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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de investigación realizada: Influencia del autoconcepto en la 

resiliencia de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino 

Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018, para para optar el Título de 

Segunda Especialidad en Ciencias Sociales. 

El cual espero sea un aporte para la comprensión de la problemática, y sirva 

para la reflexión y hacer propuestas de mejora. 

El informe de investigación se presenta en tres capítulos:  

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, auto concepto y resiliencia. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis, sistema de variables, metodología de 

la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra, análisis y procesamiento de la investigación y la presentación de 

resultados. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referentes 

bibliográficos y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL AUTOCONCEPTO Y LA RESILIENCIA 

1.1. Antecedente de investigación 

Al respecto se han realizado estudios investigativos a nivel internacional, 

nacional y local. 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Pulgar, Lorenzo (2010), Chile, con el tema factores de resiliencia presentes 

en estudiantes de la Universidad Del Bío Bío, Sede Chillán. Tesis para optar 

el grado de maestro, presentado en la Universidad del Bío-Bío, Chile. Tuvo 

como objetivo, analizar los factores de resiliencia presentes en estudiantes 

de la Universidad del Bío Bío, sede Chillán, este estudio se enmarca en la 

metodología cuantitativa-descriptiva, el tipo de diseño es no experimental, ex 

post facto y de corte transaccional. Para ello se tuvo una muestra 

conformada por 120 Estudiantes (60 de alto rendimiento y 60 de bajo 

rendimiento) regulares de primer año, de la cohorte de ingreso 2008, de la 

sede Chillán, correspondientes a las siguientes seis Carreras: Pedagogía en 

Educación Física, Enfermería, Psicología, Ingeniería Civil Informática, 

Pedagogía en Educación General Básica, y Pedagogía en Educación 

Matemática. El muestreo realizado fue de tipo polietápico, y se utilizó el 
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cuestionario como instrumento de resiliencia para estudiantes universitarios 

CRE–U, construido y validado por la Universidad de Sucre en Colombia, 

cuyas conclusiones abordan la existencia de diferencias en los factores de 

resiliencia en estudiantes de la Universidad del Bío-Bío sede Chillán, según 

sexo, según el tipo de rendimiento académico y según la carrera de 

procedencia. 

Por su parte Álvaro (2015) España, con el tema de investigación análisis del 

autoconcepto en relación con factores educativos, familiares, físicos y 

psicosociales en adolescentes de la provincia de Granada. Tesis para optar 

el grado de doctor, presentada en la Universidad de Granada, España. La 

cual tuvo como propósito determinar las características generales de 

autoconcepto, físico-deportivas, de ingesta de sustancias nocivas, familiares 

y académicas de los adolescentes, establecer las relaciones entre sí y 

realizar un análisis del autoconcepto en adolescentes. Por lo cual se tuvo en 

enfoque cuantitativo de tipo transversal y de diseño descriptivo, explicativo y 

comparativo. La muestra está conformada por un total de 20 centros 

educativos de 2134 estudiantes comprendidos entre 13 a 17 años de edad 

del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Para la recolección 

de datos se tuvo Los instrumentos de Autoconcepto (AF-5), Funcionamiento 

Familiar (APGAR), Consumo de Alcohol (AUDIT), Consumo de Tabaco 

(FTND) y Datos Sociodemográficos y Físico-Deportivos.  

Los resultados determinaron que los adolescentes de segundo ciclo de 

secundaria son en su mayoría no fumadores y el consumo de alcohol era 

perceptible únicamente en tres de cada diez jóvenes; asimismo, los 

adolescentes presentaron cifras globales de autoconcepto normales, 

destacando principalmente el área familiar y social; del mismo modo, la 

práctica de actividad física regular es perceptible en siete de cada diez 

adolescentes, siendo la modalidad de deporte colectivo la más frecuentada y 

dos de cada diez se encuentran federados. Por lo que se pudo concluir que, 

no se determinan correspondencias entre los diversos niveles de 

autoconcepto y variables físico-deportivas y de rendimiento académico, 
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excepto el autoconcepto de tipo familiar, que es mayor en los practicantes de 

actividad física; asimismo, debemos indicar que a mayor funcionalidad 

familiar mayor es el autoconcepto. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Flores (2008) Lima, con la investigación resiliencia y proyecto de vida en 

estudiantes del tercer año de secundaria de la UGEL 03. Tesis para optar el 

grado de maestra, presentado en la Universidad Nacional Mayor De San 

Marcos, tuvo como objetivo determinar si existe relación entre los niveles de 

resiliencia y el grado de definición de proyecto de vida en estudiantes del 

tercer año de secundaria de la UGEL 03, esta investigación es de tipo 

descriptivo no experimental en su modalidad correlacional y de diseño de 

investigación transaccional o transversal de correlaciones. La población de 

muestreo fue no probabilístico, accidental o causal, estuvo conformada por 

400 estudiantes (200 varones y 200 mujeres) con edades de entre 13 a 18 

años que cursan el tercer año de secundaria en las instituciones educativas 

de la UGEL 03 de Lima Metropolitana, para la recolección de los datos se 

empleó, como instrumentos, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, 

para estimar los niveles en las diferentes dimensiones de la resiliencia; y la 

Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García, para valorar los 

niveles en cada una de las dimensiones del Proyecto de Vida en los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la UGEL 03.  

Los resultados revelaron que, si se encuentra una asociación significativa, 

detectada por la prueba “ji cuadrado”, entre los puntajes en resiliencia y los 

obtenidos en proyecto de vida por la mayoría de adolescentes escolares, 

aunque, según el coeficiente de contingencia, la fuerza de la relación tiene 

un nivel moderado. Esto significa que, a medida que se incrementa la 

resiliencia tiende moderadamente a incrementarse el grado de definición del 

proyecto de vida, o de modo inverso, en los estudiantes de la muestra total. 

Por su parte Dávila & Gaopino (2017) Chiclayo, con la investigación 

conflictos interparentales y autoconcepto en estudiantes de secundaria de 
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una Institución Educativa Estatal, Chiclayo 2016. Tesis para optar el grado 

de licenciadas en psicología, presentada en la Universidad Señor de Sipán, 

Chiclayo. Tuvo como propósito determinar la relación entre conflictos 

interparentales y las dimensiones del autoconcepto en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa estatal, Chiclayo 2016. Para ello se 

tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional de diseño 

investigativo no experimental, se contó también con una muestra 

conformada por 150 estudiantes, 55 del segundo grado, 40 del tercer grado 

y 55 del cuarto año del nivel secundario de una institución educativa del 

distrito de Chiclayo. Para la recolección de datos se tuvo el instrumento la 

escala de percepción de los hijos del conflicto interparental y cuestionario de 

autoconcepto forma 5 (AF-5) de F. García y G. Musituy como ficha técnica el 

cuestionario de conflictos interparentales desde la perspectiva de los hijos 

(Cpic), y el autoconcepto forma 5.  

Los resultados obtenidos mostraron que existe relación inversa débil 

significativa entre los conflictos interparentales y las dimensiones del 

autoconcepto; se encontró relación inversa débil significativa entre la 

percepción de conflictos interparentales y la dimensión académica / laboral, 

social, familiar, y emocional del autoconcepto; no existe relación entre los 

conflictos interparentales y la dimensión física del autoconcepto. Por lo que 

se concluye que el incremento de la interacción de los padres en forma 

negativa se asocia a un limitado conocimiento de sí mismo en los hijos, así 

como el permitir reconocerse y definirse en el ámbito en que se vaya 

desenvolviendo. 

1.1.3 Antecedentes locales 

Otro estudio realizado por Ortiz (2017) Arequipa, con el tema titulado 

autoconcepto y rendimiento académico en niños en desventaja socio–

familiar. Tesis para optar el grado de licenciada en psicología, presentada en 

la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, cuya finalidad fue 

determinar si existe relación entre autoconcepto y rendimiento académico en 

niños y niñas en desventaja socio-familiar. Para lo cual emplearon un 
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enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional. De tal manera se 

introdujo el instrumento de la Escala de autoconcepto para niños de Piers-

Harris y una matriz de recolección de datos sobre notas escolares y como 

técnica el test psicológico y el análisis de los registros de notas escolares. La 

muestra estuvo conformada por 138 niños distribuidos en dos grupos, el 

primer grupo constituido por 80 niños de hogares disfuncionales y el 

segundo grupo conformado por 58 niños en situación de institucionalización 

comprendidos entre 7 a 12 años de edad,  

Los resultados demostraron que no existe una relación entre el autoconcepto 

global y rendimiento académico, pero la dimensión de popularidad del 

autoconcepto sí se relaciona de forma directa con el rendimiento académico, 

así mismo se encontró la existencia de una relación directa significativa entre 

la falta de ansiedad y el rendimiento académico en los niños con núcleo 

familiar, en los niños sin núcleo familiar si existe una relación significativa de 

la popularidad con el rendimiento académico. Por lo que se pudo concluir 

que el nivel de autoconcepto de los niños en desventaja socio-familiar es 

proporcional en sus tres niveles (alto, medio y bajo) esto quiere decir que no 

hay un nivel con predominancia significativa. 

Por su parte Gonzales & Puma (2014) Arequipa, con el estudio 

funcionamiento familiar, autoconcepto y rendimiento escolar en alumnos de 

primer año de educación secundaria Institución Educativa Independencia 

Americana, Arequipa – 2014. Tesis de para obtener el título de enfermeras, 

presentada en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Tuvo 

como objetivo principal determinar la relación entre el Funcionamiento 

familiar, el autoconcepto y el rendimiento escolar en estudiantes de primer 

año de educación secundaria en la Institución Educativa Independencia 

Americana. Para lo cual emplearon una metodología cuantitativa de tipo 

descriptivo-correlacional de corte transversal. Se contó con una muestra 

conformada por 289 alumnos de primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Independencia Americana. De esta manera se tuvo 

como recolección de datos la técnica de la observación y la encuesta y como 
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instrumentos el test de funcionalidad familiar FF-SIL, el cuestionario 

autoconcepto de Piers y la ficha de registro de evaluación de notas de la 

Institución Educativa Independencia Americana.  

Se obtuvo como resultado que los alumnos de primer año de educación 

secundaria que provienen de una familia nuclear y comprenden una familia 

moderadamente funcional, con un favorable autoconcepto tienen un regular 

y buen rendimiento escolar, mientras que los alumnos que provienen de una 

familia ensamblada y comprenden una familia disfuncional y severamente 

disfuncional, con autoconcepto desfavorable tienen un rendimiento escolar 

deficiente. Por lo que se pudo concluir que más de la mitad de la población 

en estudio tiene un autoconcepto global favorable, por lo tanto, tiene una 

buena autopercepción de sí mismo 

1.2. El Autoconcepto 

1.2.1 Definición de autoconcepto 

Gabber (2006) señala que el autoconcepto da a conocer al yo, como una 

breve descripción acerca de quién es la persona. Inmerso en los aspectos 

importantes tales como sentimientos, actitud, manejo en las relaciones 

interpersonales y elementos de la salud mental.     

El papel del yo a menudo interpreta diferentes roles, siendo algunos: hijo, 

estudiante, hermano, amigo entre otros. La forma en cómo percibe el 

individuo y el conocimiento que adquiere, se denomina yo ideal. El individuo 

es consciente y percibe en el desarrollo la forma en que este aumenta en 

grado de organización y de dificultad de comprensión hacia sí mismo y el 

equilibrio que buscaría perpetuar en cada uno de los estadios de ese 

desarrollo. Existen dos elementos que integran justamente este yo ideal, los 

componentes ambientales y el desarrollo cognoscitivo. 

Bruno (2005) define al autoconcepto como aquella parte importante del ser 

humano que empieza a formarse desde muy temprana edad, probablemente 

de los 18 meses a los 3 años, el factor determinante de la calidad del mismo 
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es la forma de las relaciones y el valor cualitativo de estas. Otro factor 

importante es la capacidad cognitiva, motivación de logro por lo que se 

establece un desarrollo paralelo junto con otras áreas importantes tales 

como el lenguaje, en este último el niño ya posee una percepción clara de lo 

que desea transmitir y esto es logrado a partir de la interacción que este 

tiene con el medio que le rodea, desenvolver en forma física y emocional. 

El yo es formado positivamente ayudado en el aspecto sentimental, actitud e 

interacción, la cual comienza muy temprano a desarrollarse y llega a tomar 

fuerza, mucho más con la parte cognoscitiva y se reflejara con un lenguaje 

claro de lo quiere trasmitir. Los individuos formaran una personalidad 

positiva, siempre y cuando tengan un ambiente adecuado, comenzando 

desde los primeros meses de vida.  

1.2.2 Estructura del autoconcepto    

Woolfolk (2006) señala que la noción general del yo, se estructura a partir de 

definiciones mucho más específicas, incluye el autoconcepto académico y no 

académico, entre otros. Investigaciones más recientes comentan que el 

autoconcepto para las habilidades artísticas se establece en un área 

separada, esta organización, es mucho más fuerte y evidente en los 

adolescentes y jóvenes. En un estudio estimado, los adolescentes y adultos 

poseen un autoconcepto más específico, aunque estos elementos no 

necesariamente se concentran en una escala general. Es posible que los 

adolescentes jóvenes al poder enfrentarse con los retos académicos de las 

distintas materias y con los retos de la vida, logren una verdadera identidad 

tratan de integrar muchos yo para lograrlo.  

Todos estos elementos, evolucionan a través de una constante 

autoevaluación en distintos escenarios, continuamente los niños se 

preguntan a sí mismos, ¿qué tan bien hacen lo que hacen?, y esta pregunta 

evoluciona a lo largo del tiempo con los adolescentes y adultos. 
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Domenech y Llabberia (2005) citan a Marsh y Hattie quienes opinan que para 

lograr una definición real de autoestima y de autoconcepto se debe tomar 

muy en cuenta la estructura de la organización del mismo, lo que ha 

generado muchos modelos estructurales.  

La base del yo o estructura está integrado por el aspecto académico, también 

con interacción social con las personas que lo rodean y en la parte emocional 

con miedos, nerviosismo, es decir, emociones diferentes del individuo, como 

sentirse mal, sentir amor y afecto, relacionándose con el cuidado integral de 

nuestro cuerpo físico para un bienestar social y personal del individuo. 

Existen seis modelos respecto a la estructuración del autoconcepto los 

cuales son:  

a. Modelo unidimensional de un factor general: Sugiere que en verdad 

existe un único factor general del autoconcepto o que un elemento 

domina a otros factores mucho más específicos, se refiere que un factor 

es dominador de otros, ejemplo el amor y afecto de los padres formaran 

un individuo coherente y estable en personalidad. 

b. Modelo multidimensional de factores independientes y 

correlacionados: Representa el autoconcepto, como una estructura 

multidimensional, pero se diferencia en el que las muchas dimensiones 

se relacionan, está basado en relacionar aspectos con muchos referentes 

a la formación del autoconcepto. 

c. Modelo taxonómico: Es propuesto por Soares y Soares (1977), y refleja 

la completa unión de varios niveles, cada uno también con varias facetas, 

sin apoyar completamente del todo de un autoconcepto general. Se unen 

varias facetas, pero no basándose completamente en un autoconcepto al 

100%. 

d. Modelo compensatorio. Propuesto por Marx y Winne (1978), señala 

este como un factor general del autoconcepto y múltiples factores 

alineados por debajo, tomando en cuenta elementos tales como, lo 
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social, académico, y físico. En esencia propone que, en algunas 

circunstancias, los factores en orden por debajo del mismo, pueden 

lograr estar en relación negativamente y que un crecimiento significativo 

en una de las dimensiones del propio autoconcepto debe ser totalmente 

equilibrada con una reducción en alguna combinación de las otras áreas, 

las circunstancias podrían presentarse negativamente si no son 

equilibradas y combinadas con las demás áreas.   

e. Modelo de marco de referencia interno/externo: Este modelo 

estructural se basa en distintos componentes el primero de ellos es la 

comparación entre la valoración de la propia reacción de capacidad 

percibida de otras personas en la misma dimensión, y la correcta 

comparación entre la valorización de la propia capacidad en un nivel con 

la propia capacidad en el mismo nivel. Es la comparación de capacidades 

y reacciones de otros individuos con la propia mismo nivel, personas con 

autoconcepto similares. 

f. Modelo multidimensional jerárquico: Este refleja dimensiones con una 

respectiva organización jerargicamente organizadas de tal forma que 

existe un elemento general en la punta de lo que depende diferentes 

dimensiones. Vendría a ser la base de la cual se desagregan y 

dependerían otros factores para su desarrollo según este modelo es la 

jerarquía y la organización es base de ella.  

1.2.3 Indicadores   

a. Autoconcepto Académico / Laboral. Se refiere a la percepción que el 

individuo tiene de la calidad del desempeño de su rol, como estudiante y 

como trabajador. La dimensión hace referencia a dos ámbitos o 

escenarios: el académico y el laboral que, en realidad, en este caso 

específico, es más una diferenciación de períodos cronológicos que de 

desempeño de roles, puesto que ambos contextos –laboral y 

académico– son dos contextos de trabajo. Semánticamente, la 

dimensión gira en torno a dos ejes: el primero se refiere al sentimiento 
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que el estudiante o el trabajador tiene del desempeño de su rol a partir 

de sus profesores o superiores (buen trabajador, buen estudiante…) y el 

segundo se refiere a cualidades específicas valoradas especialmente en 

ese contexto (inteligente, estima, buen trabajador/a). Esta dimensión 

correlaciona positivamente con el ajuste psicosocial, el rendimiento 

académico/laboral, la calidad de la ejecución del trabajo, la aceptación y 

estima de los compañeros, el liderazgo y la responsabilidad; y, 

negativamente, con el absentismo académico/laboral y el conflicto. En 

niños y adolescentes, el autoconcepto académico también correlaciona 

positivamente con los estilos parentales de inducción, afecto y apoyo; y 

negativamente, con los de coerción, indiferencia y negligencia.  

Viene a ser la percepción que la persona tiene del individuo, si es buen 

estudiante y luego en la parte laboral; primero si sus educadores tienen 

una buena referencia del mismo y la otra de los compañeros de labor, si 

esta es positiva entonces existirá adaptación responsable académica 

laboral de calidad. 

b. Autoconcepto Social. Se refiere a la percepción que tiene la persona 

de su desempeño en las relaciones sociales. Dos ejes definen esta 

dimensión: el primero hace referencia a   la red social del individuo y a 

su facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla; el segundo eje se 

refiere a algunas cualidades importantes en las relaciones 

interpersonales (amigable y alegre). El autoconcepto social correlaciona 

positivamente con el ajuste psicosocial, con el bienestar psicosocial, con 

el rendimiento académico y laboral, con la estima de profesores y  

superiores, con  la  aceptación y  estima de  los  compañeros, con la 

conducta prosocial y con los valores universalistas; y, negativamente, 

con los comportamientos disruptivos, la agresividad y la sintomatología 

depresiva (Cheal, 1991; Broderick, 1993; Pons, 1989; Lila, 1991, 1995; 

Molpeceres, 1991; Herrero, 1992; Marchetti, 1997; Gutiérrez, 1989). 

En niños y adolescentes, esta dimensión está relacionada muy 

positivamente con las prácticas de socialización parental de afecto, 
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comprensión y apoyo; y negativamente, con la coerción, la negligencia y 

la indiferencia (Musitu y Allatt, 1994; Musitu, Román y Gutiérrez, 1996). 

Desarrollando en la familia la capacidad de apoyo y comprensión, el 

individuo tendrá una parte de socialización favorable con los demás en 

las relaciones interpersonales, la cual dará una aceptación y estima del 

entorno donde él se desarrolla. 

c. Autoconcepto Emocional. Hace referencia a la percepción de la 

persona de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones 

específicas, con cierto grado de compromiso e implicación en su vida 

cotidiana. El factor tiene dos fuentes de significado: la primera se refiere 

a la percepción general de su estado emocional (soy nervioso, me 

asusto con facilidad) y la segunda a situaciones más específicas 

(cuando me preguntan, me hablan, etc.), donde la otra persona 

implicada es de un rango superior (profesor, director, etc.). 

Un autoconcepto emocional alto significa que el individuo tiene control 

de las situaciones y emociones, que responde adecuadamente y sin 

nerviosismo a los diferentes momentos de su vida, y lo contrario sucede, 

normalmente, con un autoconcepto bajo.  

El autoconcepto emocional correlaciona positivamente con las 

habilidades sociales, el autocontrol, el sentimiento de bienestar y la 

aceptación de los iguales; y, negativamente, con la sintomatología 

depresiva, con la ansiedad, con el consumo de alcohol y cigarrillos y con 

la pobre integración social en el aula y en el ámbito laboral (Gracia, 

Herrero y Musitu, 1995; Herrero, 1994; Cava, 1998). 

En niños y adolescentes, esta dimensión correlaciona positivamente con 

las prácticas parentales de afecto, comprensión, inducción y apoyo, 

mientras que lo hace negativamente con la coerción verbal y física, la 

indiferencia, la negligencia y los malos tratos (Broderick, 1993; Pinazo, 
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1993; Gracia, 1991; Lila, 1995; Herrero, 1992, 1994; Cava, 1995, 1998; 

Llinares, 1998; Musitu, Román y Gutiérrez, 1996; Gracia y Musitu, 1993). 

La comprensión y el afecto favorecerán un desarrollo emocional positivo, 

la cual ayudara, a que el individuo tenga la capacidad de responder 

adecuadamente en sus emociones y situaciones de la vida diaria, 

mientras que no intervenga la amenaza verbal ni la indiferencia o tratos 

hostiles. 

d. Autoconcepto Familiar. Se refiere a la percepción que tiene la persona 

de su implicación, participación e integración en el medio familiar. El 

significado de este factor se articula en torno a dos ejes.  

El primero se refiere específicamente a los padres en dos dominios 

importantes de las relaciones familiares como son la confianza y el 

afecto.  

El segundo eje hace referencia a la familia y al hogar con cuatro 

variables, dos de ellas formuladas positivamente –me siento feliz y mi 

familia me ayudaría– aluden al sentimiento de felicidad y de apoyo, y las 

otras dos, formuladas negativamente –mi familia está decepcionada y 

soy muy criticado–, hacen referencia al sentimiento de no estar 

implicado y de no ser aceptado por los otros miembros familiares. 

Este factor, que es uno de los más importantes del autoconcepto, 

correlaciona positivamente con el rendimiento escolar y laboral, con el 

ajuste psicosocial, con el sentimiento del bienestar con la integración 

escolar y laboral, con la conducta prosocial, con valores universalistas y 

con la percepción de salud física y mental. También correlaciona 

negativamente con la sintomatología depresiva, la ansiedad y el 

consumo de drogas (abril, 1996; Pinazo, 1993; Gil, 1997; Llinares, 1998; 

Cava, 1998; Musitu y Allatt, 1994; Lamb, Ketterlinus y Fracasso, 1992; 

Marchetti, 1977). 
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En niños y adolescentes, el autoconcepto familiar se relaciona 

positivamente con los estilos parentales de afecto, comprensión y apoyo; 

y negativamente con la coerción, la violencia, la indiferencia y la 

negligencia (Gracia, Herrero y Musitu, 1995; Gracia, 1991; Agudelo, 

1997; Arango, 1996). 

Es donde el individuo formara una base de percepción e integración 

familiar, tanto con sus padres y familiares y tendrá una relación de 

confianza y afecto que favorecerá a sentimientos de felicidad y apoyo, 

ello también repercutiría en la parte escolar y laboral. 

e. Autoconcepto Físico. Este factor hace referencia a la percepción que 

tiene la persona de su aspecto físico y de su condición física. El factor 

gira en torno a dos ejes que son complementarios en su significado. El 

primero alude a la práctica deportiva en su vertiente social –me 

buscan…–, física y de habilidad –soy bueno…–. El segundo hace 

referencia al aspecto físico –atracción, gustarse, elegante–. Un 

autoconcepto físico alto significa que se percibe físicamente agradable, 

que se cuida físicamente y que puede practicar algún deporte 

adecuadamente y con éxito. Lo contrario se podría decir de un 

autoconcepto físico bajo.  

El autoconcepto físico correlaciona positivamente con la percepción de 

salud, con el autocontrol, con la percepción de bienestar, con el 

rendimiento deportivo, con la motivación de logro y con la integración 

social y escolar (García, 1993; Herrero, 1994; Gracia, Herrero y Musitu, 

1995; Ayora, 1996). Asimismo, el autoconcepto físico correlaciona 

negativamente con el desajuste escolar, la ansiedad y, en menor grado, 

con la presencia de problemas con los iguales (Cava, 1998; Herrero, 

1994; Stevens, 1996). Es sentirse bien y tener salud física, practicando 

deporte y el cuidado físico tendremos un autoconcepto físico alto y 

favorable para su formación y una personalidad definida la cual ayudara 

a sentirse muy bien. 
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1.3 La resiliencia 

La palabra resiliencia tiene su origen en el latín, resilio y significa: volver 

atrás, dar un salto, rebotar; para la educación el término resiliencia implica 

una dinámica positiva y está concebida como un resorte moral y se 

constituye en la cualidad de una persona que no se desanima, que no se 

deja abatir, que se supera a pesar de la adversidad. 

1.3.1 Conceptualización de resiliencia 

La resiliencia para Grotberg (1998), citado por Pulgar (2010), indica que es 

la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas y ser transformado positivamente por ellas. 

Wagnild y Young (1993), citado por Cáceres & Ccorpuna (2015), sostiene 

que la resiliencia es una característica de la personalidad que modera el 

efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación; ello connota vigor o fibra 

emocional y se ha utilizado para describir a personas que muestren valentía 

y adaptabilidad ante los infortunios de la vida en el ámbito personal, familiar, 

profesional y social 

Según Fernández (2007), citado por Pulgar (2010), señala, que los 

adolescentes resilientes poseen: capacidad proactiva, flexibilidad, 

sociabilidad, autocontrol, optimismo y persistencia ante el fracaso, 

desarrollan habilidad para manejar el dolor el enojo la frustración y otras 

perturbaciones, tienen capacidad de conseguir atención y apoyo de los 

demás, amistades duraderas, competencia en el área social escolar y 

cognitiva, autonomía y capacidad de autoobservación, confianza de una vida 

futura positiva, capacidad de resistir y liberarse de estigmas con sentido del 

humor. 

Flores (2008) sostiene que: El concepto de resiliencia proviene de la física, y 

se entiende por la capacidad de los metales para retornar a su condición 

normal después de haber sido sometido a una gran fuente de calor que hace 

modificar su consistencia, este concepto desestabiliza las teorías 
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tradicionales de la psicología y permite evaluar y reforzar las capacidades de 

las personas. 

Milgran y Palti (1993) citado por Flores (2008), indica que definen a los niños 

resilientes como aquellos que se enfrentan bien a pesar de los estresores 

ambientales a los que se ven sometidos en los años más formativos de su 

vida.  

Según Serisola (2003), citado por López (2012) la resiliencia es una palabra 

proveniente de la física, y alude a la capacidad que tiene un material para 

recobrar su forma y tamaño originales después de haber estado sometido a 

altas presiones; significa volver atrás, volver de un salto, volver al estado 

inicial, rebotar. 

Rutter (1991) citado por Flores (2008), argumenta que la resiliencia se ha 

caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que 

posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano, estos procesos 

tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre 

atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural, de este modo, la 

resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que  los niños nacen, 

ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un 

proceso interactivo entre éstos y  su medio. 

El American Heritage Dictionary (1994), citado por López (2012) lo ha 

definido como la habilidad para recuperarse rápidamente de la enfermedad, 

cambio o infortunio, la palabra ha sido generalmente aplicada a las personas 

que se sobreponen a las dificultades y adversidades que se presentan a lo 

largo de sus vidas. 

Teniendo resiliencia podremos superar muchas dificultades que se nos 

presenta en el transcurrir de nuestra vida integral en diferentes aspectos, 

podremos mantener nuestro estado de ánimo y personalidad pese a 

situaciones adversas que seguramente la realidad nos presentara en el 

trascurrir de nuestras vidas. 
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1.3.2 Teoría psicoanalítica de resiliencia 

Según esta teoría la autoestima es la base del desarrollo de la resiliencia y 

de otros factores o pilares como son: creatividad, independencia, 

introspección, iniciativa, capacidad de relacionarse, humor y moralidad, y 

ésta se desarrolla a partir del amor y el reconocimiento del bebé por parte de 

su madre y su padre, es en ese vínculo que empieza a generarse un espacio 

constructor de resiliencia en el sujeto.  Aunque pueden ocurrir distintos 

procesos, más o menos favorables, que van trazando diferentes destinos.  

La resiliencia se teje, no hay que buscarla sólo en la interioridad de la 

persona ni en su entorno, sino entre los dos, porque anuda constantemente 

un proceso íntimo con el entorno social. Esto elimina la noción de fuerza o 

debilidad del individuo; por eso en la literatura sobre resiliencia se dejó de 

hablar de niños invulnerables. Como afirmaba Freud (1929), la libido sigue 

los caminos de las necesidades narcisistas y se adhiere a los objetos que 

aseguran su satisfacción. La madre, que es la primera suministradora de 

satisfacción de las necesidades del niño, es el primer objeto de amor y 

también de protección frente a los peligros externos; modera la angustia, que 

es la reacción inicial frente a la adversidad traumática, en grado o medida 

aún mínima. Flores, M. (2008).  

Son los padres o cuidadores sustitutos, como mediadores con el medio 

social, los que ayudan a su constitución a través de una acción 

neutralizadora de los estímulos amenazantes. Si bien esta condición inicial 

del sujeto sigue existiendo toda la vida, siempre será fundamental otro 

humano para superar las adversidades mediante el desarrollo de las 

fortalezas que constituyen la resiliencia. Freud afirmaba que el largo camino 

del psicoanálisis se debía a lo difícil que puede ser cambiar las 

circunstancias del sujeto. Por ello, el desarrollo de la resiliencia requiere 

justamente un cambio en las circunstancias del sujeto si se le permite contar 

con el auxilio de un otro humano que genera y/o estimula las fortalezas de 

su yo, favoreciendo sus defensas y capacidad de sublimación.  
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Sigmund Freud además describió el proceso humorístico, el cual puede 

llevarse de dos maneras, ya sea en una sola persona, que adopta ella 

misma la actitud humorosa, en tanto que el papel de la segunda se limita al 

de solo ser un espectador divertido, de las cuales una no tiene la menor 

parte activa en el proceso humorístico, siendo aprovechada por la segunda 

como un objeto de consideración humorística. Freud clarificó que el humor 

no solo tiene algo liberador, como lo cómico, sino también algo grandioso y 

exaltante, rasgo que no se encuentra en las otras dos formas de obtener 

placer mediante una actividad intelectual (Karina M. Y Cols; 1996). 

Humor y moralidad, así como creatividad y varios factores serán 

relacionados por el amor de los padres hacia el individuo la cual emanara 

resiliencia, pero también es necesario contar con otro individuo para superar 

situaciones difíciles y fortalecerse. 

1.3.3 Aspectos o dimensiones de la resiliencia 

Los aspectos o dimensiones son: 

a. Introspección 

Arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. 

¿Estoy viviendo correctamente? 

Si 

¿Me comporte bien el domingo? 

No 

b. Iniciativa 

Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

complejas. 

Comenzar a estudiar una carrera para luego obtener un título. 
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Correr 5 km para luego correr 12 km. 

c. Interacción 

Habilidad para establecer lazos o intimidad con otros, para equilibrar la 

necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros 

Tener amistad y capacidad de hacer amigos para y tener una relación social 

afectiva con su prójimo. 

d. Independencia 

Saber fijar límites entre uno mismo y el medio, con problemas, mantener 

distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. 

Proceder con criterio y responsabilidad en distintos ambientes sin aislarse de 

las personas. 

e. Humor 

Es la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia; se mezclan el 

absurdo y el horror en lo risible de esta combinación. 

Tomar las situaciones adversas de la vida con cierto humor. 

f. Creatividad 

Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. 

De los problemas tener la capacidad de obtener soluciones y criterios en las 

diversas situaciones vivenciales.  

g. Moralidad 

Consecuencia para extender el deseo personal de bienestar a toda la 

humanidad y capacidad de comprometerse con valores. 

Tener el principio de bondad responsabilidad para desear y extender amor 

con valor 
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h. Pensamiento crítico 

Es un pilar de segundo grado, fruto de la combinación de todos los otros y 

que permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la 

adversidad que se sufre. 

Permite analizar diferentes situaciones con responsabilidad y coherencia.  

i. Familia  

Es un factor protector, pero también de riesgo en los jóvenes. 

Puede que mucho amor familiar y protector convierta al individuo 

dependiente de ello y no pueda desarrollarse.   

1.3.4 Factores de la resiliencia en Instituciones Educativas 

Según Henderson y Milstein (2003) citado por Pulgar (2010), la construcción 

de la resiliencia en las instituciones educativas implica introducir seis 

factores y estas son: 

a. Brindar afecto y apoyo dando respaldo y aliento incondicionales, como 

base y sostén del éxito académico.  

b. Establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas, todos los 

estudiantes pueden aprender.   

c. Brindar oportunidades de participación significativas en la resolución de 

problemas.  

d. Enriquecer los vínculos con un sentido de comunidad educativa 

buscando la conexión familia-comunidad.  

e. Brindar capacitación al personal sobre estrategias y políticas de aula, y 

dar participación a la comunidad educativa.  
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f. Enseñar habilidades para la vida, cooperación, resolución de conflictos, 

destrezas comunicativas, habilidad para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

g. Si la convivencia en un centro educativo es con todas las normas, 

afecto, comprensión y un ambiente de moralidad y respeto mutuo 

podremos desarrollar una resiliencia alta. 

h. El afecto sería fundamental en el aspecto académico, para establecer y 

trasmitir expectativas reales, brindar oportunidades y practicas 

significativas de alguna situación adversa. También es favorable para 

una planeación familia comunidad, esto brindará habilidades de vida, 

como destrezas comunicativas y habilidad para resolver problemas. 

1.3.5 Enfoques de la resiliencia. 

Según Grotberg (2005), citado por Pulgar (2010), existen ocho nuevos 

enfoques y descubrimientos a partir del concepto de resiliencia, que dan 

cuenta de lo que está ocurriendo hoy en esta área del desarrollo humano:  

a. La resiliencia está ligada al desarrollo y el crecimiento humano 

incluyendo diferencias etáreas y de género.  

b. Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes requieren 

diferentes estrategias.  

c. El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados.  

d. La resiliencia es diferente de los factores de riesgo y los factores de 

protección.  

e. La resiliencia puede ser medida y es parte de la salud mental y la calidad 

de vida. 

f. Las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos son capaces 

de valorizar ideas nuevas y efectivas para el desarrollo humano.  
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g. Prevención y promoción son algunos de los conceptos en relación con la 

resiliencia.  

h. La resiliencia es un proceso: hay factores de resiliencia, 

comportamientos resilientes y resultados resilientes 

La resiliencia en las personas debe ser construida y practicada para tener un 

desenvolvimiento eficaz para un desarrollo social y poder superar de manera 

eficaz los momentos de crisis. 

1.3.6. Resiliencia en el contexto educativo 

Pulgar (2010), en el ámbito educativo, pensar en términos de resiliencia 

implica poner el acento en la adquisición y desarrollo de competencias y 

facultades, en las fortalezas y no en las debilidades. Los estudios e 

investigaciones bibliográficos, indican que aquellos niños que han 

demostrado un comportamiento resiliente, es decir, que se han sobrepuesto 

a experiencias negativas, fortaleciéndose en el proceso, han contado con 

una persona con quien lograron un vínculo positivo.  

Resiliencia y Educación: la cuestión de la educación se vuelve central en 

cuanto a la posibilidad de fomentar la resiliencia de los niños y los 

adolescentes, para que puedan enfrentar su crecimiento e inserción social 

del modo más favorable (Melillo, Rubbo y Morato, 2004). 

El Informe Delors de la UNESCO de 1996, especificó como elementos 

imprescindibles de una política educativa de calidad, que ésta abarque 

cuatro aspectos: Aprender a conocer; Aprender a hacer; Aprender a convivir 

con los demás y Aprender a ser. Los dos primeros aspectos son los que se 

enfatizan tradicionalmente y se tratan de medir para justificar resultados. Los 

dos últimos son los que aportan a la integración social y a la construcción de 

ciudadanía. Para el desarrollo de los últimos sirven los programas que 

promueven la resiliencia en las instituciones educativas. 
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El estado tiene como una de sus preocupaciones la igualdad de 

oportunidades. Según J. Casassus, (2005) el sistema educativo puede 

reproducir, mantener o reducir las desigualdades; esto depende de lo que 

ocurra al interior del sistema educativo, lo que equivale a decir, que 

independiente de las fuerzas que se transmiten desde la estructura social, es 

al interior del sistema educativo, donde se encuentran poderosos 

mecanismos de diferenciación social. 

Aprender a conocer el mundo que lo rodea para vivir con dignidad, 

desarrollando sus capacidades. 

Aprender hacer, como jugando, creando en grupo. 

Aprender a vivir con los demás en una cultura de paz respetando a los 

demás. 

Aprende a ser, critico de pensamiento con libertad e innovación y busca de 

bien común. 

Si desarrollaríamos responsablemente nuestras funciones en la parte 

educacional sé que podríamos acrecentar nuestra resiliencia en muchos 

niños y adolecentes.    

1.3.7. Características resilientes.  

En su revisión Polk, citada por Cáceres & Ccorpuna (2015), elaboró 26 

características, creando una clasificación de cuatro patrones para la 

resiliencia:   

a. El patrón disposicional. Se refiere a la suma de atributos físicos que 

son los factores constitucionales y genéticos que permiten el desarrollo 

de la resiliencia que incluyen la inteligencia, la salud y el temperamento y 

a los atributos psicológicos relacionados con el ego que incluyen la 

competencia personal.  
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b. El patrón relacional. Se refiere a las características de los roles y 

relaciones que influencian la resiliencia, incluye los aspectos intrínsecos 

como extrínsecos definidos como el valor de la cercana relación de 

confianza como de una amplia red social.  

A nivel intrínseco incluye darle sentido a las experiencias, tener 

habilidades en identificar y relacionarse con modelos positivos y tener 

buena voluntad para buscar a alguien en quien confiar.  

c. El patrón situacional. Se refiere a las situaciones o estresores y se 

manifiesta como la habilidad de valoración cognitiva, habilidades en la 

solución de problemas y atributos que indican una capacidad para la 

acción frente a una situación  

Este patrón incluye la habilidad de hacer una evaluación realista de la 

propia capacidad para actuar y de las expectativas o consecuencias de 

esa acción. También incluye un conocimiento de que puede y no puede 

logarse y la capacidad de especificar metas más limitadas, para percibir 

cambios en el mundo, para usar el afrontamiento orientado a los 

problemas y para reflexionar sobre nuevas situaciones.  

d. El patrón filosófico. Se manifiesta por las creencias personales, la 

creencia de que el autoconocimiento y la reflexión sobre uno mismo y los 

eventos son importantes. Hay también una convicción de que 

posteriormente vendrán buenos tiempos y la creencia de hallar un 

significado positivo en la experiencia, además, de que la vida vale la 

pena y tiene significado. 

Nuestra salud y temperamento de poder relacionarnos harán que 

tengamos una mayor capacidad para enfrentar problemas y reflexionar 

sobre uno mismo y situaciones diversas. 
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1.3.8. Importancia de la resiliencia 

Para Grotberg (1995), citado por López (2012) indica que la resiliencia tiene 

gran importancia porque es “una capacidad humana que permite a una 

persona, un grupo o comunidad impedir, disminuir o superar los efectos 

nocivos de la adversidad “. 

Esto permitía a uno hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y 

salir de ellas fortalecido e incluso transformado. Estas adversidades pueden 

suceder desde fuera (guerras, hambre, etc.) como dentro del círculo familiar 

(muerte, divorcio o separación, enfermedades, desempleo, etc.). 

Grotberg (1996) citado por Flores (2008). Sostiene que es importante por 

cuanto permitirá a los profesionales interesados en la resiliencia una mayor 

comprensión y conocimiento de los factores que protegen al adolescente de 

los efectos deletéreos de las malas condiciones del ambiente humano y 

social que lo rodean y permite el diseño de métodos prácticos de 

fortalecimiento de dichos factores, para asegurar un desarrollo favorable que 

prevenga la aparición de enfermedades físicas o mentales. 

Nuestra vida se desarrollará mucho y con mayor capacidad si podemos 

superar las adversidades que diferentes situaciones nos presenta nuestro 

existir y será un enlace apara nuevos resilientes o ayudar a desarrollar dicha 

capacidad, que nos ayudará a superar o disminuir situaciones difíciles 

negativas, en el transcurrir de la vida.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Descripción 

La tendencia que caracteriza a la sociedad es la inestabilidad emocional; las 

estadísticas sobre enfermedades de origen psicoemocional aumentan 

significativamente, los trastornos mentales como la tristeza, trastornos 

depresivos, suicidios; situaciones que vienen al caso porque los seres 

humanos presentan limadas habilidades de afrontamiento, de búsqueda de 

emociones positivas de explorar y sugerir recursos de resolución de 

conflictos,  de ser resilientes ante este situaciones difíciles; problemática que 

constituye una amenaza potencial para la vida si no son identificados y 

tratados  oportunamente.  

Así mismo, los estudiantes de secundaria se encuentran en una etapa 

adolescente, la cual representa una etapa esencial en el desarrollo del ser 

humano y el autoconcepto que este tenga de sí mismo, va a repercutir en la 

adquisición de su personalidad; este autoconcepto está relacionado con la 
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percepción académica, social, emocional, familiar, físico; que implica el 

control y la regulación de su conducta; este concepto se relaciona con 

diversos factores como los hábitos de vida, alimentación, progreso en la 

vida, percepción de la dificultad, etc. 

En la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Huambo, 

Caylloma – Arequipa, los estudiantes evidencian variadas veces limitada 

percepción de sí mismo, descontento de lo que hacen, no se sienten 

apoyados en la familia, tienen temores, etc. lo que implica un limitado auto 

concepto; desfavoreciendo aspectos de afrontamiento a la vida, su 

capacidad de resiliencia, la cual modera el efecto negativo del estrés, 

depresión y fomenta la adaptación, esta resiliencia es limitada, y repercute 

en las aspiraciones, en su desempeño como estudiantes 

Este hecho, es preocupante en la sociedad, ya que trae consecuencias 

negativas, es por ello que es importante atender esta problemática 

empezando por distinguir objetivamente la situación para poder proponer 

alguna alternativa de solución.  

2.1.2. Formulación del problema de investigación 

2.1.2.1. Problema general  

¿Cuál es la influencia del autoconcepto en la resiliencia de los estudiantes 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018? 

2.1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de autoconcepto de los estudiantes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 

2018? 

b. ¿Cuál es el nivel resiliencia de los estudiantes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 

2018? 
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2.2. Objetivos de la investigación 

2.2.1. Objetivo general  

Determinar la influencia del autoconcepto en la resiliencia de los estudiantes 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018. 

2.2.2. Objetivos específicos 

a. Establecer el nivel de autoconcepto de los estudiantes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 

2018. 

b. Establecer el nivel de resiliencia de los estudiantes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 

2018. 

2.3. Sistema de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general  

El autoconcepto influye positivamente en la resiliencia de los estudiantes de 

la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018. 

2.4. Variables e indicadores de investigación  

2.4.1. Variable 1:  

 El autoconcepto 

2.4.2. Variable 2:   

La resiliencia 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES / INDICADORES 

El autoconcepto 

Autoconcepto Académico / Laboral 

Autoconcepto Social 

Autoconcepto Emocional 

Autoconcepto Familiar 

Autoconcepto Físico 

La resiliencia 

Satisfacción 

Ecuanimidad 

Sentirse bien solo 

Confianza en sí mismo 

Perseverancia 

Fuente: elaboración propia 

 
2.5. Metodología 

2.5.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo.  Los datos se miden 

en un contexto determinado, y se analiza las mediciones, los datos se 

cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, Baptista & Fernández, 

2006).  

2.5.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel correlacional, ya que pretende aplicar el 

conocimiento para lograr otro.  

2.5.3. Tipo de investigación 

Es una investigación explicativa; ya que constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio 

del cual se interpreta una realidad. Tiene como propósito determinar el grado 
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influencia de una variable independiente en una dependiente en una relación 

de causa y efecto (Hernández, Baptista & Fernández, 2006).  

2.6. Técnica e Instrumento de investigación 

2.6.1 Técnicas. Encuesta. 

2.6.2 Instrumentos. Se utiliza cuestionarios para las dos variables. 

Para la variable autoconcepto se utilizará el instrumento García y Musitu 

(2001) Escala de Autoconcepto Forma 5 (AF5), realizaron la tipificación 

respectiva. El instrumento es administrado en forma grupal o individual con 

una duración promedio de 15 minutos. La escala de autoconcepto AF5 

extiende su aplicación a estudiantes de 5° y 6° grado de primaria, 

secundaria, bachiller universitario y adultos no escolarizados. 

Para la variable resiliencia se utilizará el instrumento planteado por Warnild, 

G. & Young, H. (1993), adaptado por Novella (2002), Escala de Resiliencia; 

construido para evaluar las dimensiones de ecuanimidad, sentirse bien solo, 

confianza en sí mismo, perseverancia, y satisfacción. 

Ambos instrumentos presentan validación y grado de confiabilidad. 

2.7. Población y/o muestra 

La población está dada por los estudiantes de nivel secundaria. 

 

Cuadro de población censal 

Personal  Total  

Primero 11 

Segundo 10 

Tercero 11 

Cuarto 17 

Quinto 9 

TOTAL  52 
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2.8. Técnicas para el análisis de datos 

2.8.1. Procesamiento estadístico y/o cómputo. 

 Se construirá una base de datos de las respuestas con valores de 0 a 5 

 Se realizará el conteo y sumatoria respectiva 

 Se presenta tablas con frecuencia y porcentaje 

 Representaciones gráficas según tablas 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Comprobación de la hipótesis a través de la correlación Pearson  

(SPS). 
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2.9. Presentación de resultados 

Autoconcepto.  

Tabla 1 

Auto concepto Académico/Laboral (parte 1) 

Ítems   f° % 

Realizo bien los trabajos 
del colegio 

Siempre/Casi siempre 26 50 

A veces 24 46 

Nunca/Casi nunca 2 4 

Mis profesores me 
consideran un buen 
estudiante 

Siempre/Casi siempre 21 40 

A veces 30 58 

Nunca/Casi nunca 1 2 

Trabajo mucho en clase 

Siempre/Casi siempre 15 29 

A veces 35 67 

Nunca/Casi nunca 2 4 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 1 

Auto concepto Académico/Laboral (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 1 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 1 referente a Auto concepto Académico/Laboral (parte 

1), de 52 estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem realizo bien los trabajos del colegio, se observa que el 50% opinan 

Siempre/casi Siempre, 46 % A veces y 4% Nunca/casi nunca;   

Al ítem mis profesores me consideran un buen estudiante, se observa que el 

58% opinan A veces, 40% Siempre/casi Siempre y 2% Nunca/casi nunca;   

Al ítem trabajo mucho en clase, se observa que el 67% opinan A veces, 29% 

Siempre/casi Siempre y 4% Nunca/casi nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en A veces y 

Siempre/casi siempre, lo que implica que auto concepto académico/laboral 

(parte 1); por tanto, debe ser favorecida y fortalecida. 
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Tabla 2 

Auto concepto Académico/Laboral (parte 2) 

Ítems   f° % 

Mis profesores me 
estiman 

Siempre/Casi siempre 21 40 

A veces 28 54 

Nunca/Casi nunca 3 6 

Soy un buen 
estudiante 

Siempre/Casi siempre 23 44 

A veces 27 52 

Nunca/Casi nunca 2 4 

Mis profesores me 
consideran inteligente 
y trabajador(a) 

Siempre/Casi siempre 18 35 

A veces 32 61 

Nunca/Casi nunca 2 4 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 2 

Auto concepto Académico/Laboral (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 2 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 2 referente a Auto concepto Académico/Laboral (parte 

2), de 52 estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem mis profesores me estiman, se observa que el 54% opinan A veces, 

40% Siempre/casi Siempre y 6% Nunca/casi nunca;   

Al ítem soy un buen estudiante, se observa que el 52% opinan A veces, 44% 

Siempre/casi Siempre y 4% Nunca/casi nunca;   

Al ítem mis profesores me consideran inteligente y trabajador(a), se observa 

que el 61% opinan A veces, 35% Siempre/casi Siempre y 4% Nunca/casi 

nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican A veces, lo que implica 

que auto concepto académico/laboral (parte 2); por tanto, debe ser 

favorecida. 
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Tabla 3 

Autoconcepto Social (parte 1) 

Ítems   f° % 

Hago fácilmente 
amigos(as) 

Siempre/Casi siempre 26 50 

A veces 23 44 

Nunca/Casi nunca 3 6 

Soy una persona 
amigable 

Siempre/Casi siempre 33 63 

A veces 15 29 

Nunca/Casi nunca 4 8 

Es difícil para mí hacer 
amigos(as) 

Siempre/Casi siempre 23 44 

A veces 25 48 

Nunca/Casi nunca 4 8 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 3 

Autoconcepto Social (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 3 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 3 referente a Autoconcepto Social (parte 1), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem hago fácilmente amigos(as), se observa que el 50% opinan 

Siempre/casi Siempre, 44% A veces y 6% Nunca/casi nunca;   

Al ítem soy una persona amigable, se observa que el 63% opinan 

Siempre/casi Siempre, 29% A veces y 8% Nunca/casi nunca;   

Al ítem es difícil para mí hacer amigos(as), se observa que el 48% opinan 

Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi Siempre, 44% Nunca/casi nunca A 

veces Siempre/casi Siempre y 8% Nunca/casi nunca A veces Siempre/casi 

Siempre;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Siempre/casi 

siempre y A veces, lo que implica que autoconcepto social (parte 1); por 

tanto, debe ser favorecida y fortalecida. 
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Tabla 4 

Auto concepto Social (parte 2) 

Ítems   f° % 

Soy una persona 
alegre 

Siempre/Casi siempre 31 60 

A veces 20 38 

Nunca/Casi nunca 1 2 

Me cuesta hablar con 
desconocidos(as) 

Siempre/Casi siempre 13 25 

A veces 23 44 

Nunca/Casi nunca 16 31 

Tengo muchos 
amigos(as) 

Siempre/Casi siempre 28 54 

A veces 19 36 

Nunca/Casi nunca 5 10 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 4 

Auto concepto social (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 4 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 4 referente a Autoconcepto Social (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem soy una persona alegre, se observa que el 60% opinan Siempre/casi 

Siempre, 38% A veces y 2% Nunca/casi nunca;   

Al ítem me cuesta hablar con desconocidos(as), se observa que el 44% 

opinan A veces, 31% Nunca/casi nunca y 25% Siempre/casi Siempre;   

Al ítem tengo muchos amigos(as), se observa que el 54% opinan 

Siempre/casi Siempre, 36% a veces y 10% Nunca/casi nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Siempre/casi 

siempre y A veces, lo que implica que autoconcepto social (parte 2); por 

tanto, debe ser favorecida y fortalecida. 
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Tabla 5 

Autoconcepto emocional (parte 1) 

Ítems   f° % 

Tengo miedo de 
realizar algunas cosas 

Siempre/Casi siempre 6 12 

A veces 38 73 

Nunca/Casi nunca 8 15 

Muchas cosas me 
ponen nervioso(a) 

Siempre/Casi siempre 5 10 

A veces 41 79 

Nunca/Casi nunca 6 11 

Me asusto con 
facilidad 

Siempre/Casi siempre 15 29 

A veces 25 48 

Nunca/Casi nunca 12 23 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 5 

Autoconcepto Emocional (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 5 
 



40 
  

Interpretación 

 

En la tabla y grafico 5 referente a Autoconcepto Emocional (parte 1), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem tengo miedo de realizar algunas cosas, se observa que el 73% 

opinan A veces, 15% Nunca/casi nunca y 12% Siempre/casi Siempre;   

Al ítem muchas cosas me ponen nervioso(a), se observa que el 79% opinan 

A veces, 11% Nunca/casi nunca y 10% Siempre/casi Siempre;   

Al ítem me asusto con facilidad, se observa que el 48% opinan A veces, 29% 

Siempre/casi Siempre y 23% Nunca/casi nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en A veces, lo que 

implica que autoconcepto emocional (parte 1); por tanto, debe ser  

favorecida. 
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Tabla 6 

Autoconcepto Emocional (parte 2) 

Ítems   f° % 

Cuando los mayores 
me dicen algo me 
pongo nervioso(a) 

Siempre/Casi siempre 27 52 

A veces 21 40 

Nunca/Casi nunca 4 8 

Me pongo nervioso(a) 
cuando el profesor hace 
preguntas 

Siempre/Casi siempre 27 52 

A veces 20 38 

Nunca/Casi nunca 5 10 

Me siento nervioso(a) 

Siempre/Casi siempre 25 48 

A veces 22 42 

Nunca/Casi nunca 5 10 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 6 

Autoconcepto Emocional (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 6 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 6 referente a Autoconcepto Emocional (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem cuando los mayores me dicen algo me pongo nervioso(a), se 

observa que el 52% opinan Siempre/casi Siempre, 40% A veces y 8% 

Nunca/casi nunca;   

Al ítem me pongo nervioso(a) cuando el profesor hace preguntas, se 

observa que el 52% opinan Siempre/casi Siempre, 38% a veces y 10% 

Nunca/casi nunca;   

Al ítem me siento nervioso(a), se observa que el 48% opinan Siempre/casi 

Siempre, 42% A veces y 10% Nunca/casi nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Siempre/casi 

siempre, lo que implica que autoconcepto emocional (parte 2); por tanto, 

debe ser fortalecida. 
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Tabla 7 

Autoconcepto Familiar (parte 1) 

Ítems   f° % 

Me siento feliz en 
casa 

Siempre/Casi siempre 39 75 

A veces 12 23 

Nunca/Casi nunca 1 2 

Mi familia me 
ayudaría en 
cualquier tipo de 
problema 

Siempre/Casi siempre 38 73 

A veces 12 23 

Nunca/Casi nunca 2 4 

Mis padres me dan 
confianza 

Siempre/Casi siempre 35 67 

A veces 17 33 

Nunca/Casi nunca 0 0 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 7 

Autoconcepto Familiar (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 7 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 7 referente a Autoconcepto Familiar (parte 1), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem me siento feliz en casa, se observa que el 75% opinan Siempre/casi 

Siempre, 23% A veces y 2% Nunca/casi nunca;   

Al ítem mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problema, se observa 

que el 73% opinan Siempre/casi Siempre, 23% A veces y 4% Nunca/casi 

nunca;   

Al ítem Mis padres me dan confianza, se observa que el 67% opinan 

Siempre/casi Siempre, 17% A veces y 0% Nunca/casi nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Siempre/casi 

siempre, lo que implica que autoconcepto familiar (parte 1); por tanto, debe 

ser fortalecida. 
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Tabla 8 

Autoconcepto Familiar (parte 2) 

Ítems   f° % 

Me siento querido por 
mis padres 

Siempre/Casi siempre 40 77 

A veces 10 19 

Nunca/Casi nunca 2 4 

Soy muy criticado(a) en 
casa 

Siempre/Casi siempre 23 44 

A veces 28 54 

Nunca/Casi nunca 1 2 

Mi familia está 
decepcionada de mi 

Siempre/Casi siempre 2 4 

A veces 12 23 

Nunca/Casi nunca 38 73 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 8 

Autoconcepto Familiar (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 8 
 



46 
  

Interpretación 

 

En la tabla y grafico 8 referente a Autoconcepto Familiar (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem me siento querido por mis padres, se observa que el 77% opinan 

Siempre/casi Siempre, 19% A veces y 4% Nunca/casi nunca;   

Al ítem soy muy criticado(a) en casa, se observa que el 54% opinan A veces, 

44% Siempre/casi Siempre y 2% Nunca/casi nunca;   

Al ítem Mi familia está decepcionada de mí, se observa que el 73% opinan 

Nunca/casi nunca, 23% A veces y 4% Siempre/casi Siempre;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Siempre/casi 

siempre lo que implica que autoconcepto Familiar (parte 2); por tanto, debe 

ser fortalecida. 
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Tabla 9 

Autoconcepto Físico (parte 1) 

Ítems   f° % 

Me cuido físicamente 

Siempre/Casi siempre 27 52 

A veces 20 38 

Nunca/Casi nunca 5 10 

Me buscan para 
realizar actividades 
deportivas 

Siempre/Casi siempre 20 38 

A veces 26 50 

Nunca/Casi nunca 6 12 

Me considero elegante 

Siempre/Casi siempre 18 35 

A veces 30 58 

Nunca/Casi nunca 4 7 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 9 

Autoconcepto Físico (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 9 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 9 referente a Autoconcepto Físico (parte 1), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem me cuido físicamente, se observa que el 52% opinan Siempre/casi 

Siempre, 38% A veces y 10% Nunca/casi nunca;   

Al ítem me buscan para realizar actividades deportivas, se observa que el 

50% opinan A veces, 38% Siempre/casi Siempre y 12% Nunca/casi nunca;   

Al ítem me considero elegante, se observa que el 58% opinan A veces, 35% 

Siempre/casi Siempre y 7% Nunca/casi nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Siempre/casi 

siempre y A veces, lo que implica que autoconcepto físico (parte 1); por 

tanto, debe ser favorecida y fortalecida. 
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Tabla 10 

Autoconcepto Físico (parte 2) 

Ítems   f° % 

Me gusta como soy 
físicamente 

Siempre/Casi siempre 40 77 

A veces 8 15 

Nunca/Casi nunca 4 8 

Soy bueno(a) haciendo 
deportes 

Siempre/Casi siempre 21 40 

A veces 27 52 

Nunca/Casi nunca 4 8 

Soy una persona 
atractiva 

Siempre/Casi siempre 20 38 

A veces 25 48 

Nunca/Casi nunca 7 14 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 10 

Autoconcepto Físico (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 10 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico10 referente a Autoconcepto Físico (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem me gusta como soy físicamente, se observa que el 77% opinan 

Siempre/casi Siempre, 15% A veces y 8% Nunca/casi nunca;   

Al ítem soy bueno(a) haciendo deportes, se observa que el 52% opinan 

Nunca/casi nunca A veces, 40% Siempre/casi Siempre y 8% Nunca/casi 

nunca;   

Al ítem soy una persona atractiva, se observa que el 48% opinan A veces, 

38% Siempre/casi Siempre y 14% Nunca/casi nunca;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Siempre/casi 

siempre y A veces, lo que implica que autoconcepto físico (parte 2); por 

tanto, debe ser favorecida y fortalecida. 
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Resiliencia 

Tabla 11 

Satisfacción (parte 1) 

Ítems   f° % 

Cuando planeo algo lo realizo 

De acuerdo 25 48 

Neutral 21 40 

En desacuerdo 6 12 

Generalmente me las arreglo 
de una manera u otra 

De acuerdo 31 60 

Neutral 15 29 

En desacuerdo 6 11 

Dependo más de mí mismo 
que de otras personas 

De acuerdo 22 42 

Neutral 22 42 

En desacuerdo 8 16 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 11 

Satisfacción (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 1 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 1 referente a Satisfacción (parte 1), de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem cuando planeo algo lo realizo, se observa que el 48% opinan De 

acuerdo, 40 % Neutral y 12% En desacuerdo;   

Al ítem generalmente me las arreglo de una manera u otra, se observa que 

el 60% opinan De acuerdo, 29% Neutral y 11% En desacuerdo;   

Al ítem dependo más de mí mismo que de otras personas, se observa que el 

42% opinan De acuerdo, 42% Neutral y 16% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo, lo que 

implica que satisfacción (parte 1); por tanto, debe ser fortalecida. 
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Tabla 12 

Satisfacción (parte 2) 

Ítems   f° % 

Es importante para mi 
mantenerme interesado en las 
cosas 

De acuerdo 25 48 

Neutral 21 40 

En 
desacuerdo 

6 12 

Puedo estar solo si tengo que 
hacerlo 

De acuerdo 24 46 

Neutral 20 39 

En 
desacuerdo 

8 15 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 12 

Satisfacción (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 2 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 2 referente a satisfacción (parte 2), de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem es importante para mí mantenerme interesado en las cosas, se 

observa que el 48% opinan De acuerdo, 40% De acuerdo Neutral y 12% En 

desacuerdo;   

Al ítem puedo estar solo si tengo que hacerlo, se observa que el 46% opinan 

De acuerdo, 39% Neutral y 15% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo, lo que 

implica que satisfacción (parte 2); por tanto, debe ser fortalecida. 
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Tabla 13 

Ecuanimidad (parte 1) 

Ítems   f° % 

Me siento orgulloso de haber 
logrado cosas en mi vida 

De acuerdo 32 62 

Neutral 14 26 

En desacuerdo 6 12 

Usualmente veo las cosas a 
largo plazo 

De acuerdo 16 31 

Neutral 32 62 

En desacuerdo 4 7 

Soy un amigo de mi mismo 

De acuerdo 28 54 

Neutral 18 34 

En desacuerdo 6 12 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 13 

Ecuanimidad (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 3 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 3 referente a Ecuanimidad (parte 1), de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida, se observa 

que el 62% opinan De acuerdo Neutral En desacuerdo, 26% Neutral y 12% 

En desacuerdo;   

Al ítem usualmente veo las cosas a largo plazo, se observa que el 31% 

opinan Neutral En desacuerdo, 62% De acuerdo y 7% En desacuerdo;   

Al ítem soy un amigo de mi mismo, se observa que el 54% opinan De 

acuerdo, 34% Neutral y 12% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo y 

Neutral, lo que implica que ecuanimidad (parte 1); por tanto, debe ser 

favorecida y fortalecida. 
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Tabla 14 

Ecuanimidad (parte 2) 

Ítems   f° % 

Siento que puedo manejar 
varias cosas al mismo tiempo 

De acuerdo 13 25 

Neutral 30 58 

En desacuerdo 9 17 

Soy decidido(a) 

De acuerdo 21 40 

Neutral 26 50 

En desacuerdo 5 10 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 14 

Ecuanimidad (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 4 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 4 referente a Ecuanimidad (parte 2), de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo, se observa 

que el 58% opinan Neutral, 25% De acuerdo y 17% En desacuerdo;   

Al ítem soy decidido(a), se observa que el 50% opinan Neutral, 40% De 

acuerdo y 10% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en Neutral, lo que 

implica que ecuanimidad (parte 2); por tanto, debe ser favorecida. 
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Tabla 15 

Sentirse bien solo (parte 1) 

Ítems   f° % 

Rara vez me pregunto cuál 
es la finalidad de todo 

De acuerdo 15 29 

Neutral 30 58 

En desacuerdo 7 13 

Tomo las cosas una por una 

De acuerdo 20 38 

Neutral 26 50 

En desacuerdo 6 12 

Puedo enfrentar las 
dificultades porque las he 
experimentado anteriormente 

De acuerdo 23 44 

Neutral 21 40 

En desacuerdo 8 16 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 15 

Sentirse bien solo (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 5 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 5 referente a Sentirse bien solo (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

A la ítem rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo, se observa que 

el 58% opinan Neutral, 29% De acuerdo y 13% En desacuerdo;   

Al ítem tomo las cosas una por una, se observa que el 50% opinan Neutral, 

38% De acuerdo y 12% En desacuerdo;   

Al ítem puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 

anteriormente, se observa que el 44% opinan De acuerdo, 40% Neutral y 

16% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo y 

Neutral, lo que implica que sentirse bien solo (parte 1); por tanto, debe ser 

favorecida y fortalecida. 
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Tabla 16 

Sentirse bien solo (parte 2) 

Ítems   f° % 

Tengo autodisciplina 

De acuerdo 28 54 

Neutral 21 40 

En desacuerdo 3 6 

Me mantengo interesado en las 
cosas 

De acuerdo 24 46 

Neutral 25 48 

En desacuerdo 3 6 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 16 

Sentirse bien solo (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 6 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 6 referente a Sentirse bien solo (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem tengo autodisciplina, se observa que el 54% opinan De acuerdo, 40 

% Neutral y 6% En desacuerdo;   

Al ítem me mantengo interesado en las cosas, se observa que el 48% 

opinan Neutral, 46% De acuerdo y 6% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo y 

Neutral, lo que implica que sentirse bien solo (parte 2); por tanto, debe ser 

favorecida y fortalecida.  



63 
  

Tabla 17 

Confianza en sí mismo (parte 1) 

Ítems   f° % 

Por lo general, encuentro algo 
de que reírme 

De acuerdo 30 58 

Neutral 18 35 

En desacuerdo 4 7 

El creer en mí mismo me 
permite atravesar tiempos 
difíciles 

De acuerdo 32 61 

Neutral 18 35 

En desacuerdo 2 4 

En una emergencia soy una 
persona en quien se puede 
confiar 

De acuerdo 32 61 

Neutral 16 31 

En desacuerdo 4 8 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 17 

Confianza en sí mismo (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 7 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 7 referente a Confianza en sí mismo (parte 1), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem por lo general, encuentro algo de que reírme, se observa que el 58% 

opinan De acuerdo, 35% Neutral y 7% En desacuerdo;   

Al ítem el creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles, se 

observa que el 61% opinan De acuerdo, 35% Neutral y 4% En desacuerdo;   

Al ítem en una emergencia soy una persona en quien se puede confiar, se 

observa que el 61% opinan De acuerdo, 31% Neutral y 8% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo, lo que 

implica que confianza en sí mismo (parte 1); por tanto, debe ser fortalecida. 
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Tabla 18 

Confianza en sí mismo (parte 2) 

Ítems   f° % 

Generalmente puedo ver una 
situación de varias maneras 

De acuerdo 26 50 

Neutral 21 40 

En desacuerdo 5 10 

Algunas veces me obligo a 
hacer cosas aunque no quiera 

De acuerdo 15 29 

Neutral 32 61 

En desacuerdo 5 10 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 18 

Confianza en sí mismo (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 8 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 8 referente a Confianza en sí mismo (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem generalmente puedo ver una situación de varias maneras, se 

observa que el 50% opinan De acuerdo, 40% Neutral y 10% En desacuerdo;   

Al ítem algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera, se 

observa que el 29% opinan Neutral, 61% De acuerdo y 10% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican De acuerdo y Neutral, lo 

que implica que confianza en sí mismo (parte 2); por tanto, debe ser 

favorecida y fortalecida. 
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Tabla 19 

Perseverancia (parte 1) 

Ítems   f° % 

Mi vida tiene significado 

De acuerdo 36 69 

Neutral 14 27 

En desacuerdo 2 4 

No me lamento de las cosas 
por las que no puedo hacer 
nada 

De acuerdo 16 31 

Neutral 27 52 

En desacuerdo 9 17 

Cuando estoy en una situación 
difícil generalmente encuentro 
una salida 

De acuerdo 31 60 

Neutral 15 29 

En desacuerdo 6 11 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 19 

Perseverancia (parte 1) 

 

Fuente: Tabla 9 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 9 referente a Perseverancia (parte 1), de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem mi vida tiene significado, se observa que el 69% opinan De acuerdo, 

27% Neutral y 4% En desacuerdo;   

Al ítem no me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada, se 

observa que el 52% opinan Neutral, 31% De acuerdo y 17% En desacuerdo;   

Al ítem cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una 

salida, se observa que el 60% opinan De acuerdo, 29% Neutral y 11% En 

desacuerdo; 

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo y 

Neutral, lo que implica que perseverancia (parte 1); por tanto, debe ser 

favorecida y fortalecida. 
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Tabla 20 

Perseverancia (parte 2) 

Ítems   f° % 

Tengo la energía suficiente 
para hacer lo que debo hacer 

De acuerdo 35 67 

Neutral 14 27 

En desacuerdo 3 6 

Acepto que hay personas a las 
que yo no les agrado 

De acuerdo 28 54 

Neutral 20 38 

En desacuerdo 4 8 

 
Total 

52 100 

Fuente: base de datos A-con/Res-18 

Grafico 20 

Perseverancia (parte 2) 

 

Fuente: Tabla 10 
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Interpretación 

 

En la tabla y grafico 10 referente a Perseverancia (parte 2), de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se observa: 

Al ítem tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer, se observa 

que el 67% opinan De acuerdo 27% Neutral y 6% En desacuerdo;   

Al ítem acepto que hay personas a las que yo no les agrado, se observa que 

el 54% De acuerdo, 38% Neutral y 8% En desacuerdo;   

Se observa que las frecuencias más altas se ubican en De acuerdo, lo que 

implica que perseverancia (parte 2); por tanto, debe ser fortalecida. 

 

  



71 
  

Resultados, niveles de los indicadores de autoconcepto 

Tabla 21 

Nivel de auto concepto Académico / Laboral 

 f° % 

Alto 16 31 

Regular 20 38 

Bajo 16 31 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 21 

Nivel de auto concepto Académico / Laboral 

 

Fuente: Tabla 21 

Interpretación  

En la tabla y gráfico 21 referente al nivel de auto concepto Académico / 

Laboral, de 52 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 

38% se encuentra en el nivel regular, 31% se encuentra en el nivel alto, 31% 

se encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que las mayores frecuencias de estudiantes se ubican en el 

nivel regular, lo que implica que el nivel de auto concepto Académico / 

Laboral debe ser promovido en los estudiantes. 
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Tabla 22 

Nivel de autoconcepto Social 

 f° % 

Alto 18 35 

Regular 25 48 

Bajo 9 17 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 22 

Nivel de autoconcepto Social 

 

Fuente: Tabla 22  

Interpretación  

En la tabla y gráfico 22 referente al nivel de autoconcepto social, de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 48% se 

encuentra en el nivel regular, 35% se encuentra en el nivel alto, 17% se 

encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de autoconcepto social debe ser 

promovido en los estudiantes. 
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Tabla 23 

Nivel de autoconcepto Emocional 

 f° % 

Alto 6 12 

Regular 29 56 

Bajo 17 32 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 23 

Nivel de autoconcepto Emocional 

 

 

Fuente: Tabla   23 

Interpretación  

En la tabla y gráfico 23 referente al nivel de autoconcepto emocional, de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 56% se 

encuentra en el nivel  regular, 32% se encuentra en el nivel bajo, 12% se 

encuentra en el nivel alto. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de autoconcepto emocional debe ser 

promovido en los estudiantes. 
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Tabla 24 

Nivel de autoconcepto Familiar 

 f° % 

Alto 16 31 

Regular 29 56 

Bajo 7 13 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 24 

Nivel de autoconcepto Familiar 

 

 

Fuente: Tabla 24  

Interpretación  

En la tabla y gráfico 24 referente al nivel de autoconcepto familiar, de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 56% se 

encuentra en el nivel regular, 31% se encuentra en el nivel alto, 13% se 

encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de autoconcepto familiar debe ser 

promovido en los estudiantes. 
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Tabla 25 

Nivel de autoconcepto Físico 

 f° % 

Alto 21 40 

Regular 19 37 

Bajo 12 23 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 25 

Nivel de autoconcepto Físico 

 

 

Fuente: Tabla   25 

Interpretación  

En la tabla y gráfico 25 referente al nivel de autoconcepto físico, de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 40% se 

encuentra en el nivel alto, 37% se encuentra en el nivel regular, 23% se 

encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

alto, lo que implica que el nivel de autoconcepto físico debe ser fortalecido 

en los estudiantes. 
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Resultados, niveles de los indicadores de resiliencia 

Tabla 26 

Nivel de satisfacción 

 f° % 

Alto 12 23 

Regular 30 58 

Bajo 10 19 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 26 

Nivel de satisfacción 

 

Fuente: Tabla 26 

Interpretación  

En la tabla y gráfico 26 referente al nivel de satisfacción, de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 58% se encuentra en el nivel 

regular, 23% se encuentra en el nivel alto, 19% se encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de satisfacción debe ser promovido en los 

estudiantes. 
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Tabla 27 

Nivel de ecuanimidad 

 f° % 

Alto 11 21 

Regular 24 46 

Bajo 17 33 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 27 

Nivel de ecuanimidad 

 

Fuente: Tabla 27   

Interpretación  

En la tabla y gráfico 27 referente al nivel de ecuanimidad, de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 46% se encuentra en el nivel 

regular, 33% se encuentra en el nivel bajo, 21% se encuentra en el nivel alto. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de ecuanimidad debe ser promovido en 

los estudiantes. 
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Tabla 28 

Nivel de sentirse bien solo 

 f° % 

Alto 5 10 

Regular 35 67 

Bajo 12 23 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 28 

Nivel de sentirse bien solo 

 

Fuente: Tabla 28   

Interpretación  

En la tabla y gráfico 28 referente al nivel de sentirse bien solo, de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 67% se 

encuentra en el nivel regular, 23% se encuentra en el nivel bajo, 10% se 

encuentra en el nivel alto.  

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de sentirse bien solo debe ser promovido 

en los estudiantes. 
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Tabla 29 

Nivel de confianza en sí mismo 

 f° % 

Alto 10 19 

Regular 35 67 

Bajo 7 14 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 29 

Nivel de confianza en sí mismo 

 

 

Fuente: Tabla 29   

Interpretación  

En la tabla y gráfico 29 referente al nivel de confianza en sí mismo, de 52 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 67% se 

encuentra en el nivel regular, 19% se encuentra en el nivel alto, 14% se 

encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de confianza en sí mismo debe ser 

promovido en los estudiantes. 
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Tabla 30 

Nivel de perseverancia 

 f° % 

Alto 19 37 

Regular 23 44 

Bajo 10 19 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 30 

Nivel de perseverancia 

 

Fuente: Tabla 30   

Interpretación  

En la tabla y gráfico 30 referente al nivel de perseverancia, de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 44% se encuentra en el nivel 

regular, 37% se encuentra en el nivel alto, 19% se encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que el nivel de perseverancia debe ser promovido en 

los estudiantes. 
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Niveles de autoconcepto y resiliencia 

Tabla 31 

Niveles de autoconcepto  

 f° % 

Alto 10 19 

Regular 40 77 

Bajo 2 4 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 31 

Niveles de autoconcepto 

 

Fuente: Tabla 31   

Interpretación  

En la tabla y gráfico 31 referente al autoconcepto, de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 77% se encuentra en el nivel 

regular, 19% se encuentra en el nivel alto, 4% se encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel alto 

regular bajo, lo que implica que el autoconcepto debe ser fortalecido 

mejorado promovido en los estudiantes. 
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Tabla 32 

Niveles de resiliencia 

 f° % 

Alto 14 27 

Regular 34 65 

Bajo 4 8 

Total  52 100 

Fuente: Apren-Coop/ClimSocAula-18   

Gráfico 32 

Niveles de resiliencia 

 

Fuente: Tabla 32   

Interpretación  

En la tabla y gráfico 32 referente a la resiliencia, de 52 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 65% se encuentra en el nivel 

regular, 27% se encuentra en el nivel alto, 8% se encuentra en el nivel bajo. 

Se interpreta que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el nivel 

regular, lo que implica que la resiliencia debe ser promovida en los 

estudiantes. 
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Comprobación de la hipótesis 

Tabla 30 

Correlación entre  
 

  Resiliencia  

Autoconcepto 

Correlación de Pearson ,730** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 52 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Figura 17 

Correlación entre el autoconcepto y la resiliencia 
 

 
 

 
 

Interpretación 

En la tabla y gráfico referente a la correlación entre el autoconcepto y la 

resiliencia, de 59 casos válidos, se tiene una significancia de 0.000, que 

involucra la aprobación de la hipótesis positiva que determina que si existe 

relación entre las variables de estudio. 

Se observa que existe una correlación fuerte entre el autoconcepto y la 

resiliencia, con un valor R de Pearson de 0,730. 

 

 
 

 

  

0,730 
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CAPÍTULO III 

ACTUALIZACION PEDAGOGICA  

EN EL DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO Y LA RESILIENCIA 

 

3.1. Denominación 

Taller de actualización pedagógico en desarrollo del autoconcepto y la 

resiliencia en estudiantes en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

De Huambo. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivos generales 

Fortalecer las habilidades pedagógicas de los docentes en el desarrollo del 

autoconcepto y la resiliencia en beneficios de los estudiantes en la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres.  

3.2.2. Objetivos específicos 

a. Desarrollar jornadas de reflexión docente sobre los resultados de la 

investigación para asumir compromiso con los estudiantes y su realidad. 

b. Fortalecer el conocimiento sobre el autoconcepto y la resiliencia en los 

estudiantes, mediante ponencias con profesionales expertos del tema. 
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c. Experimentar con estrategias que mejoren el autoconcepto y la resiliencia 

mediante la ejecución de talleres. 

d. Elaboración de sesiones con inserción de estrategias para fortalecer a los 

estudiantes en su autoconcepto y resiliencia. 

e. Elaborar un plan seguimiento de sesiones y mejoras en los estudiantes. 

f. Conformar un Comité de convivencia que centralice los resultados y de 

informe de ellos. 

g. Sistematización de logros del taller. 

3.3. Contenidos 

3.3.1 Contenidos de autoconcepto 

 Autoconcepto Académico / Laboral 

 Autoconcepto Social 

 Autoconcepto Emocional 

 Autoconcepto Familiar 

 Autoconcepto Físico 

3.3.2 Contenidos de resiliencia 

 Satisfacción 

 Ecuanimidad 

 Sentirse bien solo 

 Confianza en sí mismo 

 Perseverancia 

 

3.4. Recursos 

3.4.1 Humanos: 

 Especialista en temas de autoconcepto y resiliencia (Psicologo/a) 

 Docentes de la institución participantes del evento,  

 Personal administrativo participantes del evento. 

 Personal directivo como coordinadores y entes gestores 
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3.4.2 Materiales  

 Equipo multimedia. 

 Material de escritorio 

 Agendas 

3.4.3 Financieros  

 Autofinanciado  

  

3.5 Programación 

Objetivos  Temática Metodología  

Desarrollar jornadas de reflexión 

docente sobre los resultados de la 

investigación para asumir 

compromiso con los estudiantes y 

su realidad. 

Resultados de la 
investigación 

Jornadas de 
reflexión 

Fortalecer conocimiento sobre el 

autoconcepto y la resiliencia  en los 

estudiantes, mediante ponencias 

con profesionales expertos del 

tema. 

Autoconcepto y 
la resiliencia   

Ponencias 

Experimentar con estrategias que 

mejoren el autoconcepto y la 

resiliencia  mediante la ejecución 

de talleres. 

Estrategias que 
mejoren el 
autoconcepto y 
la resiliencia   

Trabajo grupa e 
individual en una 
convivencia 
armoniosa 

Elaboración de sesiones con 

inserción de estrategias para 

fortalecer a los estudiantes en su 

autoconcepto y resiliencia. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Taller de 
planificación 
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Elaborar  un plan seguimiento de 

sesiones y mejoras en los 

estudiantes. 

Plan seguimiento 
Estrategias de 
acompañamiento 

MAE 
Monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación 

Conformar un Comité de 

convivencia que centralice los 

resultados y de informe de ellos. 

Comité de 
convivencia 
funciones 

Trabajo colegiado y 
concertación 

Sistematización de logros del taller. Logros del taller. Jornadas de 
reflexión 

 

3.6 Cronograma 

Sesiones Responsable  Meses 
m

a
rz

o
 

a
b

ri
l 

m
a
y
o

 

ju
n

io
 

ju
li
o

 

a
g

o
s
to

 

s
e
p

ti
e
m

 

Resultados de la 
investigación 

Coordinación 
académico 
Equipo 
colaborador 
 

       

Autoconcepto y 
la resiliencia   

Equipo 
colaborador 

       

Estrategias que 
mejoren el 
autoconcepto y la 
resiliencia   

Equipo 
colaborador 

       

Sesiones de 
aprendizaje 

Equipo 
colaborador 

       

Plan seguimiento 
Estrategias de 
acompañamiento 

Equipo 
colaborador 

       

Comité de 
convivencia 
funciones 

Equipo 
colaborador 

       

 

 



 
  

ONCLUSIONES 

PRIMERA Existe una correlación de influencia fuerte entre el 

autoconcepto y la resiliencia, con un valor R de Pearson de 

0,730., en los estudiantes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - Arequipa 2018. 

SEGUNDA El nivel de autoconcepto de los estudiantes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018, es regular en la mayoría al 77%, alto al 19% 

y bajo al 4%. 

TERCERA El nivel de resiliencia de los estudiantes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo, Caylloma - 

Arequipa 2018, es regular en la mayoría al 65%, alto al 27% 

y bajo al 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

SUGERENCIAS 

PRIMERA 
El desarrollo de un “Taller de actualización pedagógico en 

desarrollo del autoconcepto y la resiliencia en  estudiantes 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de 

Huambo”, para fortalecer las habilidades pedagógicas de los 

docentes en el desarrollo del autoconcepto y la resiliencia 

en  beneficios de los estudiantes, ya que se encuentra en la 

mayoría en un nivel regular. 

SEGUNDA A los docentes que investiguen y analicen sobre el 

autocncepto, con la finalidad de poder comprender con 

mayor facilidad y detalle en la presentación de la ponencia 

para complementar su aprendizaje y enriquecer la 

experiencia.  

TERCERA A los padres de familia de los estudiantes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres de Huambo enterarse 

sobre las características de autoconcepto y resiliencia de 

sus hijos, con la finalidad de apoyar en su proceso de 

construcción como persona social. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
  

ANEXO N° 01 
Matriz de instrumento de autoconcepto 

Variable Indicador Sub indicador ÍNDICES 

Autoconcepto Auto concepto Académico / Laboral 1. Realizo bien los trabajos del colegio Nunca/casi nunca (1) 
A veces (2) 
Siempre/casi Siempre 
(3) 

2. Mis profesores me consideran un buen estudiante 

3. Trabajo mucho en clase 

4. Mis profesores me estiman 

5. Soy un buen estudiante 

6. Mis profesores me consideran inteligente y trabajador(a) 

Autoconcepto Social 7. Hago fácilmente amigos(as) 

8. Soy una persona amigable 

9. Es difícil para mí hacer amigos(as) 

10. Soy una persona alegre 

11. Me cuesta hablar con desconocidos(as) 

12. Tengo muchos amigos(as) 

Autoconcepto Emocional 13. Tengo miedo de algunas cosas 

14. Muchas cosas me ponen nervioso(a) 

15. Me asusto con facilidad 

16. Cuando los mayores me dicen algo me pongo nervioso(a) 

17. Me pongo nervioso(a) cuando el profesor hace preguntas 

18. Me siento nervioso(a) 

Autoconcepto Familiar 19. Me siento feliz en casa 

20. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problema 

21. Mis padres me dan confianza 

22. Me siento querido por mis padres 

23. Soy muy criticado(a) en casa 

24. Mi familia está decepcionada de mí 

Autoconcepto Físico 25. Me cuido físicamente 

26. Me buscan para realizar actividades deportivas 

27. Me considero elegante 

28. Me gusta como soy físicamente 

29. Soy bueno(a) haciendo deportes 

30. Soy una persona atractiva 

 

 



 
  

ANEXO N° 02 
MATRIZ ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG. 

Variable Indicador Ítems Índices 

RESILIEN
CIA 

Satisfacción 1. Cuando planeo algo lo realizo. 1. En 
desacuerdo 
(1) 

2. Neutral (2) 
3. De acuerdo 

(3) 
 

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas. 

4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas. 

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 

Ecuanimidad 6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 

8. Soy amigo de mí mismo. 

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo 

10. Soy decidida. 

Sentirse bien 
solo 

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 

12. Tomo las cosas una por una 

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente. 

14. Tengo autodisciplina. 

15. Me mantengo interesado en las cosas 

Confianza en sí 
mismo 

16. Por lo general, encuentro algo de qué reírme. 

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles. 

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar. 

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras. 

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera 

Perseverancia 21. Mi vida tiene significado. 

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada. 

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida. 

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer. 

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 

 

 



 
  

ANEXO N° 03 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario 

INSTRUCCIONES: A continuación, te presentamos 30 afirmaciones a las 
cuales indiques con qué frecuencia te suceden las siguientes situaciones, 
considerando: 
Nunca o casi nunca (1) 
A veces (2) 
Siempre o casi siempre (3) 

 N. 
CN 

AV S. 
CS 

1. Realizo bien los trabajos del colegio 1 2 3 

2. Mis profesores me consideran un buen estudiante 1 2 3 

3. Trabajo mucho en clase 1 2 3 

4. Mis profesores me estiman 1 2 3 

5. Soy un buen estudiante 1 2 3 

6. Mis profesores me consideran inteligente y trabajador(a) 1 2 3 

7. Hago fácilmente amigos(as) 1 2 3 

8. Soy una persona amigable 1 2 3 

9. Es difícil para mí hacer amigos(as) 1 2 3 

10. Soy una persona alegre 1 2 3 

11. Me cuesta hablar con desconocidos(as) 1 2 3 

12. Tengo muchos amigos(as) 1 2 3 

13. Tengo miedo de algunas cosas 1 2 3 

14. Muchas cosas me ponen nervioso(a) 1 2 3 

15. Me asusto con facilidad 1 2 3 

16. Cuando los mayores me dicen algo me pongo 
nervioso(a) 

1 2 3 

17. Me pongo nervioso(a) cuando el profesor hace 
preguntas 

1 2 3 

18. Me siento nervioso(a) 1 2 3 

19. Me siento feliz en casa 1 2 3 

20. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problema 1 2 3 

21. Mis padres me dan confianza 1 2 3 

22. Me siento querido por mis padres 1 2 3 

23. Soy muy criticado(a) en casa 1 2 3 

24. Mi familia está decepcionada de mí 1 2 3 

25. Me cuido físicamente 1 2 3 

26. Me buscan para realizar actividades deportivas 1 2 3 

27. Me considero elegante 1 2 3 

28. Me gusta como soy físicamente 1 2 3 

29. Soy bueno(a) haciendo deportes 1 2 3 

30. Soy una persona atractiva 1 2 3 

 



 
  

ANEXO N° 04 
 

CUESTIONARIO 
 
Marca con una X el casillero que creas que es la respuesta. No hay respuestas 
correctas o incorrectas, ni respuestas buenas o malas. Responde 
honestamente y con sinceridad. Este documento es anónimo. Donde: 

1. En desacuerdo (1) 
2. Neutral (2) 
3. De acuerdo (3) 

 
Ítems  1 2 3 

1. Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1 2 3 

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas. 1 2 3 

4. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas. 1 2 3 

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 1 2 3 

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 1 2 3 

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 

8. Soy amigo de mí mismo. 1 2 3 

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo 1 2 3 

10. Soy decidida. 1 2 3 

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 1 2 3 

12. Tomo las cosas una por una 1 2 3 

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 
anteriormente. 

1 2 3 

14. Tengo autodisciplina. 1 2 3 

15. Me mantengo interesado en las cosas 1 2 3 

16. Por lo general, encuentro algo de qué reírme. 1 2 3 

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles. 1 2 3 

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar. 1 2 3 

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras. 1 2 3 

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera 1 2 3 

21. Mi vida tiene significado. 1 2 3 

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada. 1 2 3 

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una 
salida. 

1 2 3 

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer. 1 2 3 

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 1 2 3 

Muchas gracias por tu colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

ANEXO N° 05 
 

FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 



 
  

 
 
 
 

 
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
 
 

 
 

 


