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RESUMEN
La presente investigación titulado “Relación de las actitudes disfuncionales y nivel
de auto concepto en los estudiantes de 1er año de educación en la facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
Arequipa, 2018” Dicha investigación se basó a un problema que los docentes y
padres de familia detectaron en el transcurso del año académico universitario donde
el estudiante en el primer ciclo tiene la dificultad de adaptarse en el ambiente como
sostener una relación social. La formulación del problema es ¿Qué actitudes
disfuncionales poseen los estudiantes del 1er año de educación universitaria? Y
¿Qué nivel de autoconcepto posee los estudiantes del 1er año de educación
universitaria? El objetivo del trabajo es demostrar la relación entre las actitudes
disfuncionales y el auto concepto que poseen los estudiantes del 1er año de la
Facultad de Ciencias de Educación. Asimismo, la metodología de investigación
consistió que el enfoque investigación es cuantitativo, el nivel es descriptiva
correlacionar, el diseño de investigación es no experimental y tipo es descriptiva. La
técnica empleada fue la encuesta y el instrumento de la investigación es el
cuestionario de actitudes disfuncionales de Weissman de Beck y del auto concepto
de Tennesse. Además, la población son los estudiantes del 1er año de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín donde la
muestra es no probabilística. Como resultado del trabajo se obtuvo la comprobación
de hipótesis a través de la correlación de Pearson obteniendo como resultado de
0.6616247 donde se muestra una correlación estadística significativas en los
estudiantes de 1er año de Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación.
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Asimismo, se presenta una propuesta de solución para dicho problema a través de
un programa de coaching personal.
Palabras clave: Actitudes disfuncionales, auto concepto, educación universitaria.
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ABSTRACT
The present research entitled “Relationship of dysfunctional attitudes and level of selfconcept in students of 1st year of education in the Faculty of Education Sciences of the
National University of San Agustín de Arequipa, Arequipa, 2018” This research was based
on a problem that teachers and parents detected in the course of the university academic year
where the student in the first cycle has the difficulty of adapting in the environment as
sustaining a social relationship. The formulation of the problem is what dysfunctional
attitudes do students in the 1st year of university education possess? And what level of selfconcept does the students of the 1st year of university education possess? The objective of
the work is to demonstrate the relationship between dysfunctional attitudes and the selfconcept that the students of the 1st year of the Faculty of Education Sciences possess.
Likewise, the research methodology consisted that the research approach is quantitative, the
level is descriptive to correlate, the research design is non-experimental and type is
descriptive. The technique used was the survey and the research instrument is the
questionnaire of dysfunctional attitudes of Weissman de Beck and the self concept of
Tennesse. In addition, the population is the students of the 1st year of the Faculty of
Education Sciences of the National University of San Agustín where the sample is not
probabilistic. As a result of the work, the hypothesis test was obtained through Pearson's
correlation, obtaining as a result of 0.6616247 where a significant statistical correlation is
shown in the students of 1st year of Education in the Faculty of Education Sciences.
Likewise, a solution proposal for this problem is presented through a personal coaching
program.
Keywords: Dysfunctional attitudes, self concept, university education.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú hay diferentes investigaciones de temas comunes que aporta un factor positivo a
la sociedad, pero también carece de investigaciones de temas específicos como los temas de
actitudes disfuncionales o el auto concepto en los estudiantes universitarios. Además, las
actitudes disfuncionales en los universitarios consisten en medir cómo valora una persona los
procesos de interacción social. Asimismo, el auto concepto es la opinión que una persona
tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor.
Teniendo en cuenta los dos conceptos que tiene cada tema en el factor universitario, dicha
investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de San Agustín donde se quiere
comprobar el nivel que tiene los estudiantes en la variable de actitudes disfuncionales y el
nivel de auto concepto.
En el capítulo 1 se presenta los antecedentes internacionales como nacionales de las variables
mencionadas asimismo los conceptos de la educación, educación universitaria, estudiante
universitario, actitudes disfuncionales con sus niveles y el auto concepto con sus niveles.
En el capítulo 2 se presenta el marco operativo de la investigación donde se menciona el
fundamento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, delimitación
temporal. Asimismo, la justificación, el objetivo, hipótesis, las variables. Además, la
población, muestra y comprobación de la hipótesis.
En el capítulo 3 se presenta la propuesta para realizar un programa de coaching personal para
los estudiantes universitario mostrando diferentes técnicas como los recursos empleados.
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Por último, en el trabajo de investigación se presenta las conclusiones, sugerencias y las
referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO I
ACTITUDES DISFUNCIONALES Y EL AUTO CONCEPTO
1. ANTECEDENTES
1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
En el trabajo titulado Síntomas depresivos en estudiantes universitarios y su relación con
esquemas tempranos desadaptativos y actitudes disfuncionales. La depresión es un problema
que afecta de manera creciente a la población mundial con graves consecuencias sanitarias.
El modelo cognitivo es el más usado para entender y explicar la depresión. El modelo
cognitivo de la depresión, plantea que en la génesis de los síntomas depresivos se encuentran
los esquemas tempranos des adaptativos y las actitudes disfuncionales. El propósito del
trabajo de Nieves es la relación de los síntomas depresivos con las actitudes disfuncionales
y con los esquemas tempranos des adaptativos, en estudiantes universitarios. Los resultados

de esta investigación representan una primera aproximación en nuestro país para intentar
relacionar los síntomas depresivos con estilos cognitivos, en el marco del modelo cognitivo
de la depresión. (Nievas, 2016a)
En el trabajo titulado Fuentes de estrés, Síndrome de Burnout y Actitudes disfuncionales
en Orientadores de Instituto de Enseñanza Secundaria. Evaluar las actitudes disfuncionales
de los orientadores. La muestra alcanzó en la Subescala Logro una media de 35,95, en
dependencia una media de 30,92 y en Actitud autónoma 18,9. En los tres factores los
resultados son similares a los obtenidos en el estudio realizado por Sanz y Vázquez (1994)
con una muestra de 477 universitarios, excepto en la dimensión Actitud autónoma en la que
los participantes de nuestra muestra ofrecen puntuaciones más bajas. -. Comparando las
puntuaciones medias de la muestra estudiada con las obtenidas en investigaciones nacionales
e internacionales, observamos que la muestra estudiada se sitúa la quinta con la puntuación
media más baja en el total de la Escala. (Rubio Jiménez, 2004)
En el trabajo titulado Actitudes Disfuncionales Y Su Relación En El Autoconcepto De Los
Adolescentes De Bachillerato De La Unidad Educativa Eloy Alfaro. El presente trabajo
investigativo tuvo como objetivo principal, “Analizar las actitudes disfuncionales y su
relación en el autoconcepto de los adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa Eloy
Alfaro” de la Provincia de Tungurahua cantón Ambato, relacionado con las alternativas de
un adecuado afrontamiento. La investigación fue de carácter cuantitativo para lo cual se
evaluó a 100 alumnos de bachillerato de la Institución Educativa cuyas edades fluctúan entre
los 15 y 18 años de edad, compuesta por 58 mujeres (58%) y 42 (42%) hombres. Los datos
fueron obtenidos mediante la Escala de Actitudes Disfuncionales de Weissman y Beck y el
cuestionario de Autoconcepto (SC1) ¿Cómo soy? Para eso, mismos que fueron procesados
estadísticamente, interpretados y analizados dando resultados con correlación nula. Sin
2

embargo, se evidencian problemas en las diferentes áreas de actitudes disfuncionales como:
en el área de ejecución, perfeccionismo, amor, aprobación y autonomía. Por lo que se plantea
una propuesta de tratamiento enfocada en Terapia Cognitiva y Terapia Racional Emotiva,
con el fin de instruir al adolescente sobre la génesis de dichas actitudes, así como, sus causas
y consecuencias. (Cabrera Cabrera, 2016a)
En el trabajo titulado Autoconcepto En Adolescentes De 14 A 18 Años (Estudio Realizado
En Funda Niñas Mazatenango). El autoconcepto es quizá uno de los aspectos más importante
en la vida, se considera una característica propia del individuo, ya que involucra juicio que
le permiten reconocerse, conocerse y definirse, es decir cada elemento del autoconcepto
forma parte de la razón ser o estar basadas en las concepciones del yo. También es definido
como la percepción que se tiene del sí mismo como un fenómeno social que está en
moldeamiento constante y es el centro de la personalidad de los adolescentes, también lleva
al ser humano a saber que es, y que es lo que quiere ser, a plantearse metas y darle sentido a
la vida. Autoconcepto también se puede definir como el acumulado de conceptos que se tiene
acerca de uno mismo en temas de inteligencia, apariencia de la persona, esta imagen se
encuentra determinada por la formación interna y externa que es juzgada y valorada mediante
la interacción de los sistemas de estilos de vida y valores. En base a los resultados se concluye
que el 42% de la población de adolescentes mujeres entre las edades comprendidas entre 14
y 18 año maneja un autoconcepto medio. Finalmente se llevó a cabo un plan preventivo para
la fomentación de un correcto autoconcepto en la personalidad de las adolescentes el cual fue
culminado con resultados esperados y complacientes tanto para la institución como para el
investigador. (Madrigales Madrazo, 2012a)

3

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES
En el trabajo titulado Autoconcepto y autocontrol en estudiantes del nivel secundario de
instituciones privadas de Lima sur tuvo como objetivo estudiar la relación entre las variables
autocontrol y autoconcepto en los estudiantes del nivel secundario de instituciones privadas
de Lima sur. El modelo del autoconcepto sobre el cual se trabajó es el multidimensional de
Shavelson, Hubner y Stanton (1976). La medición del autoconcepto se realizó a través de la
Escala de Autoconcepto. En cuanto a la medición de la variable autocontrol, se empleó el
Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA), de acuerdo al modelo
propuesto por Capafóns y Silva. La muestra estuvo conformada por 320 estudiantes, los
cuales fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico intencional. Los
resultados de la investigación mostraron que existe relación moderada y altamente
significativa entre autoconcepto y autocontrol (rho =,475** / p< 0.01). Por lo tanto, se
concluye que cuanto más adecuado sea el desarrollo del autoconcepto, el individuo poseerá
mayor control de sí mismo. En cuanto a las dimensiones; académico y físico del
autoconcepto, existe una relación moderada y altamente significativa con la variable
autocontrol, por otro lado, la dimensión social, emocional y familiar muestran relaciones
bajas con un nivel de significancia elevado. (León Pacheco y Peralta Vela, 2016)
En el trabajo titulado Autoconcepto y conducta disciplinaria en los estudiantes del nivel
secundario de la Institución Educativa Adventista Piura muestra que el objetivo de este
estudio fue determinar la relación que existe entre autoconcepto y conducta disciplinaria en
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Adventista Piura. Se utilizó un
diseño no experimental tipo descriptivo correlacional. La muestra de estudio consistió en 139
estudiantes del nivel secundario. Instrumentos: Escala de Autoconcepto AF5 de García y
Musitu, contiene 30 ítems distribuidos en 5 dimensiones: autoconcepto académico,
4

autoconcepto social, autoconcepto emocional, autoconcepto familiar y autoconcepto físico.
Las propiedades psicométricas indicaron que es válido y confiable. Los datos fueron
procesados en el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies)
versión 20.0, realizando análisis descriptivos y de correlación. Los resultados evidencian que
no existe relación significativa entre el autoconcepto y la conducta disciplinaria (p> 0.05) en
los estudiantes de la I.E.A.P. Esto quiere decir que el autoconcepto no es un predictor
relevante en la conducta disciplinaria. (Chamba Rivera, 2016)
En la investigación titulada Autoestima, Claridad De Autoconcepto Y Salud Mental En
Adolescentes De Lima Metropolitana tuvo por objetivo analizar la relación entre autoestima,
claridad de autoconcepto y salud mental en un grupo de adolescentes de Lima Metropolitana.
Para ello, se aplicaron la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES), la Escala de Claridad
de Autoconcepto (SCCS) y el Inventario de Problemas Conductuales (YSR) a 355
participantes (204 varones y 151 mujeres) entre 14 y 17 años. Los resultados obtenidos
muestran diferencias significativas según sexo. Las adolescentes puntúan menos en
autoestima y más en problemas de internalización que los varones, asimismo se han nivelado
con ellos en comportamientos problemas globales. La claridad de autoconcepto es más
relevante para los varones que para las mujeres en las escalas sindrómicas, y es clave en
problemas externalizados para ambos sexos. Para el grupo de mujeres, la autoestima resulta
ser importante para trastornos de internalización. (Castañeda Díaz, 2013)
En la investigación titulado Inteligencia Emocional Y Autoconcepto En Colegiales De
Lima Metropolitana. Tuvo como objetivo principal establecer si existía o no relación entre
la Inteligencia Emocional y el auto concepto, en los colegiales de Lima Metropolitana. Para
su realización, se evaluó inicialmente a 601 colegiales de ambos sexos, cuyas edades
fluctuaban entre 15 y 18 años, que cursaban el quinto de secundaria, procedentes de ocho
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centros educativos estatales de Lima Metropolitana, a quienes se aplicó el Inventario de
Inteligencia Emocional, propuesto por Ice Bar On, y el test de Evaluación de auto concepto,
propuesto por Musitu, García y Gutiérrez. Los criterios de exclusión de ambas pruebas,
determinaron una muestra final de 203 colegiales. Los resultados arrojaron una correlación
positiva entre ambas variables. Se encontró, también, relación entre la Inteligencia
Emocional y los componentes social y emocional del Auto concepto. Se encontró, además,
relación positiva entre el Auto concepto y la comprensión emocional de sí y el cociente
emocional de la Prueba de Inteligencia Emocional. Al comparar el auto concepto de varones
con mujeres, se encontró diferencias significativas en el componente académico, a favor de
las mujeres, y en el componente emocional, a favor de los varones. Por último, al comparar
varones y mujeres en Inteligencia Emocional, se encontró diferencias significativas a favor
de las mujeres, en el cociente emocional interpersonal de la Prueba de Inteligencia
Emocional. (Matalinares; Arenas; Dioses; Muratta; Pareja; Díaz; García; Cueva y Chávez,
2005)
El trabajo titulado Funcionamiento Psicológico De Niños Que Acuden A Un Hospital
Psiquiátrico menciona Si bien se espera que el ambiente donde se desarrolla un niño lo
provea de elementos suficientes para potencializar sus recursos, en un país como el Perú, la
pobreza, la violencia y la desestructuración familiar configuran un entorno desfavorable. En
este contexto, la niñez llega a ser la población más vulnerable, ya que, a medida que las
condiciones de vida en las familias se tornan difíciles, los niños son los organismos que más
rápidamente se ven sometidos al abuso, a la negligencia y al abandono. Esto afecta su
desarrollo y facilita la emergencia de dificultades emocionales que interfieren en su
adaptación. Por otro lado, aun cuando en el Perú las perturbaciones emocionales en la niñez
constituyen uno de los problemas vistos con mayor frecuencia en los centros de salud mental,
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existen escasos estudios y estadísticas referentes a ello. En este marco, la presente
investigación intenta un acercamiento al mundo interno de los niños que a través de sus
síntomas piden ayuda, y que a partir de algún miembro cercano a ellos que recoge este pedido,
asisten a consulta psicológica. Se busca así, conocer las características de personalidad de
estos niños, considerando además el entorno social en el que se desenvuelven. (Otoya
Gutiérrez, 2011)
1.2. BASES CIENTÍFICAS
1.2.1. EDUCACIÓN
La educación en la sociedad es un factor importante porque involucra al individuo a una
sociedad. Según León (2009) menciona que la educación es un todo individual y
supraindividual, supraorgánico.
Es dinámica y tiende a perpetuarse mediante una fuerza inértica extraña. Pero
también está expuesta a cambios drásticos, a veces traumáticos y a momentos de
crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; provenientes de
contradicciones,

inadecuaciones,

decisiones

casuísticas

y

desacertadas,

catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el
tiempo así lo dispone, porque ella deviene. Ella misma se altera, cambia y se
mueve de manera continua y a veces discontinua; crece y decrece, puede venir a
ser y dejar de ser. (pág. 34)
En conclusión, con el autor la educación es un cambio que involucra al individuo que hace
que tome decisiones.
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La educación es un acto. Valenzuela (2010) menciona que el acto de depositar
conocimientos, controlar el pensamiento y la acción de los individuos. Es una
educación conservadora, jerarquizada, no diálogo, no creatividad… Pretende la
adaptación de los hombres al mundo, al sistema impuesto. Ocultando las razones
de las cosas. Educación antidialógica. Asimismo, la educación es el realismo que
plantea el mundo existe independientemente de nosotros, es necesario formar al
educando con un currículo que relacione al alumno o a la alumna con la estructura
básica, física y cultural del mundo. (pág. 54)
Según lo mencionado la educación es un acto que realiza el individuo en una realidad.
Para Delors (1999) afirma que la educación tiene la misión de permitir a todos
sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de
creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y
realizar su proyecto personal. (pág. 13)
El autor recomienda que se tomen en cuenta los 4 pilares de la educación en todos los niveles,
estos son:
1.- Aprender a conocer combinando una cultura general para profundizar los conocimientos
en un pequeño número de materias, esto supone aprender a aprender a lo largo de toda la
vida.
2.-Aprender a hacer para adquirir no sólo una calificación profesional, sino una competencia
que capacite al individuo a hacer frente a situaciones y trabajar en equipo. También aprender
a hacer en el marco de experiencias sociales o nacionales.
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3.-Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y las formas de
interdependencia, trabajar proyectos comunes y resolver los conflictos con los valores de
pluralismo, comprensión mutua y paz.
4.-Aprender a ser para que la propia personalidad esté en condiciones de obrar con creciente
capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.
De acuerdo a lo afirmado por el autor los 4 pilares ayudan al individuo en sus capacidades
de vivir y ser social como también comprender la vida.
1.2.2.1. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
La educación universitaria se basa a la sociedad del conocimiento según Kenza (2011) afirma
que la universidad es una institución que tiene la posibilidad de adaptarse a los cambios que
plantea la sociedad de conocimiento, que siempre se verá afectada por el creciente
intercambio comercial y cultural, especialmente entre países diferentes, es claro que esto
obliga a que cada participante del mercado de la globalización sea cada vez más eficaz y
eficiente, de tal manera que esté capacitado y con grandes oportunidades de competir con lo
más altos niveles de productividad y calidad. (pág. 23)
Asumiendo la cita del autor la educación superior o también llamado educación universitaria
constituye un importante medio con que cuenta un país para promover su desarrollo y
fortalecer su identidad nacional y autodeterminación.
1.2.2. ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Un estudiante universitario es diferente a un estudiante de nivel secundario porque presenta
diferentes factores que ayuda al individuo en su formación según Moscovici (1979) define al
estudiante universitario como un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones
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originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales.
Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades
tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común.
(pág. 54).
Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de carácter
simbólico en la capacidad de dotar de sentido a la realidad social.
1.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Son varias características que identifica a un estudiante universitario Rodriguez (2002)
menciona que la formación universitaria presentará cada vez más un escenario múltiple y
diverso en el que será muy difícil aferrarse a viejos planteamientos.
Los tiempos han cambiado. Por lo que respecta a la enseñanza universitaria,
algunos pitonisos auguran no ya cambios, sino mutaciones que harán
irreconocible la universidad del siglo XXI. Una serie de factores están asociados
al cambio acelerado en el planteamiento de la formación superior. (pág. 22)
El estudiante universitario posee la capacidad de las tecnologías de la información y
comunicación en la enseñanza superior.
Las características son variadas en los estudiantes universitarios según Fielden (2001), el
profesorado deberá atender a estudiantes cada vez más diversos con muy diferentes
metodologías y tecnologías docentes y los estudiantes posee las siguientes características:
a) Procederán de marcos socioeconómicos y culturales muy diversos
b) Serán de edad más avanzada o en grupos con situación de contraste
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c) Tendrán ritmos de vida agitados (presión / falta de apoyo familiar, social, económico)
que generan situaciones de stress y sintomatología de enfermedad.
d) Pasarán de beneficiados de una educación superior a consumidores y por tanto,
clientes: desean ser bien servidos y pronto, como en el hotel, supermercado o teléfono
e) En su estancia en la universidad, su formación universitaria no es el único tema de
interés; bien por que han de compartirla con un trabajo necesario o complementario
para vivir, o bien porque hay otras muchas cosas que reclaman su atención.
f) El estudiante universitario se puede identificar como un individuo, dentro de un
conjunto social, con múltiples vivencias humanas que se proyectan en su realidad,
posee una conciencia social, busca respuestas y manifiesta su poder de expresión.
g) El estudiante universitario es un producto social estratificado
h) Uno de los principales problemas del estudiante es su falta de orientación vocacional;
además de su tensión y frustración manifestada en distintas protestas de orden social,
político, académico y personal. (pág. 87)
Según lo afirmado por el autor las características en el aspecto psicológico son la vida
agitada, la situación, el producto social, identificación como individuo, etc. Y en el aspecto
individual un estudiante universitario es ser responsable, organizador, motivador, estudioso
y puntual
1.2.3. ACTITUD
Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport (como cito Ubillos;
Mayordomo y Páez; 2019), que la consideraba ‘un estado de disposición mental y nerviosa,
organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta
del individuo a toda clase de objetos y situaciones.
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Según Allport (1935) la actitud como un estado mental y neurológico de
atención, organizado a través de la experiencia, y capaz de ejercer una influencia
directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y
situaciones con las que está relacionado.
Las actitudes son juicios de valor que pueden ser agradables (expresión positiva) o
desagradables (expresión negativa), son juicios respecto a las personas, objetos o
acontecimientos.
Para Rodriguez (1991) la actitud como una organización duradera de creencias y
cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un
objeto definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y
afectos relativos a dicho objeto.
La actitud es desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde.
Asimismo, alteración cuantitativa o cualitativa de una función orgánica.
Las actitudes han sido definidas principalmente por varios psicólogos sociales;
una de las concepciones determina que las actitudes son predisposiciones 37
aprendidas para responder en forma favorable o desfavorable ante una persona,
comportamiento, creencia u objeto particular. (Eagly, 1993)
1.2.3.1. ACTITUDES DISFUNCIONALES

Ramos; Franquelo; Franesqui y López (2017) las actitudes disfuncionales se basa en la
teoría cognitiva de Beck, creencias tácitas y reglas vitales estables del individuo acerca de sí
mismo y del mundo, de carácter rígido y poco realista, que impregnan y condicionan la
construcción sesgada de la realidad, mediante un procesamiento distorsionado de la
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información (de arriba-abajo), de caracter simplificador, que elabora y codifica únicamente
los estímulos consistentes con los esquemas mentales preconcebidos, ignorando y olvidando
la información inconsistente con ellos.
La eventual pérdida de información, o la distorsión de la misma que implica, da lugar a
que en la depresión se establezcan contingencias casi imposibles para la autovalía, mientras
que en la manía se exageren los aspectos positivos y se eleve la autoestima.
1.2.3.2. ESCALAS DE ACTITUDES DISFUNCIONALES DE WEISSMAN

DE BECK
La escala de actitudes disfuncionales mide la persona en la interacción social; Cabrera
Cabrera (2016) afirma que el test que es el llamado Escala de actitudes disfuncionales de
Weismman mide cómo valora una persona los procesos de interacción social, qué espera de
ellos, qué está dispuesto a dar a cambio, etc. determina si se es o no vulnerable al fracaso, a
la frustración, a la depresión, etc. porque la interiorización de los conceptos sociales son
sometidos previamente a un razonamiento basado en la experiencia y en sus resultados.
Este cuestionario es especialmente recomendable para el diagnóstico y
prevención de los cuadros clínicos depresivos, ya que incluye una serie de
pensamientos distorsionados, de creencias y de estereotipos referentes a la escala
de valores que rige el auto concepto de las personas: una necesidad de
aprobación, de amor o de utilidad desproporcionadas, un afán de perfeccionismo.
La voluntad de ejercer un derecho sobre el prójimo, la omnipotencia o un
concepto de la autonomía personal irreal hacen del individuo un ser vulnerable,
presa fácil de la depresión ya que su actitud ante la vida y sus circunstancias es
totalmente disfuncional. (p. 15)
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En conclusión, el test evalúa la vulnerabilidad y es un cuestionario que mide la distorsión
como la voluntad de la persona.
1.2.3.3. NIVELES DE ACTITUDES DISFUNCIONALES DE WEISSMAN DE

BECK
1.2.3.3.1. NIVEL DE APROBACIÓN
La aprobación es acción y efecto de aprobar. Para Rubio Jiménez (2004).
El nivel de aprobación es la persona estará pendiente de obtener la aceptación
de las otras personas, incluso rechazando sus deseos personales, y será muy
sensible a las señales. (p. 12)
En este nivel se mide la aceptación de la persona
1.2.3.3.2. NIVEL DE AMOR
El amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia,
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.
Para Ruiz Rodríguez y Fusté Escolano (2015) afirma que la persona se valorará
en función del amor de otras personas. Esto le generará una extrema dependencia
y una baja autoestima cuando crea no tenerlo o sea rechazada. (p. 15)
En este nivel se evalúa la función del amor de la persona.
1.2.3.3.3. NIVEL DE LOGRO
El logro es la acción y efecto de lograr un objetivo.
Para Rubio (2004) a segura que la persona estará extremadamente pendiente de
ser competente en sus tareas poniendo su valor en manos de los resultados
conseguidos, expuestos a las situaciones que considere como fracasos y
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excesivamente centrados en el trabajo, olvidando otros aspectos de la vida como
el ocio o la diversión. (p. 26)
En este nivel se mide el logro de la persona.
1.2.3.3.4. NIVEL DE PERFECCIONISMO
La perfección es una calidad de perfecto. Ruiz y Fusté (2015) afirma que la persona estará
excesivamente pendiente de no cometer errores en sus actividades, se exigirá hacerlo todo
sin falta, y ante la mínima desviación se valorará negativamente a sí misma, de manera rígida,
o a otros si no cumplen con sus normas. Su actitud general será de rigidez z con poca
flexibilidad ante los cambios de la vida. En este nivel se mide la perfección de la persona
1.2.3.3.5. NIVEL DE DERECHO SOBRE OTROS
La forma de pensar de nosotros mismo y de la otra persona puede poseer ideas que se puede
creer. Ruiz y Fusté (2015)
La persona creerá de manera egocéntrica (centrada en si misma) que tiene unos
derechos que los otros deben de corresponder, olvidándose de los propios
derechos y deseos de los demás que no tienen por qué coincidir con los
personales. Será fácil presa de la ira. (pág. 21)
En este nivel se mide del derecho sobre otros de la persona
1.2.3.3.6. NIVEL DE OMNIPOTENCIA
Es la conducta y los sentimientos de un ser a otros ser según Rubio (2004)
Afirma que la persona se creerá excesivamente responsable de la conducta y los
sentimientos de las otras personas con las que se relacionan, como si aquellas
dependieran como “bebes” de ella. Se olvidará y hasta anulará las decisiones de
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los demás. No tendrá en cuenta que los demás son responsables de sí mismos. (p.
23)
En este nivel se mide la omnipotencia de la persona
1.2.3.3.7. NIVEL DE AUTONOMÍA
La autonomía es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Según
Ruiz y Fusté (2015)
Afirma que la persona creerá que sus sentimientos son inmodificables o
dependen de las situaciones que viven, por lo que estará a merced de ellos. No se
dará cuenta de que esos sentimientos dependen en gran parte de su forma de
interpretar los acontecimientos y de las decisiones de sus actos, y que por lo tanto
puede llegar a controlarlos en gran parte. (p. 24)
En este nivel se mide la autonomía de la persona.
1.2.4. LA PERSONALIDAD
La personalidad posee deferentes significados por diferentes autores como. Para
Salvaggio (2014) la personalidad es el resultado de la articulación dinámica de los aspectos
psicológicos (intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsionales) y biológicos (fisiológicos y
morfológicos) característicos de cada persona y que le distinguen de las demás.
Durante un largo período de tiempo, se consideró que la personalidad era
inmodificable. Una de las características de la máscara en el teatro antiguo era su
permanencia, su fijeza, por eso probablemente se adoptó el término personalidad
para designar los rasgos característicos de una persona. En la actualidad esta idea
está totalmente descartada. (pág. 1)
En síntesis, el auto afirma que la personalidad posee los aspectos de bilógicos y psicológicos.
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Pero para otros autores no solo lo psicológicos sino más son los aspectos biológicos como
el ambiente. Para Allport (1937) no señala ningún sistema concreto, como aclaración que
puede ayudar a comprenderla mejor, señalaremos algunos sistemas a los que él se refiere:
costumbres, sentimientos, rasgos, creencias, expectativas, estilos de conducta, constitución
física, sistema glandular y nervioso. En la génesis de toda personalidad se encuentran
elementos de origen hereditario y elementos de origen ambiental. La herencia proporciona
una constitución física y una 2 dotación genética, mediante las cuales se va a captar el mundo
y a responder ante él. El ambiente proporciona elementos de interpretación, pautas para dar
significado a los estímulos, y determinar formas de respuesta. La influencia simultánea de lo
hereditario y lo ambiental a través del tiempo y del espacio, van dando origen y determinando
la personalidad. El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta
dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad se conquista, se
hace, se construye. Las condiciones heredadas se complementan y transforman a través de la
experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia y
el cultivo de la persona.
En conclusión, el individuo no nace con una personalidad determinada influye en ambiente
que lo rodea como algunos aspectos biológicos que muestra el aspecto físico de la persona.
1.2.4.1. EL AUTOCONCEPTO Y LA PERSONALIDAD

Desde punto de vista social el auto concepto y la personalidad puede ser sinonimia, pero
según Sanchez (2005).
Menciona que el auto concepto, la opinión que uno tiene de sí mismo, es un factor
importante de la personalidad, que sirve de pauta interpretativa y guía de las
experiencias vitales. Existen diversos aspectos de la persona que se hallan
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relacionados con el auto concepto, como núcleo alrededor del que giran
cualidades y experiencias. (pág. 29)
En síntesis, el auto concepto es la opinión de la misma persona.
1.2.5. AUTO CONCEPTO
El autoconcepto es la imagen de nosotros mismo porque según Otoya Gutiérrez (2011)
afirma que el autoconcepto es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta
imagen se forma a partir de un buen número de variables, pero es particularmente
influenciado por nuestras interacciones con las personas importantes en nuestras vidas. (pág.
45) En pocas palabras, incluye la percepción de nuestras capacidades y nuestra propia
singularidad, y a medida que envejecemos estos autos percepciones se vuelven mucho más
organizadas, detalladas y específicas.
Es un factor psicológico social porque según León Pacheco y Peralta Vela (2016) asegura
el auto concepto es un término de gran relevancia en al ámbito de la psicología social, pero
fundamentalmente ha sido desarrollado por los teóricos de la psicología humanista, en cuyo
seno se ha considerado como un pilar básico para el posterior desarrollo de sus diversos
abordajes terapéuticos. (pág.32) En suma, el autoconcepto es un factor social que afecta a la
persona.
1.2.5.1. ESCALA DE TENNESSE DE AUTO CONCEPTO

Chamba (2016) asegura que la Escala TSCS (Tennessee Self Concept Scale), o Escala de
Autoconcepto, de Fitts, evalúa el autoconcepto. La escala TSCS se aplica a partir de los 12
años en un tiempo aproximado de 45 minutos. La escala TSCS consta de 90 ítems (más 10
de una escala de autocrítica), que deben ser valorados por el sujeto en una escala de 1 a 5, en
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función de en qué grado las afirmaciones se corresponden con la conducta o características
personales del sujeto. (p. 45)
1.2.5.2. PRINCIPALES NIVELES DE AUTO CONCEPTO

Los niveles según su marco teórico se basaron de losautores León y Peralta (2016) y
Madrigales (2012).
1.2.5.2.1. NIVEL DE AUTO CONCEPTO
León y Peralta (2016) consiste en evalúa la identidad o yo real del sujeto; qué es la persona
y cómo se ve. (pág. 24).
Dicho brevemente, evalúa la identidad del yo.
1.2.5.2.2. NIVEL DE AUTOESTIMA
León y Peralta (2016) afirma que es también llamada autosatisfacción; mide el grado de
aceptación de uno mismo. (pág. 26) Brevemente, es el grado de satisfacción de la persona.
1.2.5.2.3. NIVEL DE AUTO COMPORTAMIENTO
León y Peralta (2016) describe el tipo de comportamiento congruente con la Autoestima
y el auto concepto; representa lo que el sujeto hace consigo mismo. (pág. 27)
En definitiva, describe el comportamiento.
1.2.5.2.4. NIVEL DE AUTO CRÍTICA
Madrigales (2012) esta es una escala de validación de la prueba. No mide aspectos del
autoconcepto, sino los sesgos de las respuestas del sujeto.
Si la puntuación es muy baja, indican que el sujeto ha sesgado sus respuestas en
un sentido de aceptación, y por tanto, no podemos tener confianza en los valores
altos de autoestima y autoconcepto que se puedan encontrar, la prueba quedaría
invalidada. Si los valores son altos, indican una disposición normal a la
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autocrítica. Puntuaciones demasiado elevadas indican que el sujeto tiene muy
pocas defensas y son indicadoras de una pobre autoprotección. (pág. 51)
Recapitulando, mide el sesgo del sujeto como el grado de la defensividad en sus
respuestas.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la facultad de
Ciencias de la Educación se ha detectado que los estudiantes del primer año académico del
nivel universitario poseen conflictos emocionales y sociales. Asimismo, problemas afecta en
su rendimiento académico y su estadía en la universidad.
Los estudiantes que poseen una baja visión sobre ellos mismo tienen un comportamiento
de riesgo de salud mental, en esto radica la importancia de realizar una intervención
psicoterapéutica tanto en los estudiantes como en el medio que los rodean es de gran
importancia el logro de un equilibrio socio afectivo considerado que este disminuiría los

problemas afectivos, cognitivos y conductuales.
El tema de estudio es auténtico pues surgió del interés del investigador basado en una
problemática real y actual porque los mismos docentes universitario son testigo que los
estudiantes abandonan sus estudios como el motivo de seguir en la universidad. Los
beneficiarios directos serían los estudiantes universitarios al detectar los problemas del
autoconcepto y actitudes disfuncionales, debido que se pretende mejorar su autoconcepto, así
como sus habilidades interpersonales y reestructurando su cognición para un afrontamiento
asertivo de las actitudes de los estudiantes universitarios.
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué actitudes disfuncionales poseen los estudiantes del 1er año de educación
universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional De San
Agustín de Arequipa?
¿Qué nivel de auto concepto poseen los estudiantes del 1er año de educación universitaria
de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional De San Agustín de
Arequipa?
2.2.1. PREGUNTAS DIRECTRICES
¿En qué nivel de actitudes disfuncionales se encuentra los estudiantes del 1er año de
educación universitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad
Nacional De San Agustín De Arequipa?
¿En qué nivel de auto concepto se encuentra los estudiantes del 1er año de educación
universitaria de la facultad de ciencias de la educación en la Universidad Nacional De San
Agustín De Arequipa?
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2.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL
La delimitación del contenido se basa en el campo educativo, en el área de psicología
educativa y los aspectos son las actitudes disfuncionales como el auto concepto en la
delimitación espacial es el año académico y la edad que presenta los estudiantes de 1er año
de la Facultad de Ciencias de la Educación. También la delimitación temporal es el periodo
de la investigación
2.3. JUSTIFICACIÓN
El estudiante universitario pasa de una educación a otra, es decir, de la educación
secundaria a la educación universitaria. Asimismo, en el aspecto psicológico los estudiantes
pasas de la adolescencia a la adultez. Teniendo en cuenta que la adolescencia es un periodo
de constante cambios e inestabilidades por ello es importante que el individuo tenga recursos
personales que le permita una adaptación psicosocial positiva a lo largo de dicha etapa. Todos
esos cambios que viven los adolescentes hacen que en muchos casos sea un periodo difícil
tanto para ellos como para sus familias y puede afectar en diferentes tipos de ámbito que el
estudiante desarrolla.
En el ámbito académico, el rendimiento académico se entiende como el resultado de la
capacidad de respuesta y aprendizaje interiorizado por el estudiante derivado de la
confluencia de diversos factores, como se deduce de la mayoría de constructos del ámbito de
la psicología o la psicopedagogía. Entre los factores internos se destaca la motivación, las
aptitudes del estudiante o su auto concepto y, entre los externos al individuo, se encuentra el
ambiente, las relaciones establecidas entre los diferentes contextos y las relaciones
interpersonales.
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En el ámbito social es la representación que la persona construye de sí misma tras
considerar y evaluar su competencia en diferentes ámbitos. Esta representación conjuga
aspectos sociales, relacionados con la comparación con los demás, y aspectos cognitivos
vinculados a las diferentes posibilidades de diferenciación e integración de la información
En el ámbito familiar, la familia es el grupo social que tiene los objetivos de ser protector
y matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros a través de los padres, además de
transmitir la cultura con el fin de que el adolescente tenga los valores y las bases para un auto
concepto alta y la autorrealización.
Por último, dicha investigación es factible ya que se cuenta con la colaboración y
autorización por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, la cooperación de los estudiantes, motivo de estudio, además que
cuenta con material bibliográfico suficiente, elemento esencial que permitan que el desarrollo
de la investigación alcance la viabilidad requerida.
2.4. OBJETIVOS
2.4.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación entre las actitudes disfuncionales y el auto concepto que poseen los
estudiantes del 1er año de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Identificar los niveles de las actitudes disfuncionales que posee los estudiantes de 1er año
de la Facultad de Ciencias de la Educación.
b) Identificar los niveles del auto concepto que poseen los estudiantes de 1er año de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
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c) Proponer un programa de coaching personal en los estudiantes de 1er año de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
2.5. HIPÓTESIS
Existe una relación significativa entre las actitudes disfuncionales y el nivel de auto concepto
en los estudiantes del 1er año de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2.6. VARIABLES E INDICADORES
2.6.1

VARIABLE X

Actitudes disfuncionales
2.6.1.1 INDICADORES
a) Nivel de autonomía
b) Nivel de omnipotencia
c) Nivel de perfeccionismo
2.6.2

VARIABLE Y

Auto concepto
2.6.2.1 INDICADORES
a) Nivel de autoestima
b) Nivel de auto comportamiento
c) Nivel de auto critica.
2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, están matriculados en el año
académico 2018 de 293 estudiantes que cursa el 1er año en la Facultad de Ciencias de la
Educación.
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Tomando solo como muestra no probabilística de 100 estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación. Porque el muestreo no probabilístico es la muestra de la población
que es seleccionado por el investigador.
2.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Metodología de la investigación es básica porque te da conocimiento que se encuentra en un
tiempo real. Además, el enfoque de la investigación es cuantitativo porque se recopilar y
analizar datos obtenidos de distintas fuentes. Asimismo, el nivel de investigación es
descriptiva correlacionar porque solo se basa en las descripciones que tiene las variables x,
y; también se basa a una relación entre las variables mencionadas porque estudian las
relaciones entre variables dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre
dos variables.
El tipo de investigación es descriptiva, solo se basa en las descripciones que tiene las
actitudes disfuncionales y el nivel del auto concepto. Asimismo, el diseño de la investigación
es no experimental, no se basa a una aplicación y no posee un grupo experimental y de
control. Para Hernández Sampieri (2014) el diseño no experimental son los estudios que se
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos
2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
En la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el
cuestionario, se presenta el cuestionario de actitudes disfuncionales de Weissman y Beck que
va a medir los niveles que tiene los estudiantes universitarios en el aspecto de actitudes
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disfuncionales como también el cuestionario de auto concepto de Tennessee que mide los
niveles del auto concepto que tiene los estudiantes universitarios.
2.9.1. FICHA DE ACTITUDES DISFUNCIONALES DE WEISSMAN Y
BECK
Nombre: Escala de Actitudes Disfuncionales
Nombre original: Disfunctional Attitudes Scale (DAS) Autores: Weissman y Beck
Versiones: Existen dos formas paralelas, A y B, altamente correlacionadas y con las mismas
propiedades psicométricas. Adaptación española: Sanz, J. y Vázquez., C. (1993). Tipo de
instrumento: cuestionario
Objetivos: evalúa las distorsiones cognitivas, especialmente las que pueden estar en la base
de la depresión.
Población: General
Número de ítems: 40
Descripción: Los ítems miden seis sistemas principales de valores: aprobación, amor, logro,
perfeccionismo, omnipotencia y autonomía. Criterios de calidad: fiabilidad, validez,
homogeneidad.
APLICACIÓN Tiempo de administración: 15 minutos Normas de aplicación: La persona
responde a cada ítem según una escala tipo Likert en la que 1= totalmente en desacuerdo y
7= totalmente de acuerdo.
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Corrección e interpretación: La puntuación total oscila entre 40 y 280, y se obtiene sumando
la puntuación obtenida en cada ítem en la dirección del grado de desadaptación de la persona.
Puntuaciones bajas, indican creencias más adaptativas.
Momento de aplicación: evaluación pre-tratamiento, evaluación post-tratamiento
2.9.2. FICHA DE AUTO CONCEPTO DE TENNESSEE.
Título: Tennessee Self Concept Scale (TSCS).
Autores: Fitts (1965).
Adaptación: Garanto, J. (1984): Las actitudes hacia sí mismo y su medición. Temas de
Psicología, nº 7. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
Elemento personal evaluado: rasgos.
Tipo de instrumento: inventario psicométrico.
Ítems: 100 con respuesta tipo Likert de cinco puntos. Administración: Individual y colectiva.
A partir de los 12 años.
Duración: de 13 a 20 minutos.
Significación: veintiséis puntuaciones en total.
2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
La técnica de interdependencia es de independencia de variables.
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2.11. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS
Los datos se procesaras a través de dos análisis, uno es el análisis de la escala de actitudes
disfuncionales que se representara a través de tablas y gráficos, demostrando los niveles que
tiene los estudiantes de universitarios y el otro se mostrará en nivel de auto concepto.
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2.11.1. ANÁLISIS DE LA ESCALA DE ACTITUDES DISFUNCIONALES (DAS-A)
Tabla 1 Nivel de aprobación
NIVEL
APROBACIÓN
ÍTEMS
1 Es dificil ser
feliz si no es
atractivo,
inteligente, rico y
creativo
2 La felicidad
depende más de
mi actitud hacía
mí mismo que dé
la impresión que
los
demás
tengan de mí.
3
La
gente
probablemente
me considerará
menos si cometo
algún fallo.
4 Si no hago
siempre
las
cosas bien, la
gente no me
respetará.
5
Correr
un
riesgo,
incluso
pequeño, es una
locura, porque
perder
es
probable
que
sea desastroso.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Bastante
En
Desacuer
do

%

Totalmente
En
Desacuerdo

%

Ligeramente
En
Desacuerdo

%

34

27%

20

16%

20

16%

20

16%

22

16

13%

2

2%

4

3%

20

16%

6

5%

14

11%

20

16%

36

6

5%

12

10%

14

11%

6

5%

26

21%

34

27%

Total

Bastante
De
Acuerdo

%

17%

4

18

14%

29%

40

40

32%

24

19%

Neutral

%

Ligeramente
De Acuerdo

Totalmente
De Acuerdo

%

3%

6

20

16%

32%

4

26

21%

22

17%

%

N°

%

5%

126

100

46

37%

126

100

3%

6

5%

126

100

10

8%

18

14%

126

100

10

8%

4

3%

126

100

Fuente: Elaboración propia
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Figura 1 Nivel
de aprobación
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Es dificil ser feliz si no es atractivo,
inteligente, rico y creativo

La felicidad depende más de mi
La gente probablemente me
Si no hago siempre las cosas bien, la Correr un riesgo, incluso pequeño,
actitud hacía mí mismo que dé la considerará menos si cometo algún
gente no me respetará.
es una locura, porque perder es
impresión que los demás tengan de
fallo.
probable que sea desastroso.
Totalmente en desacuem
rdí.o
Bastante en desacuerdo
Ligeramente en desacuerdo Neutral
Ligeramente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 1 muestra el nivel de aprobación que consta de los ítems 1 hasta el ítem 5.
En el ítem 1 trata de si es difícil ser feliz si no se es atractivo, inteligente, rico y creativo.
Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 27% que equivale a 34
estudiantes, ligeramente de acuerdo marcaron un 17% que equivale a 22 estudiantes, bastante
en desacuerdo marcaron un 16% que equivale a 20 estudiantes, ligeramente en desacuerdo
marcaron un 16% que equivale a 20 estudiantes, neutral marcaron un 16% que equivale a 20
estudiantes, totalmente de acuerdo marcaron un 5% que equivale a 6 estudiantes y bastante
de acuerdo marcaron un 3% que equivale a 4 estudiantes. Además, en el ítem 1 el 59 % de
los estudiantes afirma que no es necesario ser atractivo, inteligente, rico y creativo para ser
feliz. Es decir, los estudiantes universitarios poseen una felicidad sin tener elementos
exógenos.
En el ítem 2 trata de la felicidad depende más de mi actitud hacía mí mismo que dé la
impresión que los demás tengan de mí. Donde marcaron totalmente de acuerdo un 37% que
equivale a 46 estudiantes, bastante de acuerdo marcaron un 16% que equivale a 20
estudiantes, neutral marcaron un 16% que equivale a 20 estudiantes, ligeramente de acuerdo
marcaron un 14% que equivale a 18 estudiantes, un totalmente en desacuerdo marcaron un
13% que equivale a 16 estudiantes, ligeramente en desacuerdo marcaron un 3% que equivale
a 4 estudiantes, y bastante en desacuerdo marcaron un 2% que equivale a 2 estudiantes. Es
decir, En el ítem 2 el 67% de los estudiantes afirma que la felicidad depende de diferentes
factores personales y esto logra un beneficio como su felicidad.
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En el ítem 3 trata de la gente probablemente me considerará menos si cometo algún fallo.
Donde los estudiantes marcaron ligeramente de acuerdo 32% que equivale a 40 estudiantes,
neutral marcaron un 29% que equivale a 39 estudiantes, ligeramente en desacuerdo marcaron
un 16% que equivale a 20 estudiantes, bastante en desacuerdo marcaron un 11% que equivale
a 14 estudiantes, un totalmente en desacuerdo marcaron un 5% que equivale a 6 estudiantes,
totalmente de acuerdo marcaron un 5% que equivale a 6 estudiantes y bastante de acuerdo
marcaron un 3% que equivale a 4 estudiantes. Es decir, en el ítem 3 el 40% de estudiantes
afirma que si fracasa en uno de sus objetivos las demás personas consideraran que dicha
persona es un fracasado.
En el ítem 4 trata de si no hago siempre las cosas bien, la gente no me respetará. Donde los
estudiantes marcaron neutral 32% que equivale a 40 estudiantes, ligeramente de acuerdo
marcaron un 21% que equivale a 26 estudiantes, totalmente de acuerdo marcaron un 14%
que equivale a 18 estudiantes, ligeramente en desacuerdo marcaron un 11% que equivale a
14 estudiantes, bastante en desacuerdo marcaron un 10% que equivale a 12 estudiantes,
bastante de acuerdo marcaron un 8% que equivale a 10 estudiantes y un totalmente en
desacuerdo marcaron un 5% que equivale a 6 estudiantes. En el ítem 4 el 43% de los
estudiantes afirma que si no cumple bien sus deberes las demás personas no le tendrán respeto
donde muestra que el estudiante tiene que tener una aprobación de persona externa para sentir
una satisfacción emocional. Además,
En el ítem 5 trata de correr un riesgo, incluso pequeño, es una locura, porque perder es
probable que sea desastroso. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo
un 5% que equivale a 6 estudiantes, bastante en desacuerdo marcaron un 21% que equivale
a 6 estudiantes, ligeramente en desacuerdo marcaron un 27% que equivale a 6 estudiantes,
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neutral marcaron un 19% que equivale a 6 estudiantes, ligeramente de acuerdo marcaron un
17% que equivale a 6 estudiantes, bastante de acuerdo marcaron un 8% que equivale a 6
estudiantes y totalmente de acuerdo marcaron un 3% que equivale a 6 estudiantes. En el ítem
5 el 53% de los estudiantes no tiene miedo en perder porque se arriesga a algo nuevo. Donde
los estudiantes los retos es un elemento esencial para obtener la satisfacción.
La aprobación es acción y efecto de aprobar. Para Rubio Jiménez (2004) afirma que el nivel
de aprobación es la persona estará pendiente de obtener la aceptación de las otras personas,
incluso rechazando sus deseos personales, y será muy sensible a las señales. (p. 12) En este
nivel se mide la aceptación de la persona.
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Tabla 2 Nivel de amor

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

NIVEL

AMOR

Totalmente
En
Desacuerdo

ÍTEMS

6 Es posible
ganar
la
consideración de
otra persona sin
estar
especialmente
dotado en algo.
7 No puedo ser
feliz a no ser que
me admire la
mayor parte de
la gente que
conozco.
8 Si una persona
pide ayuda, es
señal
de
debilidad.
9 Si no hago las
cosas tan bien
como los demás,
eso significa que
soy una persona
inferior.
10 Si fracaso en
mi trabajo, seré
un fracaso como
persona

%

Bastante En
Desacuerdo

%

14

11%

6%

Ligeramente
En
Desacuerdo

%

16

13%

Neutral

34

%

27%

Ligeramente
De Acuerdo

%

22

17%

Bastante
De
Acuerdo

%

18

14%

Total

Totalmente De
Acuerdo

%

14

11%

8

22

40

34

36

17%

32%

27%

29%

28

24

20

22

22%

19%

16%

17%

24

12

18

22

19%

10%

14%

17%

26

24

24

28

21%

19%

19%

22%

12

18

16

10

10%

14%

13%

8%

8

2

8

4

6%

2%

6%

3%

6

6

6

4

N°

%

126

100

126

100

126

100

126

100

126

100

5%

5%

5%

3%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2 Nivel de amor
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Es posible ganar la consideración No puedo ser feliz a no ser que
de otra persona sin estar
me admire la mayor parte de la
especialmente dotado en algo.
gente que conozco.

Si una persona pide ayuda, es
señal de debilidad.

Si no hago las cosas tan bien
como los demás, eso significa
que soy una persona inferior.

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Ligeramente en desacuerdo Neutral

Ligeramente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Si fracaso en mi trabajo, seré un
fracaso como persona

Nota: Elaboración propia

35

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 2 de nivel de amor consta del ítem 6 hasta el ítem 10.
En el ítem 6 trata de si es posible ganar la consideración de otra persona sin estar
especialmente dotado en algo. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo
un 6% que equivale a 8 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 11 % que equivale
a 14 estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 13 % que equivale a 16 estudiantes,
marcaron neutral un 27% que equivale a 34 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un
17% que equivale a 22 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 14% que equivale a 18
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 11 % que equivale a 14 estudiantes. En el
ítem 6. Es posible ganar la consideración de otra persona sin estar especialmente dotado en
algo. El 42% de los estudiantes universitarios afirma que si gana la consideración de otras
personas ellos tendrán un aprecio es decir se basa a la aceptación de otros.
En el ítem 7 trata de que no puedo ser feliz a no ser que me admire la mayor parte de la gente
que conozco. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 17% que
equivale a 22 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 22% que equivale a 28
estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes,
marcaron neutral un 21% que equivale a 26 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un
10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 6% que equivale a 8
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 5% que equivale a 6 estudiantes. En el ítem
7. No puedo ser feliz a no ser que me admire la mayor parte de la gente que conozco. El 58%
no busca la admiración de las personas para ser importante.
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En el ítem 8 trata de si una persona pide ayuda, es señal de debilidad. Donde los estudiantes
marcaron un totalmente en desacuerdo un 32% que equivale a 40 estudiantes, marcaron
bastante en desacuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron neutral un 19% que equivale a
24 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes,
marcaron bastante de acuerdo un 2% que equivale a 2 estudiantes y marcaron totalmente de
acuerdo un 5% que equivale a 6 estudiantes. En el ítem 8. Si una persona pide ayuda, es señal
de debilidad. El 61% afirma que no todas las personas que piden ayuda sean consideras
débiles.
En el ítem 9 trata de si no hago las cosas tan bien como los demás, eso significa que soy una
persona inferior. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 27% que
equivale a 34 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 16% que equivale a 20
estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes,
marcaron neutral un 19% que equivale a 24 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un
13% que equivale a 16 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 6% que equivale a 8
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 5% que equivale a 6 estudiantes. En el ítem
9. Si no hago las cosas tan bien como los demás, eso significa que soy una persona inferior.
El 57% menciona que si las cosas no salen bien no significa que sea inferior.
En el ítem 10 trata de si fracaso en mi trabajo, seré un fracaso como persona. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 29% que equivale a 36 estudiantes,
marcaron bastante en desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes, marcaron neutral un 22%
que equivale a 28 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 8% que equivale a 10
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estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 3% que equivale a 4 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 3% que equivale a 4 estudiantes. En el ítem 10. Si fracaso en mi
trabajo, seré un fracaso como persona el 63% menciona que si fracasa no será un fracaso por
toda la vida.
El amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia,
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Para Ruiz Rodríguez y Fusté Escolano
(2015) afirma que la persona se valorará en función del amor de otras personas. Esto le
generará una extrema dependencia y una baja autoestima cuando crea no tenerlo o sea
rechazada. (p. 15) En este nivel se evalúa la función del amor de la persona que se tiene en
sí mismo. Además, en la encuesta de nivel de amor los estudiantes poseen un amor y respeto
hacia sí mismo, pero en algunos se basa a ser dotado para ser especial y apreciado.
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Tabla 3 Nivel de ejecución
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

NIVEL

EJECUCIÓN
ÍTEMS

11 Si no puedes hacer
bien una cosa, es
mejor no hacerla.

Totalmente En
Desacuerdo

%

29%

Bastante En
Desacuerdo

%

28

22%

Ligera
mente
En
Desacue
rdo

%

8

6%

Neutral

30

%

24%

Ligeramente
De Acuerdo

%

20

16%

Total

Bastante
De
Acuerdo

%

0

0%

Totalmente
De Acuerdo

%

4

3%
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N°

%

126

100

126

100

126

100

126

100

126

100

14
12 Está bien cometer
fallos, porque de ellos
puedo aprender.

13 Si alguien no está
de acuerdo conmigo,
eso
probablemente
indica que no le
agrado.
14 Si fracaso en parte,
eso lo considero tan
malo como ser un
completo fracaso.
15 Si los demás
saben cómo eres
realmente,
te
considerarán menos.

24

19%

12

10%

10

8%

24

19%

14

11%

18

24

19%

%

10

30

8%

24%

18

14

14%

11%

24

22

19%

17%

26

34

21%

27%

20

20

16%

16%

10

4

8%

3%

18

4

14%

3%

10
28

22%

24

19%

12

10%

30

24%

10

8%

12

10

8%

%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3 Nivel de ejecución
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11Si no puedes hacer bien una
cosa, es mejor no hacerla.

12 Está bien cometer fallos,
porque de ellos puedo aprender.

13 Si alguien no está de acuerdo
conmigo, eso probablemente
indica que no le agrado.

14 Si fracaso en parte, eso lo
15 Si los demás saben cómo eres
considero tan malo como ser un realmente, te considerarán menos.
completo fracaso.

Alternativas
Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Ligeramente en desacuerdo Neutral

Ligeramente de acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Nota: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla N°3 de nivel de ejecución consta del ítem 11 hasta el ítem 15. En este nivel se
mide el logro de la persona.
En el ítem 11 trata de si no puedes hacer bien una cosa, es mejor no hacerla. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 29% que equivale a 36 estudiantes,
marcaron bastante en desacuerdo un 22% que equivale a 28 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes, marcaron neutral un 24%
que equivale a 30 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 16% que equivale a 20
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 0% que equivale a 0 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 3% que equivale a 4 estudiantes. En el ítem 11. Si no puedes hacer
bien una cosa, es mejor no hacerla. El 57% de los estudiantes menciona que si no realiza bien
las actividades y no le sale bien no significa que se deja de hacer dicha actividad, sino que lo
intenta hasta logras resultados positivos.
En el ítem 12 trata de está bien cometer fallos, porque de ellos puedo aprender. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes,
marcaron bastante en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes, marcaron neutral un 19%
que equivale a 24 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 11% que equivale a 14
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes. En el ítem 12. Está bien cometer
fallos, porque de ellos puedo aprender. El 44% de los estudiantes afirma que es bueno
aprender de los errores.
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En el ítem 13 trata de si alguien no está de acuerdo conmigo, eso probablemente indica que
no le agrado. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 8% que
equivale a 10 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 14% que equivale a 18
estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes,
marcaron neutral un 21% que equivale a 26 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un
16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 8% que equivale a 10
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes. En el
ítem 13. Si alguien no está de acuerdo conmigo, eso probablemente indica que no le agrado.
El 41% de los estudiantes afirma que la forma de agradar y la forma de respetar los acuerdos
no tiene ninguna relación.
En el ítem 14 trata de si fracaso en parte, eso lo considero tan malo como ser un completo
fracaso. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 24% que equivale
a 30 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes,
marcaron ligeramente en desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes, marcaron neutral
un 27% que equivale a 34 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 16% que equivale
a 20 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 3% que equivale a 4 estudiantes y
marcaron totalmente de acuerdo un 3% que equivale a 4 estudiantes. En el ítem 14. Si fracaso
en parte, eso lo considero tan malo como ser un completo fracaso. El 52 % de los estudiantes
no está de acuerdo, es decir que si uno fracasa ni significa que es un fracasado.
En el ítem 15 trata de si los demás saben cómo eres realmente, te considerarán menos. Donde
los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 22% que equivale a 28 estudiantes,
marcaron bastante en desacuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron neutral un 24%
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que equivale a 30 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 8% que equivale a 10
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes. En el ítem 15. Si los demás saben
cómo eres realmente, te considerarán menos. El 51% de los estudiantes no se considera
menos si alguien te conoce. En el nivel de ejecución la mayoría de los estudiantes considera
que el fracaso, el fallo, el apego emocional de la persona es importantes en la relación social.
El logro es la acción y efecto de lograr. Para Rubio (2004) a segura que la persona estará
extremadamente pendiente de ser competente en sus tareas poniendo su valor en manos de
los resultados conseguidos, expuestos a las situaciones que considere como fracasos y
excesivamente centrados en el trabajo, olvidando otros aspectos de la vida como el ocio o la
diversión. (pág. 26) Por último, en la tabla que nivel la ejecución los estudiantes
universitarios.
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Tabla 4 Nivel de perfeccionismo
NIVEL
PERFECCIONIS
MO
ÍTEMS

16 No soy nada si
no me quiere una
persona a quien
quiero yo.
17 Uno puede
disfrutar
de
actividad
independientemen
te del resultado
final.
18
La
gente
debería tener una
razonable
probabilidad de
éxito antes de
emprender
cualquier cosa.
19 Mi valor como
persona depende
en gran medida de
lo que los demás
opinen de mí.
20 Si no consigo el
nivel máximo, es
probable
que
acabe siendo una
persona
de
segunda categoría.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Totalmente
En
Desacuerdo

%

43%

Bastante En
Desacuerdo

%

22

17%

Ligeramente
En Desacuerdo

%

10

8%

Neutr
al

%

16

13%

Ligeramente
De Acuerdo

%

10

8%

Bastante
De
Acuerdo

%

6

5%

Totalmente
De Acuerdo

%

8

6%

54

28

4

10

16

22%

14

3%

8%

13%

4

28

26

11%

3%

22%

21%

10

12

22

22

8%

10%

17%

17%

24

42

30

28

19%

33%

24%

22%

14

34

16

20

11%

27%

13%

16%

22

24

18

10

17%

19%

14%

8%

14

6

2

4

Total
N°

%

126

100

126

100

126

100

126

100

126

100

11%

5%

2%

3%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4 Nivel de perfeccionismo
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Totalmente de acuerdo

Nota: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 4 de nivel de perfeccionismo consta del ítem 16 hasta el ítem 20.
En el ítem 16 trata de si no soy nada si no me quiere una persona a quien quiero yo. Donde
los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 43% que equivale a 54 estudiantes,
marcaron bastante en desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes, marcaron neutral un 13%
que equivale a 16 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 8% que equivale a 10
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 5% que equivale a 6 estudiantes y totalmente
de acuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes. En el ítem 16. No soy nada si no me quiere
una persona a quien quiero yo. El 68% de los estudiantes está en desacuerdo con este ítem.
En el ítem 17 trata de uno puede disfrutar de actividad independientemente del resultado
final. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 22% que equivale a
28 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes,
marcaron ligeramente en desacuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes, marcaron neutral
un 19% que equivale a 24 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 11% que equivale
a 14 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes y
marcaron totalmente de acuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 17. Uno
puede disfrutar de actividad independientemente del resultado final. 41% de los estudiantes
menciona que uno no puede disfrutar las actividades en forma solitaria es decir el 59% de los
estudiantes afirma que sus actividades los hacen en forma grupal.
En el ítem 18 trata de la gente debería tener una razonable probabilidad de éxito antes de
emprender cualquier cosa. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un
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3% que equivale a 4 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 3% que equivale a 4
estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes,
marcaron neutral un 33% que equivale a 42 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un
27% que equivale a 34 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 19% que equivale a 24
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 5% que equivale a 6 estudiantes. En el ítem
18. La gente debería tener una razonable probabilidad de éxito antes de emprender cualquier
cosa. 51% de los estudiantes afirma que la gente debe de tener probabilidad de tener éxito en
el futuro.
En el ítem 19 trata de mi valor como persona depende en gran medida de lo que los demás
opinen de mí. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 8% que
equivale a 10 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 22% que equivale a 28
estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes,
marcaron neutral un 24% que equivale a 30 estudiantes, ligeramente de acuerdo un 13% que
equivale a 16 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 14% que equivale a 18
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 2% que equivale a 2 estudiantes. En el ítem
19. Mi valor como persona depende en gran medida de lo que los demás opinen de mí. El
47% de los estudiantes no toma la opinión de la persona porque el valor es de uno mismo
pero el 53% de los estudiantes si considera que la opinión de los demás sea importante.
En el ítem 20 trata de si no consigo el nivel máximo, es probable que acabe siendo una
persona de segunda categoría. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo
un 13% que equivale a 16 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 21% que equivale
a 16 estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes,
marcaron neutral un 22% que equivale a 28 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un
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16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 8% que equivale a 10
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 3% que equivale a 4 estudiantes. En el ítem
20. Si no consigo el nivel máximo, es probable que acabe siendo una persona de segunda
categoría. El 51% de los estudiantes afirma que uno puede ser máximo si consigue ser mejor
donde se menciona que si uno logra sus objetivos son mejores. Es decir, los estudiantes se
sienten mejor a cumplir sus metas.
La perfección es una calidad de perfecto. Ruiz y Fusté (2015) afirma que la persona estará
excesivamente pendiente de no cometer errores en sus actividades, se exigirá hacerlo todo
sin falta, y ante la mínima desviación se valorará negativamente a sí misma, de manera rígida,
o a otros si no cumplen con sus normas. Su actitud general será de rigidez z con poca
flexibilidad ante los cambios de la vida. En este nivel se mide la perfección de la persona
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Tabla 5 Nivel de derecho sobre los otros
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

NIVEL

DERECHO SOBRE
LOS OTROS
ÍTEMS
21 Para ser una persona
valiosa, debo destacar
de verdad por lo menos
en un aspecto
importante.
22 Las personas a
quienes se les ocurren
buenas ideas valen más
que aquellas a quienes
no se les ocurren.
23 Me encontraría
incómodo si cometiera
un fallo.
24 Las opiniones que
tengo de mí mismo son
más importantes que
las opiniones que los
demás tienen de mí.
25 Para ser una
persona buena, honesta
y de valía, debo ayudar
a todo el que lo
necesite.

Totalmente
En
Desacuerdo

%

11%

Bastante En
Desacuerdo

20

%

16%

Ligerament
e En
Desacuerdo

%

16

13%

Neutral

30

%

24%

Ligerament
e De
Acuerdo

%

12

10%

Bastante
De
Acuerdo

%

22

17%

Totalmente
De Acuerdo

12

Total
%

12

18

14

10%

10%

14%

11%

12

14

10

4

10%

11%

8%

3%

20

24

24

6

16%

19%

19%

5%

30

20

20

42

24%

16%

16%

33%

26

24

20

20

21%

19%

16%

16%

16

24

14

24

13%

19%

11%

19%

10

8

20

16

%

126

100

126

100

126

100

126

100

126

100

10%

14
12

N°

8%

6%

16%

13%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5 Nivel de derecho sobre los otros
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Nota: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 5 de nivel de derecho sobre los otros consta del ítem 21 hasta el ítem 25.
En el ítem 21 trata de para ser una persona valiosa, debo destacar de verdad por lo menos en
un aspecto importante. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 11%
que equivale a 14 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 16% que equivale a 20
estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes,
marcaron neutral un 24% que equivale a 30 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo
un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 17% que equivale
a 22 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes. En
el ítem 21. Para ser una persona valiosa, debo destacar de verdad por lo menos en un aspecto
importante. El 40% de los estudiantes está en desacuerdo, para ser valiosos depende de uno
mismo no en la forma de destacar. Pero, el 60% de los estudiantes afirma que si no destaca
no son seres importantes.
En el ítem 22 trata de las personas a quienes se les ocurren buenas ideas valen más que
aquellas a quienes no se les ocurren. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en
desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 10%
que equivale a 12 estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 16% que equivales a
20 estudiantes, marcaron neutral un 24% que equivale a 30 estudiantes, marcaron ligeramente
de acuerdo un 21% que equivale a 26 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 13% que
equivale a 16 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 8% que equivale a 6
estudiantes. En el ítem 22. Las personas a quienes se les ocurren buenas ideas valen más que
aquellas a quienes no se les ocurren. 42% de los estudiantes afirma que las personas que tiene
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buenas ideas males más que otras personas, no como persona sino por sus ideas. Pero, el 58%
de los estudiantes menciona que las personas valen por sus ideas.
En el ítem 23 trata de si me encontraría incómodo si cometiera un fallo. Donde los estudiantes
marcaron un totalmente en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron
bastante en desacuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 19% que equivale a estudiantes, marcaron neutral un 16% que equivale a
estudiantes, ligeramente de acuerdo un 19% que equivale a estudiantes, marcaron bastante
de acuerdo un 19% que equivale a estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 6% que
equivale a estudiantes. En el ítem 23. Me encontraría incómodo si cometiera un fallo. El 44%
afirma que si fallan se siente incomodas por el error que cometió.
En el ítem 24 trata de las opiniones que tengo de mí mismo son más importantes que las
opiniones que los demás tienen de mí. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en
desacuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 8%
que equivale a 10 estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 19% que equivales a
24 estudiantes, marcaron neutral un 16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron ligeramente
de acuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes, bastante de acuerdo un 11% que equivale
a 14 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes. En
el ítem 24. Las opiniones que tengo de mí mismo son más importantes que las opiniones que
los demás tienen de mí. El 43% afirma que la opinión que uno hacemos es más importante
que otras opiniones de otras personas. Sim embargo, el 57% de los estudiantes se identifica
con las opiniones de terceros.
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En el ítem 25 trata de para ser una persona buena, honesta y de valía, debo ayudar a todo el
que lo necesite. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 11% que
equivale a 14 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 3% que equivale a 4
estudiantes, marcaron ligeramente en desacuerdo un 5% que equivale a 6 estudiantes,
marcaron neutral un 33% que equivale 42 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un
16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 19% que equivale a 24
estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes. En el
ítem 25. Para ser una persona buena, honesta y de valía, debo ayudar a todo el que lo necesite.
El 48% firma que si ayudas a otras personas eres una persona que tiene buenas virtudes.
La forma de pensar de nosotros mismo y de la otra persona puede poseer ideas que se puede
creer. Ruiz y Fusté (2015) La persona creerá de manera egocéntrica (centrada en si misma)
que tiene unos derechos que los otros deben de corresponder, olvidándose de los propios
derechos y deseos de los demás que no tienen por qué coincidir con los personales. (pág. 21)
En este nivel se mide del derecho sobre otros de la persona.
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Tabla 6 Nivel de omnipotencia
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

NIVEL
OMNIPOTENCIA
ÍTEMS
26 Hacer una pregunta
me hace parecer inferior.

Totalmente
En
Desacuerdo

%

25%

Bastante En
Desacuerdo

%

8

6%

Ligeramente
En
Desacuerdo

%

18

14%

Neutral

26

%

21%

Ligeramente
De Acuerdo

%

14

11%

Bastante
De
Acuerdo

%

8

6%

Total

Totalmente
De Acuerdo

%

20

16%

32

N°

%

126

100

126

100

126

100

126

100

126

100

27 Es horrible recibir la
censura

de

personas

12

10%

8

6%

20

16%

30

24%

18

14%

24

19%

14

11%

importantes para uno.

28 Si uno no tiene otras
personas en las que

24

19%

16

13%

16

13%

20

16%

32

25%

10

8%

8

6%

confiar, está destinado a
estar triste.

29

Puedo

alcanzar

metas importantes sin
esclavizarme

a

mí

posible

ser

10

8%

12

10%

14

11%

42

33%

16

13%

16

13%

16

13%

mismo.

30

Es

reprendido y no sentirse

8

6%

8

6%

14

11%

42

33%

18

14%

22

17%

14

11%

molesto.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6 Nivel de omnipotencia
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Nota: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 6 de nivel de omnipotencia consta del ítem 26 hasta el ítem 30.
En el ítem 26 trata de hacer una pregunta me hace parecer inferior. Donde los estudiantes
marcaron un totalmente en desacuerdo un 25% que equivale a 32 estudiantes, marcaron
bastante en desacuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes, marcaron neutral un 21% que equivale a
26 estudiantes, ligeramente de acuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes, marcaron
bastante de acuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo
un 16% que equivale a 20 estudiantes. En el ítem 26. Hacer una pregunta me hace parecer
inferior. El 45% afirma que por hacer pregunta no te hace inferior. Sim embargo el 55% de
los estudiantes afirma de estar de acuerdo con este ítem.
En el ítem 27 trata de si es horrible recibir la censura de personas importantes para uno.
Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 10% que equivale a 12
estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron neutral un 24%
que equivale a 30 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 14% que equivale a 18
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 27. Es horrible recibir
la censura de personas importantes para uno. El 44% afirma que si es horrible recibir un mal
aprecio de otras persona tanto verbal o no verbal. Pero el 56% de los estudiantes afirma que
no lo toma importante la censura de terceros.

56

En el ítem 28 trata de si uno no tiene otras personas en las que confiar, está destinado a estar
triste. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 19% que equivale a
24 estudiantes, bastante en desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes, marcaron neutral un 16%
que equivale a 20 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 25% que equivale a 32
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes. En el ítem 28. Si uno no tiene
otras personas en las que confiar, está destinado a estar triste. El 45% afirma que si uno no
confía en otras personas no se va a sentir triste sim embargo, el 55% de los estudiantes
menciona que si se siente triste cuando no tiene amigos en que confiar.
En el ítem 29 trata de si puedo alcanzar metas importantes sin esclavizarme a mí mismo.
Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 8% que equivale a 10
estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes,
marcaron ligeramente en desacuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes, marcaron neutral
un 33% que equivale a 42 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 13% que equivale
a 16 estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes y
marcaron totalmente de acuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes. En el ítem 29. Puedo
alcanzar metas importantes sin esclavizarme a mí mismo. El 39% afirma que para cumplir
las metas personales hay que ser esclavo de uno mismo. Pero el 61% de los estudiantes
menciona que no es necesario esclavizarse solo ser ordenado y cumplido para llegar a las
metas.
En el ítem 30 trata de si es posible ser reprendido y no sentirse molesto. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes,
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bastante en desacuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes, marcaron neutral un 33% que equivale a
42 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes,
marcaron bastante de acuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes y marcaron totalmente
de acuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 30. Es posible ser reprendido y
no sentirse molesto. El 42% menciona que si eres reprendido no estarás molesto.
Es la conducta y los sentimientos de un ser a otros ser según Rubio (2004) afirma que la
persona se creerá excesivamente responsable de la conducta y los sentimientos de las otras
personas con las que se relacionan, como si aquellas dependieran como “bebes” de ella. Se
olvidará y hasta anulará las decisiones de los demás. No tendrá en cuenta que los demás son
responsables de sí mismos. (p. 23) En este nivel se mide la omnipotencia de la persona

.

58

Tabla 7 Nivel de autonomía
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

NIVEL

AUTONOMÍA

Totalmente En
Desacuerdo

ÍTEMS

%

Bastante En
Desacuerdo

%

12

10%

Ligeramente
En
Desacuerdo

%

16

13%

Neutral

%

Ligeramente
De Acuerdo

%

26

21%

Bastant
e De
Acuerd
o

%

20

16%

Total

Totalmente
De Acuerdo

%

8

6%

N°

%

126

100

126

100

126

100

126

100

126

100

31 No puedo confiar en otras

6%

personas porque podrían ser

36

29%

8

crueles conmigo.

32 Si desagradas a los

20

16%

24

19%

16

13%

34

27%

20

16%

4

3%

8

6%

demás, no puedes ser feliz.

33 Para agradar a otras
personas,
renunciar

lo
a

mejor
los

es

42

33%

22

17%

20

16%

18

14%

14

11%

2

2%

8

6%

propios

intereses.

34 Mi felicidad depende más

54

43%

18

14%

10

8%

18

14%

12

10%

10

8%

4

3%

de los demás que de mí.

35 Para ser feliz, no necesito

34

27%

12

10%

8

6%

34

27%

6

5%

24

19%

8

6%

la aprobación de los demás.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7 Nivel de autonomía
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60

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 7 de nivel de autonomía consta del ítem 31 hasta el ítem 35.
En el ítem 31 trata de no puedo confiar en otras personas porque podrían ser crueles conmigo.
Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 6% que equivale a 8
estudiantes, bastante en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes, marcaron neutral un 29%
que equivale a 36 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 21% que equivale a 26
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes. En el ítem 31. No puedo confiar
en otras personas porque podrían ser crueles conmigo. El 43% afirma que no puede confiar
en otras personas porque tuvieron una experiencia. Mientras que un 57% de los estudiantes
afirma que puede confiar en las personas que los rodean.
En el ítem 32 trata de si desagradas a los demás, no puedes ser feliz. Donde los estudiantes
marcaron un totalmente en desacuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron
bastante en desacuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes, marcaron neutral un 27% que equivale a
34 estudiantes, ligeramente de acuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron
bastante de acuerdo un 3% que equivale a 4 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo
un 6% que equivale a 8 estudiantes. En el ítem 32. Si desagradas a los demás, no puedes ser
feliz. El 48% no está desacuerdo con esta premisa. Pero, un 52% de los estudiantes afirma
que si una persona es desagrada por un grupo dicha persona no es feliz.
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En el ítem 33 trata de para agradar a otras personas, lo mejor es renunciar a los propios
intereses. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 33% que equivale
a 42 estudiantes, marcaron bastante en desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes,
ligeramente en desacuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron neutral un 14%
que equivale a 18 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 11% que equivale a 14
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 2% que equivale a 2 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes. En el ítem 33. Para agradar a otras
personas, lo mejor es renunciar a los propios intereses. El 66% de los estudiantes afirma que
la persona no deja sus propios intereses cuando están estableciendo una relación social con
las personas.
En el ítem 34 trata de mi felicidad depende más de los demás que de mí. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 43% que equivale a 54 estudiantes,
marcaron bastante en desacuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes, ligeramente en
desacuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes, marcaron neutral un 14% que equivale a 18
estudiantes, ligeramente de acuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron bastante
de acuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo un 3%
que equivale a 4 estudiantes. En el ítem 34. Mi felicidad depende más de los demás que de
mí. El 65% de los estudiantes afirma que la felicidad no depende de los demás sino de uno
mismo.
En el ítem 35 trata de para ser feliz, no necesito la aprobación de los demás. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 27% que equivale a 34 estudiantes,
bastante en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes, marcaron neutral un 27% que equivale a 34
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estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 5% que equivale a 6 estudiantes, marcaron
bastante de acuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo
un 6% que equivale a 8 estudiantes. En el ítem 35. Para ser feliz, no necesito la aprobación
de los demás. El 43% menciona que para estar feliz no necesita el aprecio de otras personas.
Mientras, que un 57% de los estudiantes afirma que si necesita el aprecio de terceros para ser
feliz.
La autonomía es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Según
Ruiz y Fusté (2015) afirma que la persona creerá que sus sentimientos son inmodificables o
dependen de las situaciones que viven, por lo que estará a merced de ellos. No se dará cuenta
de que esos sentimientos dependen en gran parte de su forma de interpretar los
acontecimientos y de las decisiones de sus actos, y que por lo tanto puede llegar a controlarlos
en gran parte. (p. 24) En este nivel se mide la autonomía de la persona.
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Tabla 8 Nivel de autonomía II
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

NIVEL
AUTONOMÍA II

Totalmente

ÍTEMS

En
Desacuerdo

36 Si uno evita
problemas,
los
problemas
acaban
desapareciendo.

Bastante En
%

Desacuerdo

%

Ligerament
e En
Desacuerdo

%

Neutral

%

Ligerament
e De
Acuerdo

Bastante De
%

Acuerdo

Total

Totalmente
%

De Acuerdo

%

N°

%

24

19%

12

10%

12

10%

36

29%

14

11%

18

14%

10

8%

126

100

37 Puedo ser feliz
incluso si me
faltan muchas de
las cosas buenas
de la vida.

18

14%

10

8%

16

13%

28

22%

18

14%

22

17%

14

11%

126

100

38
Es
muy
importante lo que
otras
personas
piensan de mí.

20

16%

20

16%

22

17%

26

21%

22

17%

8

6%

8

6%

126

100

39 Estar aislado
de los demás
termina por llevar
a la infelicidad.

16

13%

10

8%

14

11%

40

32%

18

14%

14

11%

14

11%

126

100

40
Puedo
encontrar
la
felicidad sin ser
amado por otra
persona.

16

13%

12

10%

12

10%

22

17%

22

17%

16

13%

26

21%

126

100

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8 Nivel de autonomía II
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Nota: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla N°8 de nivel de autonomía consta del ítem 36 hasta el ítem 40.
En el ítem 36 trata de si uno evita problemas, los problemas acaban desapareciendo. Donde
los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 19% que equivale a 24 estudiantes,
marcaron bastante en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron neutral un 29%
que equivale a 36 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 11% que equivale a 14
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes. En el ítem 36. Si uno evita
problemas, los problemas acaban desapareciendo. El 39% afirma que hay que enfrentar los
problemas porque lo problemas no desaparece.
En el ítem 37 trata si puedo ser feliz incluso si me faltan muchas de las cosas buenas de la
vida. Donde los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 14% que equivale a
18 estudiantes, bastante en desacuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes, marcaron
ligeramente en desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes, marcaron neutral un 22%
que equivale a 28 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 14% que equivale a 18
estudiantes, marcaron bastante de acuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes y marcaron
totalmente de acuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 37. Puedo ser feliz
incluso si me faltan muchas de las cosas buenas de la vida. El 42% menciona que una persona
puede ser feliz con lo te tiene.
En el ítem 38 trata de si es muy importante lo que otras personas piensan de mí. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes,
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bastante en desacuerdo un 16% que equivale a 20 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes, marcaron neutral un 21% que equivale a
26 estudiantes, marcaron ligeramente de acuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes,
marcaron bastante de acuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes y marcaron totalmente de
acuerdo un 6% que equivale a 8 estudiantes. En el ítem 38. Es muy importante lo que otras
personas piensan de mí. El 49% menciona que no le importa la opinión de otra persona.
En el ítem 39 trata de estar aislado de los demás termina por llevar a la infelicidad. Donde
los estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes,
bastante en desacuerdo un 8% que equivale a 10 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes, marcaron neutral un 32% que equivale a
40 estudiantes, ligeramente de acuerdo un 14% que equivale a 18 estudiantes, marcaron
bastante de acuerdo un 11% que equivale a 14 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo
un 11% que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 39. Estar aislado de los demás termina por
llevar a la infelicidad. El 36% afirma que aislarse de las personas te hace infelices.
En el ítem 40 trata si puedo encontrar la felicidad sin ser amado por otra persona. Donde los
estudiantes marcaron un totalmente en desacuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes,
bastante en desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron ligeramente en
desacuerdo un 10% que equivale a 12 estudiantes, marcaron neutral un 17% que equivale a
22 estudiantes, ligeramente de acuerdo un 17% que equivale a 22 estudiantes, marcaron
bastante de acuerdo un 13% que equivale a 16 estudiantes y marcaron totalmente de acuerdo
un 21% que equivale a 26 estudiantes. En el ítem 40. Puedo encontrar la felicidad sin ser
amado por otra persona. El 51 % afirma que no se necesita el amor de otras personas para ser
feliz.
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La autonomía es la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Según
Ruiz y Fusté (2015) afirma que la persona creerá que sus sentimientos son inmodificables o
dependen de las situaciones que viven, por lo que estará a merced de ellos. No se dará cuenta
de que esos sentimientos dependen en gran parte de su forma de interpretar los
acontecimientos y de las decisiones de sus actos, y que por lo tanto puede llegar a controlarlos
en gran parte. (p. 24) En este nivel se mide la autonomía de la persona.
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2.11.2. ANÁLISIS DE LA ESCALA TENNESSE DE AUTOCONCEPTO
Figura 9 Nivel de auto concepto grado físico
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Tabla 9 Nivel de auto concepto grado físico
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAM
ENTE FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE FALSO
Y PARTE
VERDADERO

%

CASI
TOTALMENTE

%

VERDADERO

Total

TOTALMEN
TE
VERDADER
O

%
N°

%

1. Gozo de buena salud

13

10%

24

19%

35

28%

34

27%

20

16%

126

100

2. Me agrada estar siempre
arreglado (a) y pulcro (a)

23

18%

12

10%

35

28%

24

19%

32

25%

126

100

3. Soy una persona atractiva

34

27%

12

10%

34

27%

23

18%

23

18%

126

100

18. Duermo mal

13

10%

12

10%

15

12%

43

34%

43

34%

126

100

19. Soy una persona decente

16

13%

24

19%

13

10%

42

33%

31

25%

126

100

20. Soy una persona muy
32
religiosa
FUENTE: Elaboración propia

25%

33

26%

34

27%

12

10%

15

12%

126

100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 1 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 1, 2, 3, 18, 19 y el ítem
20.
En el ítem 1 consiste de si Gozo de buena salud. El 10% marcaron completamente falso que
equivale a 13 estudiantes, 19% marcaron casi completamente falso que equivale a 24
estudiantes, 28% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 35 estudiantes, 27%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 34 estudiantes y 16% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 20 estudiantes. En el ítem 1. Gozo de buena salud. El
43% de los estudiantes universitario afirma que posee una salud estable. Pero el 57% de los
estudiantes afirma que tiene un problema en la salud.
En el ítem 2 trata sobre me agrada estar siempre arreglado (a) y pulcro (a). El 18% marcaron
completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 28% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 35
estudiantes, 19% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 24 estudiantes y 25%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes. En el ítem 2. Me agrada estar
siempre arreglado (a) y pulcro (a). El 44% de los estudiantes afirma estar limpio y arreglado
es favorable. Pero el 56% de los estudiantes afirma que no tiene tiempo para estar arreglado.
En el ítem 3 trata de si soy una persona atractiva. El 27% marcaron completamente falso que
equivale a 34 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12
estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34 estudiantes, 18%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes y 18% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 3. Soy una persona atractiva.
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El 37% de los estudiantes afirma que no son personas atractivas y un 27% no saben. Pero un
36% de los estudiantes se siente atractivos.
En el ítem 18 trata de si duermo mal. Donde el 10% completamente falso que equivale a 13
estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 12%
marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 15 estudiantes, 34% marcaron casi
totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 34% marcaron totalmente verdadero
que equivale a 43 estudiantes. En el ítem 18. Duermo mal. El 68% de los estudiantes afirma
que duerme mal.
En el ítem 19 trata si soy una persona decente. Donde 13% marcaron completamente falso
que equivale a 16 estudiantes, 19% marcaron casi completamente falso que equivale a 24
estudiantes, 10% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 13 estudiantes, 33%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes y 25% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 31 estudiantes. En el ítem 19. Soy una persona decente.
El 58% de los estudiantes afirma que son persona que respetan y son prudente.
En el ítem N° 20 trata si soy una persona muy religiosa. El 25% marcaron completamente
falso que equivale a 32 estudiantes, 26% marcaron casi completamente falso que equivale a
33 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34 estudiantes,
10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 12% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 15 estudiantes. En el ítem 20. Soy una persona muy
religiosa. El 51% de los estudiantes afirma que no se basa una doctrina, pero cumple con sus
propias ideas.
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León y Peralta (2016) consiste en evalúa la identidad o yo real del sujeto; qué es la persona
y cómo se ve. (p. 24). Dicho brevemente, evalúa la identidad del yo. El aspecto o apariencia
física es una cuestión muy valorada en la sociedad actual, debido a la existencia de cánones
de belleza estereotipados que suelen dejar afuera a gran parte de la población, una situación
que desencadena presiones, conflictos internos y desórdenes psicológicos. Es decir, la
apariencia física de una persona es como la ven y perciben otros individuos.
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Figura 10 Nivel de auto concepto grado moral ético
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Tabla 10 Nivel de auto concepto grado moral ético
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

4. Estoy lleno (a) de achaques
23

18%

34

27%

12

10%

54

43%

3

2%

23

18%

10

8%

43

34%

23

18%

27

21%

9

7%

12

10%

30

24%

45

36%

30

24%

12

10%

13

10%

23

18%

45

36%

33

26%

23

18%

21

17%

43

34%

21

17%

18

14%

13

10%

14

11%

27

21%

32

25%

40

32%

5. Me considero una persona muy
desarreglada
6. Soy una persona enferma
21. Soy una persona honrada
22. Soy un fracaso en mi conducta
moral
23. Soy una persona mala
FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 10 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 4, 5, 6, 21, 22 y el
ítem 23.
En el ítem 4 trata de si estoy lleno (a) de achaques. El 18% marcaron completamente falso
que equivale a 23 estudiantes, 27% marcaron casi completamente falso que equivale a 34
estudiantes, 10% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 12 estudiantes, 43%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 54 estudiantes y 2% marcaron totalmente
verdadero que equivale a 3 estudiantes. En el ítem 4. Estoy lleno (a) de achaques. El 45%
afirma que sí. Mientras que un 55% de los estudiantes menciona que no. Sabiendo que un
achaque es una afección leve que se padece con frecuencia o de manera habitual,
especialmente como consecuencia de la edad.
En el ítem 5. Trata si me considero una persona muy desarreglada. El 18% marcaron
completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 8% marcaron casi completamente falso
que equivale a 10 estudiantes, 34% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 43
estudiantes, 18% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes y 21%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 5. Me considero
una persona muy desarreglada. El 39% de los estudiantes universitario afirma que son
persona que no se arregla bien.
En el ítem 6. Trata si soy una persona enferma. El 7% marcaron completamente falso que
equivale a 9 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a12
estudiantes, 24% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 30 estudiantes, 36%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 45 estudiantes y 24% marcaron
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totalmente verdadero que equivale a 30 estudiantes. En el ítem 21. Trata si soy una persona
honrada. En el ítem 6. Soy una persona enferma. El 60% de los estudiantes universitario
afirma que son persona enferma pero no explica de que.
El 10% marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 13 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 23 estudiantes, 36% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 45 estudiantes y 26% marcaron totalmente verdadero que equivale a 33estudiantes.
En el ítem 21. Soy una persona honrada. El 62% de los estudiantes universitario menciona
que cumple con el valor de la honradez.
En el ítem 22. Trata si soy un fracaso en mi conducta moral. El 18% marcaron completamente
falso que equivale a 23estudiantes, 17% marcaron casi completamente falso que equivale a
21 estudiantes, 34% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 43 estudiantes,
17% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 21 estudiantes y 14% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 18 estudiantes. En el ítem 22. Soy un fracaso en mi
conducta moral. El 35 % de los estudiantes universitario no se siente que sea fracasado.
En el ítem N° 23. Trata si soy una persona mala. El 10% marcaron completamente falso que
equivale a 13 estudiantes, 11% marcaron casi completamente falso que equivale a 14
estudiantes, 21% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 27 estudiantes, 25%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes y 32% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 40 estudiantes. En el ítem 23. Soy una persona mala. El
57% de los estudiantes universitario afirma que tiene actitudes malas.
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León y Peralta (2016) consiste en evalúa la identidad o yo real del sujeto; qué es la persona
y cómo se ve. (p. 24). Dicho brevemente, evalúa la identidad del yo. La ética es un conjunto
de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar
las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Y la moral es el
conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan
continuamente. Estas normas guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios
sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo
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Figura 11 Nivel de auto concepto grado personal

Estudiantes universitarios
70

65

65

65

60

Estudiantes

50

40
34
30
23
20
12
10

0
7. No soy ni muy gordo(a) 8. No soy ni muy alto (a) 9. No soy ni muy gordo(a)
ni muy falco (a)
ni muy bajo (a)
ni muy falco (a)

24. Soy una persona
moralmente débil

25. Estoy satisfecho (a)
con mi conducta moral

26.Estoy satisfecho con
mi vida religiosa

Alternativas
Completamente falso
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 11 Nivel de auto concepto grado personal
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

7. No soy ni muy gordo(a) ni muy falco
(a)

12

10%

13

10%

65

52%

13

10%

23

18%

12

10%

13

10%

65

52%

13

10%

23

18%

12

10%

13

10%

65

52%

13

10%

23

18%

12

10%

13

10%

34

27%

25

20%

42

33%

24

19%

32

25%

12

10%

16

13%

42

33%

32

25%

43

34%

23

18%

12

10%

16

13%

8. No soy ni muy alto (a) ni muy bajo
(a)
9. No soy ni muy gordo(a) ni muy falco
(a)
24. Soy una persona moralmente débil
25. Estoy satisfecho (a) con mi
conducta moral
26.Estoy satisfecho con mi vida
religiosa

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 1 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 7, 8, 9, 24, 25 y el ítem
26.
En el ítem 7. Trata de no soy ni muy gordo(a) ni muy falco (a). El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 52% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 65
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 13 estudiantes y 18%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 7. No soy ni muy
gordo(a) ni muy falco (a). El 52% de los estudiantes universitario son saben si son gordas o
flacas.
En el ítem 8. Trata de no soy ni muy alto (a) ni muy bajo (a. El 10% marcaron completamente
falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a
13 estudiantes, 52% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 65 estudiantes,
10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 13 estudiantes y 18% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 8. No soy ni muy alto (a) ni
muy bajo (a). El 52% de los estudiantes universitario no saben si son altos o bajo en el aspecto
de la estatura.
En el ítem 9. Trata de no soy ni muy gordo(a) ni muy falco (a). El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 52% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 65
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 13 estudiantes y 18%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 9. No soy ni muy
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gordo(a) ni muy falco (a). El 52% de los estudiantes universitario son saben si son gordas o
flacas.
En el ítem 24. Trata si soy una persona moralmente débil. El 10% marcaron completamente
falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a
13 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34 estudiantes,
20% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 25 estudiantes y 33% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes. En el ítem 24. Soy una persona
moralmente débil. El 53% de los estudiantes universitario tiene una moral débil y no posee
una confianza positiva.
En el ítem 25. Trata si estoy satisfecho (a) con mi conducta moral. El 19% marcaron
completamente falso que equivale a 24 estudiantes, 25 % marcaron casi completamente falso
que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 12
estudiantes, 13% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 16 estudiantes y 33%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes. En el ítem 25. Estoy satisfecho
(a) con mi conducta moral. El 44% de los estudiantes universitario no está satisfecho con su
propia conducta.
En el ítem 26. Trata di estoy satisfecho con mi vida religiosa. El 25% marcaron
completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 34% marcaron casi completamente falso
que equivale a 43 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 13%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 16 estudiantes. En el ítem 26. Estoy satisfecho
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con mi vida religiosa. El 59% de los estudiantes universitario no está satisfecho en su vida
religiosa.
León y Peralta (2016) consiste en evalúa la identidad o yo real del sujeto; qué es la persona
y cómo se ve. (p. 24). Dicho brevemente, evalúa la identidad del yo. En el aspecto personal
es propio o característico de una determinada persona. Además, que es de una sola persona
o para una sola persona.

83

Figura 12 Nivel de auto concepto grado familiar
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 12 Nivel de auto concepto grado familiar
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

10. No me siento tan bien como debería

14

11%

17

13%

33

26%

25

20%

37

29%

12

10%

13

10%

24

19%

35

28%

42

33%

23

18%

21

17%

22

17%

24

19%

36

29%

con Dios

32

25%

43

34%

23

18%

12

10%

16

13%

28.Quisiera ser más digno (a) de confianza

12

10%

23

18%

34

27%

43

34%

14

11%

12

10%

23

18%

34

27%

43

34%

14

11%

11. Hay partes de mi cuerpo que no me
agradan

12. Debería ser más atractivo (a) para con
las personas del sexo opuesto
27.Estoy satisfecho (a) con mis relaciones

29.Debería asistir más a menudo a la
Iglesia

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 4 de nivel auto concepto de grado físico contiene los ítems 10, 11, 12, 27, 28 y
el ítem 29.
En el ítem 10. Trata de No me siento tan bien como debería. El 11% marcaron
completamente falso que equivale a 14 estudiantes, 13% marcaron casi completamente falso
que equivale a 17 estudiantes, 26% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 33
estudiantes, 20% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 25 estudiantes y 29%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 37 estudiantes. En el ítem 10. No me siento
tan bien como debería. El 49% menciona que no se siente bien consigo mismo.
En el ítem 11. Trata de Hay partes de mi cuerpo que no me agradan. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 19% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 24
estudiantes, 28 % marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 35 estudiantes y 33%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes. En el ítem 11. Hay partes de
mi cuerpo que no me agradan. El 61% de los estudiantes universitario no está conforme con
su propia fisiología.
En el ítem 12. Trata de Debería ser más atractivo (a) para con las personas del sexo opuesto.
El 18% marcaron completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 17% marcaron casi
completamente falso que equivale a 21 estudiantes, 17% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 22 estudiantes, 19% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 24 estudiantes y 29% marcaron totalmente verdadero que equivale a 36
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estudiantes. En el ítem 12. Debería ser más atractivo (a) para con las personas del sexo
opuesto. El 48% de los estudiantes universitario se siente atractivas.
En el ítem 27. Trata si Estoy satisfecho (a) con mis relaciones con Dios. El 25% marcaron
completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 34% marcaron casi completamente falso
que equivale a 43 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 13%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 16 estudiantes. En el ítem 27. Estoy satisfecho
(a) con mis relaciones con Dios. El 59% de los estudiantes universitario no está conforme
con la relación que tiene con Dios.
En el ítem 28. Trata si Quisiera ser más digno (a) de confianza. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso
que equivale a 23 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 11%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 28. Quisiera ser
más digno (a) de confianza. El 45% de los estudiantes universitario quiere ser confiables con
las personas para que dichas personas le tengan confianza.
En el ítem 29. Trata si Debería asistir más a menudo a la Iglesia. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso
que equivale a 23 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 11%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 29. Debería asistir
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más a menudo a la Iglesia en 45% de los estudiantes universitario menciona que si le gustaría
asistir a misa.
León y Peralta (2016) consiste en evalúa la identidad o yo real del sujeto; qué es la persona
y cómo se ve. (p. 24). Dicho brevemente, evalúa la identidad del yo. En el aspecto personal
es propio o característico de una determinada persona. Además, que es de una sola persona
o para una sola persona.
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Figura 13 Nivel de auto concepto grado social
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 13 Nivel de auto concepto grado social
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

13. Me cuido bien físicamente
10

8%

12

10%

10

8%

43

34%

51

40%

34

27%

25

20%

31

25%

15

12%

21

17%

12

10%

20

16%

16

13%

63

50%

15

12%

10

8%

25

20%

30

24%

47

37%

14

11%

32

25%

43

34%

23

18%

12

10%

16

13%

12

10%

13

10%

24

19%

43

34%

34

27%

126

100
%

126

100
%

126

100
%

126

100
%

126

100
%

14. Me siento bien la mayor parte del
tiempo
15. Trato de ser cuidadoso con mi
apariencia
30. Debería mentir menos
31. Mi religión es parte de mi vida
diaria
32. La mayoría de las veces hago lo
que es debido

Total
FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 13 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 13, 14, 15, 30, 31 y
el ítem 32.
En el ítem 13. Trata si Me cuido bien físicamente. El 8% marcaron completamente falso que
equivale a 10 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12
estudiantes, 8% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 10 estudiantes, 34%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 40% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 51 estudiantes. En el ítem 13. Me cuido bien físicamente.
El 74% de los estudiantes universitario afirma que se cuida en forma física.
En el ítem 14. Trata si Me siento bien la mayor parte del tiempo. El 27% marcaron
completamente falso que equivale a 34 estudiantes, 20% marcaron casi completamente falso
que equivale a 25 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 31
estudiantes, 12% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 15 estudiantes y 17%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 21 estudiantes. En el ítem 14. Me siento bien
la mayor parte del tiempo. El 47% de los estudiantes universitario no se siente bien la mayor
parte del día.
En el ítem 15. Trata si Trato de ser cuidadoso con mi apariencia. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 16% marcaron casi completamente falso
que equivale a 20 estudiantes, 13% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 16
estudiantes, 50% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 63 estudiantes y 12%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 15 estudiantes. En el ítem 15. Trato de ser
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cuidadoso con mi apariencia. El 62% de los estudiantes universitario siente que su paciencia
no lo controla, pero lo intenta de una manera moderada.
En el ítem 30. Trata si Debería mentir menos. El 8% marcaron completamente falso que
equivale a 10 estudiantes, 16% marcaron casi completamente falso que equivale a 25
estudiantes, 13% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 30 estudiantes, 50%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 47 estudiantes y 12% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 14 estudiantes. En el ítem 30. Debería mentir menos. El
48% de los estudiantes universitario afirma que miente y sabe que está mal por eso intentar
mentir menos.
En el ítem 31. Trata si Mi religión es parte de mi vida diaria. El 25% marcaron completamente
falso que equivale a 32 estudiantes, 34 % marcaron casi completamente falso que equivale a
43 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23 estudiantes,
10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 13% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 16 estudiantes. En el ítem 31. Mi religión es parte de mi
vida diaria. El 59% de los estudiantes universitario afirma que la religión no es parte de la
persona.
En el ítem 32. Trata si La mayoría de las veces hago lo que es debido. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 19% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 24
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 27%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 34 estudiantes. En el ítem 32. La mayoría de
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las veces hago lo que es debido. El 61% de los estudiantes universitario realiza acciones que
es debida.
León y Peralta (2016) consiste en evalúa la identidad o yo real del sujeto; qué es la persona
y cómo se ve. (p. 24). Dicho brevemente, evalúa la identidad del yo. El aspecto social donde
es el conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas
de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o
civilización en un espacio o un tiempo determinados.
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Figura 14 Nivel de autoestima grado físico
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 14 Nivel de autoestima grado físico
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

35. En algunas ocasiones hago cosas
muy malas

12

10%

21

17%

32

25%

43

34%

18

14%

12

10%

21

17%

32

25%

43

34%

18

14%

10

8%

23

18%

30

24%

43

34%

20

16%

15

12%

24

19%

32

25%

32

25%

23

18%

14

11%

17

13%

34

27%

42

33%

19

15%

23

18%

12

10%

32

25%

27

21%

32

25%

36. Me es difícil comportarme en
forma correcta
37. Soy una persona alegre
52. Con frecuencia cambio de opinión
53. Hago cosas sin haberlas pensado
bien
54.

Trato de

no enfrentar mis

problemas

FUENTE: Elaboración propia
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Interpretación
En la tabla 6 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 35, 36, 37, 52 53 y el
ítem 54.
En el ítem 35. Trata si En algunas ocasiones hago cosas muy malas. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 17% marcaron casi completamente falso
que equivale a 21 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 14%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 18 estudiantes. En el ítem 35. En algunas
ocasiones hago cosas muy malas. El 48% de los estudiantes universitario afirma que realiza
cosa que no son buenas para las otras personas.
En el ítem 36. Trata si Me es difícil comportarme en forma correcta. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 17% marcaron casi completamente falso
que equivale a 21 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 14%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 18 estudiantes. En el ítem 36. Me es difícil
comportarme en forma correcta. El 48% de los estudiantes universitario no se comporta de
una manera social y adecuada con las demás personas.
En el ítem 37. Trata si Soy una persona alegre. El 8% marcaron completamente falso que
equivale a 10 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso que equivale a 23
estudiantes, 24% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 30 estudiantes, 34%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 16% marcaron
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totalmente verdadero que equivale a 20 estudiantes. En el ítem 37. Soy una persona alegre.
El 50% de los estudiantes universitario son personas alegres.
En el ítem 52. Trata si Con frecuencia cambio de opinión. El 12% marcaron completamente
falso que equivale a 15 estudiantes, 19% marcaron casi completamente falso que equivale a
24 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes,
25% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes y 18% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 52. Con frecuencia cambio
de opinión. El 43% de los estudiantes universitario cambia de opinión porque no está seguro
de su propia afirmación.
En el ítem 53. Trata si Hago cosas sin haberlas pensado bien. El 11% marcaron
completamente falso que equivale a 14 estudiantes, 13% marcaron casi completamente falso
que equivale a 17 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 33% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes y 15%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 19 estudiantes. En el ítem 53. Hago cosas sin
haberlas pensado bien. El 48% de los estudiantes universitario realiza acciones sin pensar lo
que dichas acciones puedan ocurrir.
En el ítem 54. Trato de no enfrentar mis problemas. El 18% marcaron completamente falso
que equivale a 23 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12
estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes, 21%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes y 25% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes. En el ítem 54. Trato de no enfrentar mis
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problemas. El 46% de los estudiantes universitario no enfrenta sus problemas por miedo u
otros aspectos personales.
León y Peralta (2016) afirma que es también llamada autosatisfacción; mide el grado de
aceptación de uno mismo. (p. 26) El grado de satisfacción de la persona. El aspecto o
apariencia física es una cuestión muy valorada en la sociedad actual, debido a la existencia
de cánones de belleza estereotipados que suelen dejar afuera a gran parte de la población,
una situación que desencadena presiones, conflictos internos y desórdenes psicológicos. Es
decir, la apariencia física de una persona es como la ven y perciben otros individuos.
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Figura 15 Nivel de autoestima grado moral ético
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 15 Nivel de autoestima grado moral ético
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

38.Tengo mucho dominio sobre mí
mismo (a)

20

16%

12

10%

34

27%

56

44%

4

3%

16

13%

15

12%

32

25%

57

45%

6

5%

23

18%

32

25%

14

11%

35

28%

22

17%

12

10%

32

25%

12

10%

34

27%

36

29%

12

10%

21

17%

32

25%

43

34%

18

14%

10

8%

23

18%

30

24%

43

34%

20

16%

39.Soy una persona calmada y
tranquila
40.Soy una persona detestable
55. Mi familia siempre me ayudaría
en cualquier problema
56.Soy importante para mis amigos
y mi familia
57.Pertenezco a una familia feliz
FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 7 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 38, 39, 40, 55, 56 y el
ítem 57.
En el ítem 38. Trata si Tengo mucho dominio sobre mí mismo (a). El 16% marcaron
completamente falso que equivale a 20 estudiantes, 10 % marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 44% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 56 estudiantes y 3%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 4 estudiantes. En el ítem 38. Tengo mucho
dominio sobre mí mismo (a). El 47% de los estudiantes universitario se domina, pero un 27%
no saben
En el ítem 39. Trata si Soy una persona calmada y tranquila. El 13% marcaron completamente
falso que equivale a 16 estudiantes, 12% marcaron casi completamente falso que equivale a
15 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes,
45% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 57 estudiantes y 5% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 6 estudiantes. En el ítem 39. Soy una persona calmada
y tranquila. El 50 % de los estudiantes universitario se considera personas calmadas y
tranquilas.
En el ítem 40. Trata si Soy una persona detestable. El 18% marcaron completamente falso
que equivale a 23 estudiantes, 25% marcaron casi completamente falso que equivale a 32
estudiantes, 11% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 14 estudiantes, 28%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 35 estudiantes y 17% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 22 estudiantes. En el ítem 40. Soy una persona
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detestable. El 45% de los estudiantes universitario afirma que son personas detestables y un
11% de los estudiantes universitario no sabe.
En el ítem 55. Trata si Mi familia siempre me ayudaría en cualquier problema. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron casi
completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 12 estudiantes, 27% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 34 estudiantes y 29% marcaron totalmente verdadero que equivale a 36
estudiantes. En el ítem 55. Mi familia siempre me ayudaría en cualquier problema. El 56%
de los estudiantes universitario que tiene el apoyo de su familia cuando ellos tienen una
dificultad
En el ítem 56. Trata si Soy importante para mis amigos y mi familia. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 17% marcaron casi completamente falso
que equivale a 21 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 14%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 18 estudiantes. En el ítem 56. Soy importante
para mis amigos y mi familia. El 48% de los estudiantes universitario se siente que son parte
importante en el ámbito familiar o social.
En el ítem 57. Trata si Pertenezco a una familia feliz. El 8% marcaron completamente falso
que equivale a 10 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso que equivale a 23
estudiantes, 24% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 30 estudiantes, 34%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 16% marcaron
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totalmente verdadero que equivale a 20 estudiantes. En el ítem 57. Pertenezco a una familia
feliz. El 50% de los estudiantes universitario afirma que está en una familia feliz.
León y Peralta (2016) afirma que es también llamada autosatisfacción; mide el grado de
aceptación de uno mismo. (p. 26) La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la
investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera
racional, fundamentada, científica y teórica. Y la moral es el conjunto de reglas que se aplican
en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a
cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral,
correcto o incorrecto, bueno o malo

103

Figura 16 Nivel de autoestima grado personal
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 16 Nivel de autoestima grado personal
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

41.Soy un “don nadie”

42.Me estoy volviendo loco (a)

33

26%

32

25%

25

20%

13

10%

23

18%

43

34%

21

17%

23

18%

12

10%

27

21%

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

20

16%

12

10%

34

27%

56

44%

4

3%

16

13%

15

12%

32

25%

57

45%

6

5%

23

18%

32

25%

14

11%

35

28%

22

17%

43.Estoy satisfecho (a) de lo que
soy
58.Mi familia no me quiere
59.Mis amigos no confían en mí
60.Siento que mis familiares me
tienen desconfianza
FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 8 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 41, 42, 43, 58, 59 y el
ítem 60.
En el ítem 41. Trata si Soy un “don nadie”. El 26% marcaron completamente falso que
equivale a 33 estudiantes, 25% marcaron casi completamente falso que equivale a 32
estudiantes, 20% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 25 estudiantes, 10%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 13 estudiantes y 18% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 41. Soy un “don nadie”. El
51% de los estudiantes universitario no se cree que son un don nadie.
En el ítem 42. Trata si Me estoy volviendo loco (a). El 34% marcaron completamente falso
que equivale a 43 estudiantes, 17% marcaron casi completamente falso que equivale a 21
estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23 estudiantes, 10%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 21% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 42. Me estoy volviendo loco
(a). El 51% de los estudiantes universitario afirma que no siente loco o no está en el proceso.
En el ítem 43. Trata si Estoy satisfecho (a) de lo que soy. El 10% marcaron completamente
falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a
12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes,
34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 21% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 43. Estoy satisfecho (a) de lo
que soy. El 55% de los estudiantes universitario que siente feliz como son.
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En el ítem 58. Trata si Mi familia no me quiere. El 16% marcaron completamente falso que
equivale a 20 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12
estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34 estudiantes, 44%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 56 estudiantes y 3% marcaron totalmente
verdadero que equivale a 4 estudiantes. En el ítem 58. Mi familia no me quiere. El 47% de
los estudiantes universitario afirma que siente que su familia no le quiere por no mostrar un
afecto favorable con la persona.
En el ítem 59. Trata si Mis amigos no confían en mí. El 13% marcaron completamente falso
que equivale a 16 estudiantes, 12% marcaron casi completamente falso que equivale a 15
estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes, 45%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 57 estudiantes y 5% marcaron totalmente
verdadero que equivale a 6 estudiantes. En el ítem 59. Mis amigos no confían en mí. El 50%
de los estudiantes universitario siente que no tiene la confianza de sus amigos.
En el ítem 60. Trata si Siento que mis familiares me tienen desconfianza. El 18% marcaron
completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 25% marcaron casi completamente falso
que equivale a 32 estudiantes, 11% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 14
estudiantes, 28% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 35 estudiantes y 17%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 22 estudiantes. En el ítem 60. Siento que mis
familiares me tienen desconfianza. El 45% de los estudiantes universitario siente las
desconfianzas de su propia familia.
León y Peralta (2016) afirma que es también llamada autosatisfacción; mide el grado de
aceptación de uno mismo. (p. 26) Brevemente. En el aspecto personal es propio o
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característico de una determinada persona. Además, que es de una sola persona o para una
sola persona.
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Figura 17 Nivel de autoestima grado familiar
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 17 Nivel de autoestima grado familiar

CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

44.Estoy satisfecho (a) con mi inteligencia

45.Mi

comportamiento

hacia

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

23

18%

23

18%

42

33%

12

10%

26

21%

32

25%

12

10%

23

18%

12

10%

47

37%

33

26%

32

25%

25

20%

13

10%

23

18%

43

34%

21

17%

23

18%

12

10%

27

21%

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

otras

personas es precisamente como debería ser

46.Me gustaría ser una persona distinta

61.Estoy satisfecho (a) con mis relaciones
familiares
62.Trato a mis padres tan bien como
debiera o debería
63.Muestro tanta comprensión a mis
familiares como debería

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 9 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 44, 45, 46, 61, 62 y el
ítem 63.
En el ítem 44. Trata si Estoy satisfecho (a) con mi inteligencia. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a estudiantes y 21%
marcaron totalmente verdadero que equivale a estudiantes. En el ítem 44. Estoy satisfecho
(a) con mi inteligencia. El 55% de los estudiantes universitario se siente la capacidad de ser
inteligente.
En el ítem 45. Trata si Mi comportamiento hacia otras personas es precisamente como
debería ser. El 18% marcaron completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 18%
marcaron casi completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 33% marcaron parte falso
y parte verdadero que equivale a 42 estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero
que equivale a 123 estudiantes y 21% marcaron totalmente verdadero que equivale a 26
estudiantes. En el ítem 45. Mi comportamiento hacia otras personas es precisamente como
debería ser. 36% de los estudiantes universitario no se siente que el trato que hace con otras
personas sea el adecuado.
En el ítem 46. Trata si Me gustaría ser una persona distinta. El 25% marcaron completamente
falso que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a
12 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23 estudiantes,
10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 37% marcaron
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totalmente verdadero que equivale a 47 estudiantes. En el ítem 46. Me gustaría ser una
persona distinta. El 47% de los estudiantes universitario desea ser otras personas porque no
le gusta como son.
En el ítem 61. Trata si Estoy satisfecho (a) con mis relaciones familiares. El 26% marcaron
completamente falso que equivale a 33 estudiantes, 25% marcaron casi completamente falso
que equivale a 32 estudiantes, 20% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 25
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 13 estudiantes y 18%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 61. Estoy satisfecho
(a) con mis relaciones familiares. El 51% de los estudiantes universitario se siente satisfecha
con la relación que tiene con su familia
En el ítem 62. Trata si Trato a mis padres tan bien como debiera o debería. El 34% marcaron
completamente falso que equivale a 43 estudiantes, 17% marcaron casi completamente falso
que equivale a 21 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 21%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 62. Trato a mis
padres tan bien como debiera o debería. El 51% de los estudiantes universitario siente que
no trata bien a sus familiares especialmente a sus padres
En el ítem 63. Trata si Muestro tanta comprensión a mis familiares como debería. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 32 estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 43 estudiantes y 21% marcaron totalmente verdadero que equivale a 27
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estudiantes. En el ítem 63. Muestro tanta comprensión a mis familiares como debería. El 55%
de los estudiantes universitario menciona que si comprende a sus padres.
León y Peralta (2016) afirma que es también llamada autosatisfacción; mide el grado de
aceptación de uno mismo. (p. 26) En el aspecto familiar donde es el grupo de personas
formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o religiosos), que convive y
tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen. Además, es conjunto de
ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre
o legal.

113

Figura 18 Nivel de autoestima grado social
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Nota: Elaboración propia
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Tabla 18 Nivel de autoestima grado social
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

47.Me desprecio a mí mismo (a)
32

25%

12

10%

32

25%

12

10%

38

30%

21

17%

12

10%

16

13%

23

18%

54

43%

32

25%

12

10%

34

27%

23

18%

25

20%

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

12

10%

13

10%

23

18%

45

36%

33

26%

23

18%

21

17%

43

34%

21

17%

18

14%

48.Quisiera no darme por vencido (a)
tan fácilmente
49.Puedo

cuidarme

siempre

en

cualquier situación
64.Me afecta mucho lo que dice mi
familia
65.Debería depositar mayor confianza
en mi familia
66.Debería amar más a mis familiares

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 10 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 47, 48, 49, 64, 65 y
el ítem 66.
En el ítem 47. Me desprecio a mí mismo (a). El 25% marcaron completamente falso que
equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12
estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes, 10%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 30% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 38 estudiantes. En el ítem 47. Me desprecio a mí mismo
(a). El 40% de los estudiantes universitario afirma que siente un deprecio a sí mismo.
En el ítem 48. Trata si Quisiera no darme por vencido (a) tan fácilmente. El 17% marcaron
completamente falso que equivale a 21 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 13% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 16
estudiantes, 18% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes y 43%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 54 estudiantes. En el ítem 48. Quisiera no
darme por vencido (a) tan fácilmente. El 61% de los estudiantes universitario se da por
vencido
En el ítem 49. Trata si Puedo cuidarme siempre en cualquier situación. El 25% marcaron
completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 18% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes y 20%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 25 estudiantes. En el ítem 49. Puedo cuidarme
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siempre en cualquier situación. El 38% de los estudiantes universitario siente que si se puede
cuidar por sí solo.
En el ítem 64. Trata si Me afecta mucho lo que dice mi familia. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 45 estudiantes y 21%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 33 estudiantes. En el ítem 64. Me afecta
mucho lo que dice mi familia. El 55% de los estudiantes universitario afirma que le afecta
las palabras que le dice cunando está en la familia
En el ítem 65. Trata si Debería depositar mayor confianza en mi familia. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 36% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 45 estudiantes y 26%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 33 estudiantes. En el ítem 65. Debería
depositar mayor confianza en mi familia. El 62% de los estudiantes universitario afirma que
le gustaría dar mayor confianza en la familia.
En el ítem 66. Trata si Debería amar más a mis familiares. El 18% marcaron completamente
falso que equivale a 23 estudiantes, 17% marcaron casi completamente falso que equivale a
21 estudiantes, 34% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 43 estudiantes,
17% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 21 estudiantes y 14% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 18 estudiantes. En el ítem 66. Debería amar más a mis
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familiares. El 35% de los estudiantes universitario no demuestra afecto a su familia por eso
siente que debe amar más a su familia.
León y Peralta (2016) afirma que es también llamada autosatisfacción; mide el grado de
aceptación de uno mismo. (p. 26) El aspecto social donde es el conjunto de personas que se
relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y
consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un
tiempo determinados.
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Figura 19 Nivel de auto comportamiento grado físico
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Tabla 19 Nivel de auto comportamiento grado físico
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

69.Me intereso sinceramente por mi
familia

24

19%

32

25%

12

10%

16

13%

42

33%

70.Riño con mis familiares

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

32

25%

12

10%

32

25%

12

10%

38

30%

21

17%

12

10%

16

13%

23

18%

54

43%

13

10%

14

11%

27

21%

32

25%

40

32%

71.Siempre cedo a las exigencias de
mis padres
85.Trato de comprender el punto de
vista de los demás
86.Encuentro buenas cualidades en
todas las personas que conozco
87.Me llevo bien con los demás

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 11 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 69, 70, 71, 85,86 y el
ítem 87.
En el ítem 69. Trata si Me intereso sinceramente por mi familia. El 19% marcaron
completamente falso que equivale a 24 estudiantes, 25% marcaron casi completamente falso
que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 12
estudiantes, 13% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 16 estudiantes y 33%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes. En el ítem 69. Me intereso
sinceramente por mi familia. El 46% de los estudiantes universitario se interesa por su
familia.
En el ítem 70. Trata si Riño con mis familiares. El 10% marcaron completamente falso que
equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12
estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes, 34%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 21% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 70. Riño con mis familiares.
El 55% de los estudiantes universitario tiene problemas y riñas con su familia.
En el ítem 71. Trata si Siempre cedo a las exigencias de mis padres. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 21%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 71. Siempre cedo
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a las exigencias de mis padres. El 55% de los estudiantes universitario está al margen de las
exigencias de sus seres queridos especialmente de sus padres.
En el ítem 85. Trata si Trato de comprender el punto de vista de los demás. El 25% marcaron
completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 30%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 38 estudiantes. En el ítem 85. Trato de
comprender el punto de vista de los demás. El 40% de los estudiantes universitario trata de
comprender a los demás.
En el ítem 86 Trata sí. Encuentro buenas cualidades en todas las personas que conozco. El
17% marcaron completamente falso que equivale a 21 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 13% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 16 estudiantes, 18% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 23 estudiantes y 43% marcaron totalmente verdadero que equivale a 54
estudiantes. En el ítem 86. Encuentro buenas cualidades en todas las personas que conozco.
El 61% de los estudiantes universitario afirma que encuentras cualidades positivas en las
personas.
En el ítem 87. Trata si Me llevo bien con los demás. El 10% marcaron completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 11% marcaron casi completamente falso que equivale a 14
estudiantes, 21% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 27 estudiantes, 25%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes y 32% marcaron
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totalmente verdadero que equivale a 40 estudiantes. En el ítem 87. Me llevo bien con los
demás. El 57% de los estudiantes universitario se lleva bien con los demás.
León y Peralta (2016) describe el tipo de comportamiento congruente con la Autoestima
y el auto concepto; representa lo que el sujeto hace consigo mismo. (p. 27) El grado de
satisfacción de la persona. Según la RAE el aspecto o apariencia física es una cuestión muy
valorada en la sociedad actual, debido a la existencia de cánones de belleza estereotipados
que suelen dejar afuera a gran parte de la población, una situación que desencadena presiones,
conflictos internos y desórdenes psicológicos. Es decir, la apariencia física de una persona es
como la ven y perciben otros individuos.
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Figura 20 Nivel de auto comportamiento grado moral ético
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Tabla 20 Nivel de auto comportamiento grado moral ético
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

72.No me comporto en la forma en que
desea mi familia

12

10%

13

10%

23

18%

45

36%

33

26%

73.Soy una persona amigable

13

10%

24

19%

35

28%

34

27%

20

16%

23

18%

12

10%

35

28%

24

19%

32

25%

estoy con otras personas

12

10%

13

10%

34

27%

25

20%

42

33%

89.Me es difícil perdonar

24

19%

32

25%

12

10%

16

13%

42

33%

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

74.Soy popular con personas del sexo
femenino
88.Me siento incómodo (a) cuando

90.Me

cuesta

trabajo

entablar

conversación con extraños

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 12 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 72, 73, 74, 88, ,29 y
el ítem 90.
En el ítem 72. Trata si No me comporto en la forma en que desea mi familia. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 36% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 45 estudiantes y 26%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 33 estudiantes. En el ítem 72. No me comporto
en la forma en que desea mi familia. El 62% de los estudiantes universitario no se comporta
de la manera que la familia quiere.
En el ítem 73. Trata si Soy una persona amigable. El 10% marcaron completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 19% marcaron casi completamente falso que equivale a 24
estudiantes, 28% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 35 estudiantes, 27%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 34 estudiantes y 16% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 20 estudiantes. En el ítem 73. Soy una persona amigable
43% de los estudiantes universitario afirma que es una persona amigable.
En el ítem 74. Trata si Soy popular con personas del sexo femenino. El 18% marcaron
completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 28% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 35
estudiantes, 19% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 24 estudiantes y 25%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes. En el ítem 74. Soy popular con
personas del sexo femenino. 44% de los estudiantes universitario afirma que si es popular.
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En el ítem 88. Trata si Me siento incómodo (a) cuando estoy con otras personas. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 13 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 34 estudiantes, 20% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 25 estudiantes y 33% marcaron totalmente verdadero que equivale a 42
estudiantes. En el ítem 88. Me siento incómodo (a) cuando estoy con otras personas. El 53%
de los estudiantes universitario afirma que se incomoda con las personas.
En el ítem 89. Trata si Me es difícil perdonar. El 19% marcaron completamente falso que
equivale a 24 estudiantes, 25% marcaron casi completamente falso que equivale a 32
estudiantes, 10% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 12 estudiantes, 13%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 16 estudiantes y 33% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes. En el ítem 89. Me es difícil perdonar. El
46% de los estudiantes universitario la hace muy difícil perdonar.
En el ítem 90 Trata sí. Me cuesta trabajo entablar conversación con extraños. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 32 estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 43 estudiantes y 21% marcaron totalmente verdadero que equivale a 27
estudiantes. En el ítem 90. Me cuesta trabajo entablar conversación con extraños. El 55% de
los estudiantes universitario afirma que le hace difícil hablar con personas extrañas.
León y Peralta (2016) describe el tipo de comportamiento congruente con la Autoestima
y el auto concepto; representa lo que el sujeto hace consigo mismo. (p. 27) La ética es un
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conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de
explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Y la moral
es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan
continuamente. Estas normas guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios
sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo
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Figura 21 Nivel de auto comportamiento grado personal
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129

Tabla 21 Nivel de auto comportamiento grado personal
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

75.Soy popular con personas del sexo
masculino

34

27%

12

10%

34

27%

23

18%

23

18%

23

18%

34

27%

12

10%

54

43%

3

2%

23

18%

10

8%

43

34%

23

18%

27

21%

23

18%

23

18%

42

33%

12

10%

26

21%

32

25%

12

10%

23

18%

12

10%

47

37%

32

25%

12

10%

32

25%

12

10%

38

30%

76.Estoy disgustado (a) con todo el
mundo
77.Lo que hacen otras gentes no me
interesa
91.Algunas veces digo falsedades
92.De vez en cuando pienso en cosas
tan malas que no pueden mencionarse
93.En ocasiones me enojo

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 13 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 75, 76, 77, 94, 92 y
el ítem 93.
En el ítem 75. Trata si Soy popular con personas del sexo masculino. El 27% marcaron
completamente falso que equivale a 34 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 18% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes y 18%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 75. Soy popular con
personas del sexo masculino. El 37% de los estudiantes universitario no es popular con el
sexo masculino.
En el ítem 76. Trata si Estoy disgustado (a) con todo el mundo. El 18% marcaron
completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 27% marcaron casi completamente falso
que equivale a 34 estudiantes, 10% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 12
estudiantes, 43% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 54 estudiantes y 2%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 3 estudiantes. En el ítem 76. Estoy disgustado
(a) con todo el mundo. El 45% de los estudiantes universitario no está disgustado con el
mundo.
En el ítem 77. Trata si Lo que hacen otras gentes no me interesa. El 18% marcaron
completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 8% marcaron casi completamente falso
que equivale a 10 estudiantes, 34% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 43
estudiantes, 18% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes y 21%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 77. Lo que hacen
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otras gentes no me interesa. El 39% de los estudiantes universitario afirma que no le interesa
lo que dice la gente.
En el ítem 91. Trata si Algunas veces digo falsedades. El 18% marcaron completamente falso
que equivale a 23 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso que equivale a 23
estudiantes, 33% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 42 estudiantes, 10%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 21% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 26 estudiantes. En el ítem 91. Algunas veces digo
falsedades. El 36% de los estudiantes universitario afirma que dice mentiras o falacias
En el ítem 92. Trata si De vez en cuando pienso en cosas tan malas que no pueden. El 25%
marcaron completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 23 estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 12 estudiantes y 37% marcaron totalmente verdadero que equivale a 47
estudiantes. En el ítem 92. De vez en cuando pienso en cosas tan malas que no pueden
mencionarse. El 47% de los estudiantes universitario piensa que cosas que no son debido,
pero no lo actúa.
En el ítem N° 93. Trata si En ocasiones me enojo. El 25% marcaron completamente falso
que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 12
estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes, 10%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 30% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 38 estudiantes. En el ítem 93. En ocasiones me enojo.
El 40% de los estudiantes universitario afirma que se enoja con facilidad.
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León y Peralta (2016) describe el tipo de comportamiento congruente con la Autoestima
y el auto concepto; representa lo que el sujeto hace consigo mismo. (p. 27) Es propio o
característico de una determinada persona. Además, que es de una sola persona o para una
sola persona.

133

Figura 22 Nivel de auto comportamiento grado familiar
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Tabla 22 Nivel de auto comportamiento grado familiar
CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

78.Es difícil entablar amistad conmigo

79.Soy tan sociable como quiero ser

80.Estoy satisfecho (a) con mi manera de

9

7%

12

10%

30

24%

45

36%

30

24%

12

10%

13

10%

65

52%

13

10%

23

18%

12

10%

12

10%

32

25%

43

34%

27

21%

21

17%

12

10%

16

13%

23

18%

54

43%

32

25%

12

10%

34

27%

23

18%

25

20%

35

28%

23

18%

19

15%

24

19%

25

20%

tratar a la gente
94.Algunas veces, cuando no me siento
bien, estoy de mal humor
95.Algunas de las personas que conozco
me caen mal

96.Algunas veces me gusta el chisme

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 14 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 78, 79, 80, 94, 95 y
el ítem 96.
En el ítem 78. Trata si Es difícil entablar amistad conmigo. El 7% marcaron completamente
falso que equivale a 9 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a
12 estudiantes, 24% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 30 estudiantes,
36% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 45 estudiantes y 24% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 30 estudiantes. En el ítem 78. Es difícil entablar amistad
conmigo. El 60% de los estudiantes universitario afirma que es difícil establecer una amistad
con rapidez.
En el ítem 79. Trata si soy tan sociable como quiero ser. El 10% marcaron completamente
falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a
13 estudiantes, 52% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 65 estudiantes,
10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 13 estudiantes y 18% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 79. Soy tan sociable como
quiero ser. El 55% de los estudiantes universitario afirma son sociales.
En el ítem 80. Trata si Estoy satisfecho (a) con mi manera de tratar a la gente. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 32 estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 43 estudiantes y 21% marcaron totalmente verdadero que equivale a 27
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estudiantes. En el ítem 80. Estoy satisfecho (a) con mi manera de tratar a la gente. El 51% de
los estudiantes universitario afirma que está a gusto como tata a las personas.
En el ítem 94. Trata si Algunas veces, cuando no me siento bien, estoy de mal humor. El
17% marcaron completamente falso que equivale a 21 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 13% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 16 estudiantes que equivale a 23 estudiantes, 18% marcaron casi
totalmente verdadero y 43% marcaron totalmente verdadero que equivale a 54 estudiantes.
En el ítem 94. Algunas veces, cuando no me siento bien, estoy de mal humor. 51% de los
estudiantes universitario afirma que estoy de mal gusto.
En el ítem 95. Trata si Algunas de las personas que conozco me caen ma. El 25% marcaron
completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 18% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes y 20%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 25 estudiantes. En el ítem 95. Algunas de las
personas que conozco me caen mal. El 38% de los estudiantes universitario afirma que les
cae mal a las personas a pesar que no lo conoce.
En el ítem 96. Trata si Algunas veces me gusta el chisme. El 28% marcaron completamente
falso que equivale a 35 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso que equivale a
23 estudiantes, 15% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 19 estudiantes,
19% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 24 estudiantes y 20% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 25 estudiantes. En el ítem 96. Algunas veces me gusta
el chisme. El 46% de los estudiantes universitario afirma que no le gusta el chisme.
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León y Peralta (2016) describe el tipo de comportamiento congruente con la Autoestima
y el auto concepto; representa lo que el sujeto hace consigo mismo. (p. 27) En el aspecto
familiar donde es el grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos
legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando
los tienen. Además, es conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas
relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal.
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Figura 23 Nivel de auto comportamiento grado social
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Tabla 23 Nivel de auto comportamiento grado social
CRITERIOS / ÍTEMS

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

%

10%

23

18%

24

19%

35

10%

12

10%

12

10%

12

12

10%

13

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

10%

13

13

10%

12

COMPLETAMENTE
FALSO

%

12

CASI
%

TOTALMENTE
VERDADERO

%

45

36%

33

26%

28%

34

27%

20

16%

34

27%

54

43%

14

11%

10%

32

25%

43

34%

27

21%

10%

23

18%

45

36%

33

26%

TOTALMENTE

VERDADERO

81.Trato de agradar a los demás
pero no me excedo
82.Debería ser más cortes con los
demás
97.De vez en cuando me dan risa
los chistes colorados
98.Algunas veces me dan ganas de
decir malas palabras
99.Prefiero ganar en los juegos
FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 15 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 81, 82, 97, 98 y el
ítem 99.
En el ítem 81. Trata si Trato de agradar a los demás, pero no me excedo. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 36% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 45 estudiantes y 26%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 33 estudiantes. En el ítem 81. Trato de agradar
a los demás, pero no me excedo. El 62% de los estudiantes universitario afirma que tarta de
caer bien a las personas.
En el ítem 82. Trata si Debería ser más cortes con los demás. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 13 estudiantes, 19% marcaron casi completamente falso
que equivale a 24 estudiantes, 28% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 35
estudiantes, 27% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 34 estudiantes y 16%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 20 estudiantes. En el ítem 82. Debería ser más
cortes con los demás. El 43% de los estudiantes universitario es cortes con las demás
personas.
En el ítem 97 Trata si Trata sí. De vez en cuando me dan risa los chistes colorados. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 34 estudiantes, 43% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 54 estudiantes y 11% marcaron totalmente verdadero que equivale a 14
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estudiantes. En el ítem 97. De vez en cuando me dan risa los chistes colorados. El 54% de
los estudiantes universitario afirma que son graciosos los chistes colorados.
En el ítem 98. Trata si Algunas veces me dan ganas de decir malas palabras. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32
estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 43 estudiantes y 21%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 27 estudiantes. En el ítem 98. Algunas veces
me dan ganas de decir malas palabras. El 55% de los estudiantes universitario afirma que
deseas decir groserías.
En el ítem 99. Trata si Prefiero ganar en los juegos. El 10% marcaron completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso que equivale a 13
estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23 estudiantes, 36%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 45 estudiantes y 26% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 33 estudiantes. En el ítem 99. Prefiero ganar en los
juegos. El 62% de los estudiantes universitario prefiere ganar siempre en los juegos.
León y Peralta (2016) describe el tipo de comportamiento congruente con la Autoestima
y el auto concepto; representa lo que el sujeto hace consigo mismo. (p. 27) En el aspecto
social donde es el conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas
determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una
misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados.
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Figura 24 Nivel de auto crítica
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Tabla 24 nivel de auto crítica

CRITERIOS / ÍTEMS

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

16. Soy malo (a) para el deporte y los
juegos

17

13%

19

15%

21

17%

35

28%

34

27%

17. Con frecuencia soy muy torpe

34

27%

23

18%

14

11%

31

25%

24

19%

14

11%

23

18%

43

34%

14

11%

32

25%

12

10%

21

17%

32

25%

43

34%

18

14%

35

28%

23

18%

19

15%

24

19%

25

20%

33.Trato de cambiar cuando se que estoy
haciendo algo que no debo
34.A veces me valgo de medios injustos
para salir adelante
50.Resuelvo mis problemas con facilidad

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 16 de nivel auto concepto de grado físico contiene los ítems 16, 17, 33, 34 y el
ítem 50.
Recapitulando, mide el sesgo del sujeto como el grado de la defensividad en sus respuestas.
En el ítem 16. Trata si Soy malo (a) para el deporte y los juegos. El 13% marcaron
completamente falso que equivale a 17 estudiantes, 15% marcaron casi completamente falso
que equivale a 19 estudiantes, 17% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 21
estudiantes, 28% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 35 estudiantes y 27%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 34 estudiantes. En el ítem 16. Soy malo (a)
para el deporte y los juegos. El 55% de los estudiantes universitario menciona que son malos
con los deportes.
En el ítem 17. Trata si Con frecuencia soy muy torpe. El 27% marcaron completamente falso
que equivale a 34 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso que equivale a 27
estudiantes, 11% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 14 estudiantes, 25%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 31 estudiantes y 19% marcaron
totalmente verdadero que equivale 24 estudiantes. En el ítem 17. Con frecuencia soy muy
torpe. El 44% de los estudiantes universitario afirma que son torpes.
En el ítem 33. Trata si Trato de cambiar cuando sé que estoy haciendo algo que no debo. El
%11 marcaron completamente falso que equivale a 14 estudiantes, 18% marcaron casi
completamente falso que equivale a 23 estudiantes, 34% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale 43 estudiantes, 11% marcaron casi totalmente verdadero que equivale
a 14 estudiantes y 25% marcaron totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes. En el
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ítem 33. Trato de cambiar cuando sé que estoy haciendo algo que no debo. El 36% de los
estudiantes universitario intentar cambiar, pero a veces se le hace complicado.
En el ítem 34. Trata si A veces me valgo de medios injustos para salir adelante. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 17% marcaron casi
completamente falso que equivale a 21 estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale 32 estudiantes, 34% marcaron casi totalmente verdadero que equivale
a 43 estudiantes y 14% marcaron totalmente verdadero que equivale a 18 estudiantes. En el
ítem 34. A veces me valgo de medios injustos para salir adelante. El 48% de los estudiantes
universitario afirma que hace todo lo posible para tener los resultados sin importar las causas.
En el ítem 50. Trata si Resuelvo mis problemas con facilidad. El 28% marcaron
completamente falso que equivale a 35 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso
que equivale a 23 estudiantes, 15% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 19
estudiantes, 19% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 24 estudiantes y 20%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 25 estudiantes. En el ítem 50. Resuelvo mis
problemas con facilidad. El 46% de los estudiantes universitario no resuelve sus problemas
con facilidad.
Madrigales (2012) esta es una escala de validación de la prueba. No mide aspectos del
autoconcepto, sino los sesgos de las respuestas del sujeto. Si la puntuación es muy baja,
indican que el sujeto ha sesgado sus respuestas en un sentido de aceptación, y por tanto, no
podemos tener confianza en los valores altos de autoestima y autoconcepto que se puedan
encontrar, la prueba quedaría invalidada. Si los valores son altos, indican una disposición
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normal a la autocrítica. Puntuaciones demasiado elevadas indican que el sujeto tiene muy
pocas defensas y son indicadoras de una pobre autoprotección. (pág.51)
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Figura 25 Nivel de auto critica II
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Tabla 25 Nivel de auto crítica II
CRITERIOS / ÍTEMS
51. Acepto mis fallas sin enojarme

COMPLETAMENTE
FALSO

%

CASI
COMPLETAMENTE
FALSO

%

PARTE
FALSO Y
PARTE
VERDADERO

CASI
%

TOTALMENTE

%

VERDADERO

TOTALMENTE
VERDADERO

%

16

13%

23

18%

32

25%

32

25%

23

18%

13

10%

14

11%

27

21%

32

25%

40

32%

12

10%

13

10%

34

27%

25

20%

42

33%

32

25%

12

10%

23

18%

12

10%

47

37%

13

10%

24

19%

35

28%

34

27%

20

16%

67. Trato de ser justo (a) con mis
amigos y familiares
68. Hago el trabajo que me
corresponde en casa
84. Debería llevarme mejor con
otras personas
100.

En

ocasiones dejo para

mañana lo que debería hacer hoy
FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla 17 de nivel autoconcepto de grado físico contiene los ítems 51, 67, 68, 84 y el
ítem 100.
Recapitulando, mide el sesgo del sujeto como el grado de la defensividad en sus respuestas.
En el ítem 51. Trata si Acepto mis fallas sin enojarme. El 13% marcaron completamente falso
que equivale a 16 estudiantes, 18% marcaron casi completamente falso que equivale a 23
estudiantes, 25% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 32 estudiantes, 25%
marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes y 18% marcaron
totalmente verdadero que equivale a 23 estudiantes. En el ítem 51. Acepto mis fallas sin
enojarme. El 43% de los estudiantes universitario sus fallas, pero no se enoja.
En el ítem 67. Trata si Trato de ser justo (a) con mis amigos y familiares. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 13 estudiantes, 11% marcaron casi completamente falso
que equivale a 14 estudiantes, 21% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 27
estudiantes, 25% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 32 estudiantes y 32%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 40 estudiantes. En el ítem 67. Trato de ser
justo (a) con mis amigos y familiares. El 57% de los estudiantes universitario afirma que son
justo con sus compañeros.
En el ítem 68. Trata si Hago el trabajo que me corresponde en casa. El 10% marcaron
completamente falso que equivale a 12 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 13 estudiantes, 27% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 34
estudiantes, 20% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 25 estudiantes y 33%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 42 estudiantes. En el ítem 68. Hago el trabajo
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que me corresponde en casa. El 53% de los estudiantes universitario realiza el trabajo en su
casa.
En el ítem 84. Trata si Debería llevarme mejor con otras personas. El 25% marcaron
completamente falso que equivale a 32 estudiantes, 10% marcaron casi completamente falso
que equivale a 12 estudiantes, 18% marcaron parte falso y parte verdadero que equivale a 23
estudiantes, 10% marcaron casi totalmente verdadero que equivale a 12 estudiantes y 37%
marcaron totalmente verdadero que equivale a 47 estudiantes. En el ítem 84. Debería
llevarme mejor con otras personas. El 47% de los estudiantes universitario afirma que
intentar llevar mejor con otras personas.
En el ítem 100. Trata si En ocasiones dejo para mañana lo que debería hacer hoy. El 10%
marcaron completamente falso que equivale a 13 estudiantes, 19% marcaron casi
completamente falso que equivale a 24 estudiantes, 28% marcaron parte falso y parte
verdadero que equivale a 35 estudiantes, 27% marcaron casi totalmente verdadero que
equivale a 34 estudiantes y 16% marcaron totalmente verdadero que equivale a 20
estudiantes. En el ítem 100. En ocasiones dejo para mañana lo que debería hacer hoy. El 43%
de los estudiantes universitario afirma que sus deberes los deja para otras ocasiones.
Madrigales (2012) esta es una escala de validación de la prueba. No mide aspectos del
autoconcepto, sino los sesgos de las respuestas del sujeto. Si la puntuación es muy baja,
indican que el sujeto ha sesgado sus respuestas en un sentido de aceptación, y, por tanto, no
podemos tener confianza en los valores altos de autoestima y autoconcepto que se puedan
encontrar, la prueba quedaría invalidada. Si los valores son altos, indican una disposición
normal a la autocrítica. Puntuaciones demasiado elevadas indican que el sujeto tiene muy
pocas defensas y son indicadoras de una pobre autoprotección. (p.51)
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2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La comprobación de la hipótesis se realiza con el Coeficiente de correlación de Karl Pearson.
Correlación menor a cero: Si la correlación es menor a cero, significa que es negativa, es
decir, que las variables se relacionan inversamente. Cuando el valor de alguna variable es
alto, el valor de la otra variable es bajo. Mientras más próximo se encuentre a -1, más clara
será la covariación extrema. Si el coeficiente es igual a -1, nos referimos a una correlación
negativa perfecta. Asimismo, Correlación mayor a cero: Si la correlación es igual a +1
significa que es positiva perfecta. En este caso significa que la correlación es positiva, es
decir, que las variables se correlacionan directamente. Cuando el valor de una variable es
alto, el valor de la otra también lo es, sucede lo mismo cuando son bajos. Si es cercano a +1,
el coeficiente será la covariación. Por último, Correlación igual a cero: Cuando la correlación
es igual a cero significa que no es posible determinar algún sentido de covariación. Sin
embargo, no significa que no exista una.

correlación de Karl Pearson
2000
Autoconcepto
0
0

100

200

300

En los estudiantes universitarios del 1er año de la Facultad de Ciencias de la Educación se
obtuvo 0.6616247 donde hay una correlación estadística significativas porque es resultado
es mayor que cero y menor que 1.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
UN PROGRAMA DE COACHING PERSONAL
3.1. FUNDAMENTACIÓN
En la universidad donde se realizó el trabajo se percibe que no existe un programa de
coaching, motivación por parte de las autoridades que tienen a cargo la gerencia de la
universidad ese problema hace que muchos estudiantes calificados renuncien porque no se
adapta o posee dificultad en asociarse. Por ello, el coaching en un proceso de aprendizaje,
que tiene como finalidad mejorar las condiciones afectivas y la adquisición de conocimiento,

dando a la persona la capacidad de poder tomar decisiones, trayendo consigo un alto nivel
de compromiso, lo que conlleva al cumplimiento de las metas esperadas. Para la
implementación o aplicación del coaching no es necesario un tiempo o momento
determinado, pues solo basta el convencimiento de que es necesario un cambio,
manteniéndose con ello a la vanguardia de la sociedad. Además de ello, es necesario que los
estudiantes cuenten con la preparación necesaria y adecuada para poder adaptarse a los
cambios y necesidades actual.
3.2. JUSTIFICACIÓN
La sociedad en general está cambiando, las personas tienen una mayor conciencia de que
no se puede pretender estar bien sólo en un aspecto de sus vidas y hacer caso omiso al resto,
confiando que la “media” resulte favorable. Ahora ya reconocemos abiertamente que los
sentimientos y las emociones condicionan indiscutiblemente el comportamiento y la actitud
hacia el cambio. Y lo que realmente se busca es el equilibrio persona trabajo y cómo vivir de
forma integrada, reconectando mente, cuerpo, emociones y espíritu con el entorno.
El coaching es la herramienta del siglo xxi porque conecta directamente con este cambio
de conciencia generalizado de la sociedad. Su esencia es que las el coaching, la herramienta
del siglo xxi mejores respuestas, las que aceptará de mejor grado al provenir de él mismo, las
tiene el cliente, y sólo él, con sus necesidades, sentimientos, valores, creencias y capacidades
particulares, puede saber qué necesita para recuperar su equilibrio global. El coaching se
adapta a cada persona y/o colectivo permitiendo canalizar estas inquietudes, desde mejorar
ciertas habilidades, ganar claridad y autoconfianza, hasta liderar cambios significativos en
las organizaciones.
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La presente investigación se justifica teóricamente porque ha profundizado los modelos
teóricos de la variable coaching al respecto Whitmore (2010) dijo que el coaching es un
método que ofrece la oportunidad de conocer conceptos nuevos, técnicas y herramientas
basadas en el estilo particular y diferenciador del coach, el cual posee características de
liderazgo; una metodología de planificación basada en estrategias y tácticas que tienen como
finalidad lograr el éxito esperado, dando gran importancia al desarrollo del talento de las
personas en el trabajo, y esto se relaciona tanto con el desempeño individual y el trabajo en
equipo los cuales se basan en el amor y pasión por lo que realizan.
El coaching es una poderosa herramienta de entrenamiento personal y empresarial nacida
a mediados de los años ochenta en Estados Unidos para entrenar a jugadores y equipos
profesionales (coaching significa entrenamiento y coach entrenador), pronto dio el salto a
directivos y empresas, y finalmente al público en general. El coaching se comenzó a
implantar en Europa en el año 2000 y sirve para facilitar a las personas, líderes, equipos y
organizaciones desarrollar su máximo potencial.
3.3. OBJETIVOS
3.3.1. OBJETIVO GENERAL
Demostrar que el Coaching personal desarrolla las actitudes positivas del estudiante
universitario.
3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)

Planificar el taller de coaching personal para mejorar las actitudes positivas en los

estudiantes
b)

Organizar las técnicas que se desarrollara en el coaching personal

c)

Aplicar el taller de coaching personal
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3.4. METAS
3.5. ESTRATEGIAS
El coaching personal aporta tanto a una persona como a una organización que complete un
proceso es:
a) Claridad, orden y prioridades
b) Criterios propios
c) Autoconfianza e independencia
d) Ilusión - Metas y plan de acción
e) Movimiento, decisiones y cambios
3.5. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

FASES

OBJETIVOS
Identifica

la

ACCIONES

ACTIVIDADES

realidad

formativa y de desarrollo de Aplicación de instrumentos
las

capacidades

de

los de verificación de la realidad

Panificación

Aplicación de los talleres
estudiantes para aplicar las formativa y del desarrollo de
técnicas

que

tiene

en las capacidades planteadas

programa. .
Aplicar los talleres para Diseño y ejecución de las
demostrar una mejora en el estrategias de organizadores
Ejecución

Aplicación de los talleres.
auto concepto de los

visuales para cada taller como

estudiantes universitarios.

el tiempo propuesto
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Aplicación de instrumentos
Identificar los efectos y de
cambios en los estudiantes.
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Las técnicas de desarrollar el programa de coaching se mostrar a través de una tabla y las
listas de 12 técnicas para realizar el programa
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Fuente: Elaboración propia
3.5.1. TÉCNICA 1
Estas técnicas propician la integración, el conocimiento y la comunicación entre los
miembros del grupo. Es importante explicarle al grupo la importancia del conocimiento
mutuo, la aceptación del otro, el compartir los objetivos, asumir los roles que cada uno tiene
y, que sientan su pertenencia a un grupo en el que pueden expresar lo que sienten o piensan,
interaccionar y al mismo tiempo, confrontar sus puntos de vista. Después de que se
comprenda esto, se puede aplicar algunas de las siguientes técnicas.
NOMBRE DE LA TÉCNICA: PALABRAS- CLAVE.
OBJETIVO:
a. Dar a conocer las expectativas del grupo, con respecto al tema que se va a trabajar.
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b. Determinar por medio de un análisis sus actitudes ante el curso.
c. Explicar la necesidad de conocerse y de esta manera tratar de integrar al grupo.
INTEGRANTES: Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN: 50 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO: En forma de círculo o semicírculo para que todos observen.
RECURSOS MATERIALES: Salón, taller o laboratorio amplio, iluminado y ventilado.
Pizarrón, gises y borrador.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Indicar al grupo que sensibilicen sus sentimientos, respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus sentimientos en ese momento? ¿Cuáles son sus deseos? Y
tratar de expresarlo en una sola palabra.
Desarrollo.
2. Solicitar que pasen a escribir al pizarrón una palabra que hayan pensado, de las preguntas
hechas con antelación. Una palabra por turno y, pueden escribir todas las que deseen.
3. Pedir que pasen a tachar alguna palabra, de todas las escritas en el pizarrón, que no les
agrade o con la cual se sientan incómodos y subrayar aquellas con las que estén de acuerdo,
recordando que es una palabra a la vez.
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4. Preguntar a aquellos a los que les fue tachada su palabra qué sintieron cuando se percataron
de que a una persona le incomodaba la palabra que escribieron y preguntar a los que la
tacharon por qué razón lo hicieron.
5. Comentar que el propósito de esta técnica es descubrir que, para cada persona, según su
esquema referencial, las palabras pueden significar algo diferente de acuerdo a sus
experiencias anteriores.
Conclusión.
6. Evaluar la técnica haciendo las siguientes preguntas: ¿Cómo se sienten ahora, en relación
con el comienzo de la técnica? ¿Qué impresión tienen del grupo? ¿Qué aprendieron sobre los
demás integrantes del grupo?
7. Indicar la importancia del respeto y aceptación de todos los integrantes de un grupo a pesar
de los diferentes puntos de vista que puedan existir.
3.5.2. TÉCNICA 2
NOMBRE DE LA TÉCNICA: MÁSCARA DE PAPEL.
OBJETIVO:
Permitir el conocimiento de sí mismo.
Permitir la integración dentro del grupo.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
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1 hora aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Libre.
RECURSOS MATERIALES:
Salón iluminado y ventilado.
Plumas, crayones, tijeras y hojas tamaño carta, suficientes para todos los integrantes del
grupo. Mesas y sillas.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Explicar al grupo que la técnica que se va a llevar acabo tiene como propósito el conocerse
asimismo y a los demás integrantes del grupo.
Desarrollo.
2. Pedir que cada integrante del grupo tome una hoja y dibuje una máscara, con las plumas y
crayones.
3. Solicitar que los participantes se pongan la máscara utilizando las manos para sujetarla y
caminen por el salón en silencio, sólo para observar y ser observado.
4. Escoger a un participante para que analice e interprete la máscara que más le llamo la
atención, mencionando lo que quiso expresar esa persona al dibujar su máscara.
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5. Interpretar todas las máscaras mientras el resto del grupo escucha con atención la
interpretación que se está realizando.
Conclusión.
6. Realizar una evaluación de la técnica con un intercambio de experiencias de aquellos
aspectos psíquicos desconocidos de cada uno de los participantes y preguntarse: ¿Cuál es la
utilidad de interpretar las máscaras creadas por los demás? ¿Qué tanto conocemos a nuestros
compañeros? ¿Después de esta experiencia, pudieron conocerse un poco más o interesarse
por alguien en especial?
7. Destacar la importancia de la opinión de las otras personas sobre las características de cada
compañero para una mejor integración grupal.
3.5.3. TÉCNICA 3
NOMBRE DE LA TÉCNICA: CONOCE A TU COMPAÑERO
OBJETIVO:
a. Promover el conocimiento mutuo entre compañeros.
b. Desaparecer el ambiente tenso y desinhibir a los integrantes del grupo.
INTEGRANTES:
Todos los integrantes del grupo.
DURACIÓN:
30 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
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En forma de círculo.
RECURSOS MATERIALES:
Salón o taller amplio y ventilado.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Mencionar que nos conoceremos y dar la indicación para realizar el ejercicio y la finalidad
de éste, enfatizando que todos los miembros del grupo deben participar, para obtener mayor
eficiencia en el trabajo. Desarrollo.
2. Pedir a los participantes que se pongan de pie y formen un círculo.
3. Preguntar al azar el nombre y edad de algún participante, el cuál será el punto de referencia.
4. Continuando por la derecha el participante que fue el punto de referencia pregunta al
participante que sigue su nombre y dice el de él y el de su nuevo compañero, y así
sucesivamente hasta terminar.
Conclusión.
5. Solicitar a los participantes que expresen si lograron conocer a todos sus compañeros o si
conocieron mejor a unos que a otros.
6. Con el grupo en general se pueden elaborar las siguientes preguntas para analizar el
desarrollo de la técnica:
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¿Qué piensan de esta forma de conocerse? ¿Qué importancia tiene conocer a sus
compañeros? ¿Si creen que lograrán una integración grupal armónica? 7. Señalar la
importancia de conocer a los compañeros para trabajar con armonía y confianza.
3.5.4. TÉCNICA 4
NOMBRE DE LA TÉCNICA: FACULTADES.
OBJETIVO
a. Permitir conocerse a sí mismo.
b. Permitir que los integrantes del grupo inicien el proceso de conocerse a través de las
características más significativas de cada uno de ellos.
c. Permitir la integración del grupo, a través del proceso de la comunicación.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
40 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Libre.
RECURSOS MATERIALES:
Salón o taller, iluminado y ventilado.
Mesas y sillas necesarias.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Explicar que el objetivo de esta técnica es que el grupo conozca a cada integrante y
reconocer la importancia de la comunicación en un proceso grupal. Desarrollo.
2. Pedir a cada integrante del grupo que por espacio de dos minutos mediten sobre su estilo
de comunicarse con los demás, así como también destacar los puntos fuertes que tengan en
el campo de las relaciones interpersonales.
3. Escoger a un voluntario para que pase al frente del grupo y señale los puntos fuertes que
se le hayan ocurrido respecto a sí mismo. Solo debe mencionar los puntos positivos.
4. Proponer que otros miembros del grupo mencionen los puntos fuertes que piensen que el
voluntario tiene y no mencionó.
. Organizar que cada miembro del grupo pase al frente a mencionar sus puntos fuertes. Cada
participación debe ser de un minuto.
Conclusión.
6. Solicitar la realización de comentarios finales relacionados con la integración y
comunicación del grupo. ¿Conocer el estilo de comunicación de cada persona permite la
integración del grupo? ¿Destacar las características más significativas o fuertes de cada
individuo en sus relaciones interpersonales, permite el proceso de autoconocimiento y el de
conocimiento del grupo?
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7. Señalar la importancia de conocer a los compañeros de trabajo y lo valioso que es destacar
las facultades positivas de cada uno de ellos para lograr un buen desempeño en el trabajo
3.5.5. TÉCNICA 5
NOMBRE DE LA TÉCNICA: AUTORRETRATO.
OBJETIVO:
a. Permitir que los integrantes del grupo inicien el proceso de conocerse a través de las
características más significativas de cada uno de ellos.
b. Permitir la integración del grupo, a través del proceso de la comunicación.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
40 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
En equipos de 6 a 8 personas.
RECURSOS MATERIALES:
Fotografías de personas. Salón o taller, iluminado y ventilado. Mesas y sillas necesarias.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
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1. Explicar que el propósito de esta técnica es que el grupo conozca a cada integrante, a través
de un autorretrato.
Desarrollo.
2. Preparar una gran cantidad y variedad de fotografías de personas en diferentes ámbitos.
3. Organizar equipos de 6 a 8 personas y proporcionarle a cada equipo una serie de
fotografías. 4. Solicitar que cada integrante del equipo elija 2 fotografías que se relacione con
algún aspecto de su persona, tal como se conoce, asimismo.
5. Pedir que cada integrante comente la relación que tiene la persona de la fotografía con su
persona; los demás escuchan y pueden hacer preguntas.
6. Hacer un plenario, en el que un representante de cada equipo presente a sus compañeros
al grupo, señalando las características más relevantes de cada uno de ellos, el representante
es presentado por otro integrante del equipo.
Conclusión.
7. Solicitar la realización de comentarios finales relacionados con la integración del grupo.
8. Pedir la participación de todo el grupo y evaluar con las siguientes preguntas: ¿Les sirvió
la técnica para empezar a conocerse y darse a conocer? ¿Se propició la comunicación y el
conocimiento de los integrantes del grupo? ¿Cómo se visualizan a sí mismos? 9. Señalar la
importancia de conocer a los compañeros de trabajo y lo valioso que es tener líneas abiertas
de comunicación
3.5.6. TÉCNICA 6
NOMBRE DE LA TÉCNICA: TELARAÑA.
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OBJETIVO:
Dar la oportunidad de que se presenten los miembros de un grupo y de que cada uno de ellos
se integre con menos tensiones.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
De 30 a 45 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
En forma circular.
RECURSOS MATERIALES:
Una bola de estambre o una bola de cordel. Aula amplia, iluminada y ventilada. Sillas en
círculo alrededor del salón.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Advertir la importancia de estar atentos a la presentación de cada uno de sus compañeros,
ya que posteriormente deberá repetir los datos del lanzador.
2. Entregar a un participante la “bola” de estambre, quien deberá decir su nombre y
pasatiempos. Luego éste toma la punta del estambre y lanza la bola a otro compañero, quien
a su vez debe presentarse de la misma manera, sujetar el extremo del cordel que le tocó,
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lanzar la bola a otro compañero y así sucesivamente; ningún participante que reciba el
estambre debe soltarlo.
Desarrollo.
3. Repetir la acción hasta que todos los participantes queden enlazados por una especie de
telaraña.
4. Pedir a quien se quedó con la bola, regresarla al que la envío y quien la recibe debe repetir
los datos de su compañero y los suyos; a su vez, éste la devuelve al compañero que se la
había mandado, y así sucesivamente. De tal forma, que la “bola” va recorriendo la misma
trayectoria, pero en sentido inverso.
Conclusión.
5. Solicitar a los participantes que opinen sobre los gustos comunes y cómo se pueden
aprovechar para integrar al grupo.
6. Con el grupo en general se pueden formular las siguientes preguntas para analizar el
desarrollo de la técnica: ¿Encontraron gustos afines con alguien en especial? ¿Cómo se
sintieron después del ejercicio, en relación a cómo se sentían al comienzo del mismo?
7. Señalar la importancia de compartir información de nosotros con los demás y de
permanecer atentos a la información que expresan los demás
3.5.7. TÉCNICA 7
NOMBRE DE LA TÉCNICA: PRESENTACIÓN ETIMOLÓGICA.
OBJETIVO:
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Permitir el conocimiento de los integrantes del grupo para romper el hielo y lograr un
acercamiento y conocimiento entre ellos.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
1 hora aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Libre.
RECURSOS MATERIALES:
Aula amplia e iluminada. Mesas y sillas suficientes. Varios diccionarios de nombres propios
y diccionarios etimológicos de apellidos. Cartulina, tijeras y plumones para hacer gafetes.
Hojas tamaño carta y lápices.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Entregar a un participante el diccionario de nombres propios y a otro el de los apellidos,
solicitándoles que busquen lo que significa su nombre. Si se cuenta con varios diccionarios
se distribuirán en el grupo.
Desarrollo
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2. Pedir a los participantes que comuniquen al grupo el significado dé su nombre con mímica
durante 3 minutos. Si el grupo no adivina el significado, el participante se los comunicará.
3. Omitir la mímica en la comunicación, para que sólo lo digan al grupo, podría ser una
variante de esta técnica.
4. Solicitar que elaboren gafetes con los nombres y el significado etimológico y los coloquen
frente de ellos para que los demás participantes los identifiquen y se vayan conociendo.
5. Inducir a los participantes a que se presenten entre ellos compartiendo aspectos generales
de cada uno, por ejemplo, sus estudios anteriores, aficiones, deportes que practican o
pasatiempos; esto ayudará a tener un conocimiento amplio de sus compañeros.
Conclusión.
6. Analizar el desarrollo de la técnica y se guía al grupo hacia la obtención de comentarios
finales o conclusiones.
7. Realizar algunas preguntas al grupo, tales como: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron
de esta dinámica? ¿Es importante lograr el conocimiento de los compañeros? ¿Qué
descubrieron de ustedes y de sus compañeros?
8. Terminar la dinámica con una síntesis que exprese la importancia del conocimiento y la
relación de los compañeros del grupo de aprendizaje cuando se inicia un curso
3.5.8. TÉCNICA 8
NOMBRE DE LA TÉCNICA: PARES
OBJETIVO:
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a. Propiciar la ruptura de la tensión inicial al comienzo de un curso.
b. Propiciar un mayor conocimiento entre los miembros del grupo.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
De 30 a 35 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Libre.
RECURSOS MATERIALES:
Un salón suficientemente amplio para que las parejas puedan dialogar y no interfiera el
ruido.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Indicar al grupo qué se va a trabajar en parejas con el objetivo de fomentar la cohesión
dentro del grupo.
Desarrollo.
2. Solicitar al grupo que formen parejas, cuidando que cada persona busque a un compañero
con el que se sienta más distante en ese momento.
3. Indicar a las parejas que deben determinar quién será “A” y quién será “B”.
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4. Solicitar que, durante 5 minutos, “A” platique de sí mismo tanto como pueda.
5. Solicitar a “B” que mientras “A” platique de sí mismo, no conteste ni pregunte nada,
solamente debe escuchar.
6. Indicar a las parejas que se sigue el mismo procedimiento, pero ahora “A” escucha y “B”
habla.
Conclusión.
7. Solicitar a las parejas que comenten al grupo cómo se sintieron durante la actividad. 8.
Formular con el grupo las siguientes preguntas para analizar el desarrollo de la técnica: ¿Para
qué consideran que sirvió esta experiencia? ¿Les resultó fácil hablar de sí mismos a sus
compañeros? ¿Cómo se sintieron cuando escucharon a su compañero? 9. Señalar la
importancia del trabajo en equipo y de la cohesión dentro del grupo
3.5.9. TÉCNICA 9
NOMBRE DE LA TÉCNICA: COLLAGE.
OBJETIVO:
a. Facilitar el conocimiento entre los miembros de un grupo.
b. Identificar qué tanto interpretamos, en lugar de entender cómo son los otros.
c. Facilitar el conocimiento de sí mismo como un acto de autoconocimiento.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
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75 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
Equipos de 5 a 6 personas.
RECURSOS MATERIALES:
Cartulinas, revistas, tijeras, pegol y plumones. Salón suficientemente iluminado, amplio y
con mesas de trabajo.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Indicar al grupo que vamos a responder a la pregunta de ¿Quién soy?, considerando que
lo que somos hoy es fruto de nuestro pasado.
Desarrollo.
2. Indicar que se va a destinar un tiempo para reflexionar y responder a la pregunta y después
comience a buscar en las revistas las fotografías que ayuden a ilustrar la respuesta. Indicar
que no pueden poner letras, solo gráficas, fotografías, colores o líneas.
3. Formar equipos de 4 ó 5 integrantes con un coordinador para iniciar la presentación de los
collages de la siguiente manera: Se ponen juntos todos los collages y se saca uno; el dueño
lo presenta al equipo para ser observado. El que quiera comienza a interpretarlo y el dueño
únicamente escucha. Al finalizar, el dueño dice al grupo lo que él quiso expresar y explica
su collage.
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4. Indicar que todos los miembros de los grupos tienen que realizar su presentación con la
misma mecánica de trabajo.
5. Indicar que no es posible conocerse todos los miembros del grupo cuando es numeroso.
Se puede hacer una exposición con sus collages, pegándolos en el aula y aprovechar los
tiempos libres para interpretarlos y acercarse a su autor para preguntarle y conocerlo más.
Conclusión.
6. Formar un círculo con el fin de evaluar la experiencia y comentar los sentimientos de los
participantes, reflexionando sobre las siguientes preguntas: ¿Para qué consideran que sirvió
esta experiencia? ¿Les resultó fácil representarse en el collage? ¿Cómo se sintieron cuando
sus compañeros interpretaban su collage?
7. Señalar la importancia de escuchar, trabajar en equipo y de iniciar un conocimiento entre
los compañeros que van a trabajar por un tiempo determinado.
3.5.10. TÉCNICA 10
NOMBRE DE LA TÉCNICA FIESTA DE PRESENTACIÓN.
OBJETIVO:
Permitir a los participantes darse a conocer de una manera relativamente rápida y sin temor.
INTEGRANTES:
Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
1 hora aproximadamente.
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DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
En forma de escenario o circular.
RECURSOS MATERIALES:
Salón, taller o laboratorio amplio, iluminado y ventilado. Hojas blancas. Mobiliario necesario
y adecuado.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Indicar al grupo que vamos a simular estar en una fiesta en la que nos presentaremos como
invitados de este grupo.
Desarrollo.
2. Entregar una hoja de papel con la pregunta ¿Quién soy yo? a cada participante y solicitar
que anoten 5 definiciones de sí mismos.
3. Prender las hojas al frente de cada alumno y señalar que empiecen a moverse como si
estuvieran en una fiesta, pero sin hablar, únicamente observar lo escrito en las hojas de los
demás.
4. Pedir que se muevan cada 2 minutos.
5. El propósito de lograr unos 5 u 8 encuentros con diferentes participantes.
6. Interrumpir la actividad cuando se considere que los participantes ya recorrieron todas las
áreas del lugar.
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7. Solicitar que seleccionen 2 personas que les hayan interesado de los encuentros previos
para que conversen con mayor profundidad sobre su persona. Se menciona que pueden
preguntar lo que normalmente no harían.
Conclusión.
8. Solicitar que en plenaria se presente cada uno, incluyendo el mismo instructor.
9. Con el grupo en general solicitar que se respondan a las siguientes preguntas para analizar
la experiencia pasada. ¿Qué les pareció esta forma de presentarse ante personas que no
conocían previamente? ¿Consideran que conocieron un poco más a los compañeros con los
que trabajaron de manera específica? ¿Les costó trabajo dar información personal ante los
demás?
10. Mencionar la importancia de integrarse como miembros de un grupo con el que se
trabajará durante un tiempo determinado y la forma de crear lazos de confianza y seguridad
para trabajar sin tensiones.
3.5.11. TÉCNICA 11
NOMBRE DE LA TÉCNICA:
PRESENTACIÓN POR PAREJAS.
OBJETIVO:
Determinar la importancia de la comunicación cuando se trabaja con un grupo de personas.
Conocer a otros y darnos a conocer ante el grupo.
INTEGRANTES:
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Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
50 minutos aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
En forma de escenario o círculo.
RECURSOS MATERIALES:
Mobiliario necesario y adecuado para cada presentación.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Introducción.
1. Indicar al grupo que se va a realizar una presentación de cada uno de los compañeros.
Desarrollo.
2. Formar parejas entre compañeros que no tengan ninguna relación, tratando de comunicar
lo que consideren más importante de sí mismos, para posteriormente presentar al compañero
ante el grupo. 3. Solicitar a cada pareja elegir a otra y los cuatro participantes platican sobre
su experiencia de comunicación, y se sigue la misma consigna de que nadie se presenta a sí
mismo.
4. Pedir a cada cuarteto elegir a otro, para ser
5. presentado, se sigue la misma consigna de que nadie se presenta a sí mismo.

177

6. Pedir (el instructor) que cada subgrupo de
8 participantes nombre a un representante para que presente ante el grupo a sus compañeros,
esta parte de la técnica se desarrolla en plenario, lo que permitirá que todos tengan una visión
general de sí mismos.
7. Se podrá variar la duración, según el tiempo con que se cuente.
Conclusión.
8. Concretar la técnica, respondiendo en plenario las siguientes preguntas: ¿Cuál es la visión
general del grupo? ¿Qué descubrieron de sí mismo y de los demás? ¿Cómo se sienten después
del ejercicio, en relación a cómo se sentían al comienzo del mismo? 9. Señalar la importancia
de la comunicación, de conocer las características de los demás y de expresar lo que
pensamos y sentimos para lograr armonía en el trabajo grupal.
3.5.12. TÉCNICA 12
NOMBRE DE LA TÉCNICA:
JUEGO DE LA VERDAD.
OBJETIVO:
Promover el conocimiento mutuo entre compañeros de grupo.
Promover la liberación de la personalidad, la desinhibición, y el bloqueo que pudiera darse
ante una situación nueva.
Valorar el conocimiento que se tiene sobre un tema específico.
INTEGRANTES:
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Todos los miembros del grupo participan.
DURACIÓN:
1 hora aproximadamente.
DISPOSICIÓN DEL GRUPO:
En forma de círculo con una silla en el centro.
RECURSOS MATERIALES:
Salón, taller amplio, iluminado y ventilado.
Hojas blancas de tamaño carta.
Lista de preguntas.
Suficientes sillas para trabajar.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
Preparación.
1. Elaborar una lista de preguntas relacionadas con aspectos personales o profesionales (o
una variante con el tema estudiado)
Introducción.
2. Indicar que vamos a conocernos un poco más, a través de un interrogatorio, aclarando al
mismo tiempo que tanto el interrogador como el interrogado deben usar el buen sentido, para
mayor eficiencia del trabajo.
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Desarrollo.
3. Solicitar que de manera azarosa pase un miembro del grupo al centro del círculo y que se
siente en la silla del interrogatorio.
4. La persona que ocupe la silla va ser interrogada sobre aspectos personales o profesionales.
Una variante de esta técnica es interrogar sobre el tema que se estudió durante la sesión.
5. Iniciar el cuestionamiento por el instructor u otro miembro del grupo, valiéndose de la lista
de preguntas elaborada. Participan los miembros que deseen o todo el grupo, si así se decide.
Conclusión.
6. Formar parejas para realizar una síntesis o conclusión de los aspectos trabajados o del tema
desarrollado, y presentarlas en plenaria para llegar a comentarios generales del grupo.
7. Con el grupo en general formular las siguientes preguntas para analizar el desarrollo de la
técnica solicitando que cada uno de los participantes retroalimenten la información: ¿Cómo
se sintieron con esta forma de trabajo? ¿Por qué es importante formular preguntas que
permitan conocer aspectos específicos de los compañeros? ¿Por qué es importante formular
preguntas que valoren la información relacionada con un tema ? (en su variante) ¿Cuál fue
el sentimiento de ser i interrogados por otro compañero?
8. Señalar la importancia de conocer más a nuestros compañeros o de dominar la información
relacionada con nuestra especialidad, estar actualizados y preparados cuando se solicite
compartir la información con los demás.
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3.6. RECURSOS
PRESUPUESTOS DE GASTOS
RUBROS

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

BIENES
Hojas bond

1

millares

12.00

SERVICIOS
Impresiones

50.00

Fotocopias

15.00

Movilidad

20.00

Teléfono

10.00

Varios

15.00

Total

110.00

Total, Final

122.00

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
Preparación del

mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre
X

Proyecto
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Aprobación del

X

proyecto
Aplicación del

X

X

cuestionario de
Tennesse
Aplicación del

X

X

cuestionario de
Weissman
Tabulación de los

X

X

X

X

resultados
obtenidos
Conclusiones y
Sugerencias

ACTIVIDADES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
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CONCLUSIONES
PRIMERA Las actitudes disfuncionales y el auto concepto que posee los estudiantes
universitarios son variadas, es decir, depende de las relaciones endógenas y exógenas que
tiene cada uno de estos. Asimismo, hay una relación significativa entre las dos variables
porque se obtuvo como resultado de la correlación de Pearson un 0.6616247 donde dicho
resultado es positivo como también la comprobación de hipótesis del trabajo de
investigación.
SEGUNDA El análisis que se obtuve en los niveles de actitudes disfuncionales en los
estudiantes universitarios en el nivel de aprobación, amor, ejecución, perfeccionismo,
derecho sobre los otros y omnipotencia; se obtuvo que la mayoría de los estudiantes está en
un nivel adecuado siendo un 68% de los estudiantes mientras que un 32% de los estudiantes
posee problemas en sus actitudes disfuncionales y esto conlleva a dejar las actividades
académicas.
TERCERA En el nivel de auto concepto se encuentra que los estudiantes universitarios
poseen diferentes actitudes tanto en el nivel de auto concepto, autoestima, comportamiento
y auto critica. Porque en las tablas de 1 hasta las tablas 17 se ve los diferentes aspectos que
tiene los estudiantes. Un 53% de los estudiantes posee un nivel de auto concepto no adecuado
porque sus actitudes se contradicen y posee comportamientos negativos en forma personal y
social. Mientras que un 47% posee un auto concepto adecuado.
CUARTA Para solucionar el conflicto de las actitudes disfuncionales y el auto concepto de
los estudiantes se propone un programa de coaching personal para controlar las actitudes
disfuncionales que tiene los estudiantes de los niveles a través de diferentes técnicas.

SUGERENCIAS
1.- Para mejorar los niveles de actitudes disfuncionales y el nivel de auto concepto que posee
los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación, es necesario que
los mismos reciban desde el ingreso a la carrera universitaria una intervención psicológica.
Esa formación debe ser directa, a través de un taller de técnicas, reforzada con un gran
número de práctica supervisada y monitoreo constante que le permita poco a poco adquirir
autonomía personal, es necesario un diagnóstico que nos permita conocer la realidad de
nuestros estudiantes desde el inicio de la vida universitaria.
2.- Se recomienda que los estudiantes universitarios con problemas emocionales o actitudes
agresivas serán asesorados para que puedan ser atendidos por un psicólogo especialista y
análisis las causas de la agresividad de los estudiantes.
3.- Es necesario cambiar nuestra perspectiva sobre la realidad. Que cada estudiante
universitario en distintas universidades del Perú que consta un certificado de salud mental
estable para que no ocurra al ingreso de una carrera universitaria un deterioro en su vida
personal como un abandono de carrera.
4.- Se recomienda a las universidades peruanas que tiene que realizar un diagnóstico a los
ingresantes de cada carrera universitaria para que vean y previa una amenaza o conflicto en
el entorno universitario.
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