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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue determinar las variables endógenas predictoras de las
conductas resilientes en estudiantes universitarios becarios de un programa social del Estado
peruano en la ciudad de Arequipa. La muestra estuvo formada por 99 alumnos (mujeres:
58.72% y hombres: 41.28%), a quienes se les aplicó el Inventario de Personalidad de Eysenck
(forma B, para adultos), la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero, el Inventario
de Autoestima de Stanley Coopersmith y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los
resultados mostraron que sí existen relaciones entre los tipos de personalidad y los niveles de
resiliencia, sí existen relaciones entre los niveles de autoestima y los niveles de resiliencia y
no existen relaciones entre los niveles de habilidades sociales y los niveles de resiliencia de
los estudiantes evaluados. Se concluye que las habilidades sociales de los melancólicos son
factores predictivos de la resiliencia y que el sexo masculino de los coléricos es un factor
predictivo de la resiliencia.

Palabras clave: resiliencia, personalidad, autoestima, habilidades sociales, sexo, lugar de
procedencia, pobreza, pobreza extrema, becario.
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ABSTRACT
The objective of the present study was to determine the endogenous predictors of resilient
behavior in university students who are beneficiaries of a social program of the Peruvian
State in the city of Arequipa. The sample consisted of 99 students (women: 58.72% and men:
41.28%), to whom the Eysenck Personality Inventory was applied (form B, for adults), the
Social Skills Scale of Elena Gismero, the Inventory of Self-esteem of Stanley Coopersmith
and the Resilience Scale of Wagnild and Young. The results showed that there are
relationships between personality types and levels of resilience, if there are relationships
between self-esteem levels and resilience levels and there are no relationships between social
skills levels and the resilience levels of the students evaluated. . It is concluded that the social
skills of melancholics are predictive factors of resilience and that the male sex of the choleric
is a predictor of resilience.

Keywords: resilience, personality, self-esteem, social skills, gender, place of origin, poverty,
extreme poverty, scholarship holder
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INTRODUCCIÓN

La investigación se justifica debido a que las variables resiliencia, personalidad, autoestima
y habilidades sociales sostienen una relación positiva. Las personas con mejores
características de personalidad adaptabilidad, con autoestima desarrollada y con habilidades
sociales logradas son más resilientes.
En el caso de los estudiantes participantes de esta investigación, su condición de becarios es
porque no pudieron acceder a solventar sus gastos universitarios por medios propios por lo
que optaron por un subsidio estatal. Las condiciones del subsidio dan a entender que a pesar
de las condiciones adversas que les tocó vivir, ellos pudieron salir adelante y calificar para
una beca que podría cambiar sus vidas.
Si bien el desarrollo de la ciencia es un eje motivador de toda investigación, en esta
circunstancia, es importante realizar este estudio debido a que todo esfuerzo que colabore en
la culminación de la carrera profesional por parte de los estudiantes participantes del estudio,
será una contribución al cambio significativo en sus vidas y, por ende un aporte al desarrollo
del país. Los esfuerzos privados de cada estudiante se orientan hacia el bien común de nuestra
sociedad.
El tipo de investigación será básica, no experimental relacional causal de nivel explicativo
predictivo. La misma que está conformada por tres capítulos.
En el primer capítulo titulado introducción, se aborda el planteamiento del problema, los
objetivos, las hipótesis, la importancia del estudio y la definición de términos básicos de las
variables e indicadores del estudio.
En el segundo capítulo denominado revisión de la literatura, se aborda el análisis teórico de
cada una de las variables del estudio, considerando información científica de primer y
segundo orden.
En el tercer capítulo denominado metodología, se aborda el tipo, nivel y diseño de
x

investigación, los sujetos de la investigación, así como los instrumentos a utilizarse.
Finalmente se considera las referencias bibliográficas y los apéndices.

xi

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1

Planteamiento del problema
La actualidad es un contexto de grandes desafíos, los retos se encuentran
agudizados por el cambio permanente y la necesidad de adaptación. La noción de
bienestar ha tomado otra dimensión, en todos los aspectos, tanto en lo económico
como en lo social; en el campo laboral como en el académico.
Es evidente que las personas, cada vez con mayor énfasis, necesitan conductas
resilientes. Al ser la resiliencia, la capacidad de desarrollarse adecuadamente en
entornos perjudiciales, no solo puede ser considerada como un importante factor
de protección ante situaciones de crisis, sino sobre todo, como una variable
predictora positiva de consecución de los más preciados anhelos del ser humano.
Profundizando en ella, la resiliencia es considerada como la capacidad del
individuo para hacer las cosas bien pese a las circunstancias adversas, lo cual
implica una capacidad de resistencia y una facultad de construcción positiva
(Vanistendael, 1994). Por su parte, Grotberg (1995, citado por Borda, 2001)
define la resiliencia como la capacidad humana universal para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado positivamente por
ellas.
Suárez Ojeda (2005, citado en Cardozo y Alderete, 2009) la define como el
resultado de un balance entre factores de riesgo (asociados a toda suerte de eventos
negativos de vida que incrementan la probabilidad del individuo de presentar
problemas físicos, psicológicos y sociales), factores protectores (influencias que
mejoran o alteran las respuestas individuales ante determinados riesgos de
desadaptación) y la personalidad del ser humano.
La resiliencia (Rutter, 2006 citado en Restrepo, Vinaccia y Quiceno, 2011) “no
debe ser entendida como la animada negación de las difíciles experiencias de la
vida, dolores y cicatrices, es más bien, la habilidad para seguir adelante a pesar de
ello”. La herida o el daño es un hecho real, pero a pesar de las heridas infringidas,
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para muchos el trauma también es instructivo y correctivo (Badilla, 2003). La
naturaleza de la resiliencia es compleja y multidimensional e implica factores
individuales, familiares y del ambiente socio-cultural.
Fiorentino (2008) dice que en Ciencias Humanas, se utiliza el concepto de
resiliencia para designar la capacidad que permite a las personas salir
transformados y enriquecidos al enfrentar situaciones adversas. En muchos
estudios se ha relacionado la manera sorprendente en que los niños maltratados
(hijos de padres alcohólicos, abusivos, delincuentes, etc.) o que viven en
situaciones de alto riesgo (en comunidades de extrema pobreza, zonas de guerra
o de desastre natural) han tenido la capacidad de sobreponerse y mantener su salud
y bienestar psicológico. También se han referido a cómo muchos pueblos
pudieron resistir frente a la destrucción y salir fortalecidos construyendo
programas y proyectos superadores.
Asimismo, es importante señalar que las situaciones de adversidad no son
estáticas, sino que cambian y a su vez requieren de cambios en las conductas
resilientes. Por ejemplo, frente a accidentes o desastres naturales que pudieran
ocurrir, surgen diversas condiciones de adversidad que demandan una serie de
conductas resilientes que van cambiando a medida que las situaciones también
van cambiando. La conducta resiliente puede considerar el prepararse, vivir y
aprender de experiencias de adversidad. Situaciones como mudarse de país, una
enfermedad o el abandono, son ejemplos de este proceso (Henderson, 2000).
Tomando en cuenta, los últimos párrafos, se puede decir que el Perú es un país
resiliente. El terrorismo ha dejado huellas imborrables en la configuración de
nuestra sociedad, los conflictos sociales debidos a la desigualdad económica y la
sensación de exclusión de muchos pueblos de nuestro país se agudizan
constantemente por falta de soluciones integrales, los desastres naturales se han
convertido en un ciclo sin fin por la inacción de las autoridades pero también por
la temeridad de los ciudadanos. Los casos de violencia familiar van en aumento
tanto como los de delincuencia urbana, debe aclararse también que no solo se
incrementa la cantidad de casos, sino, también la gravedad de los mismos.
2

La población de esta investigación está conformada por estudiantes universitarios
provenientes de sectores económicamente deprivados, sin embargo han obtenido
un destacado rendimiento escolar lo que los llevó a conseguir ser becarios de un
programa social del Estado peruano.
Esta investigación pretende dar pasos indagatorios en la relación de las variables
de conducta resiliente, personalidad, autoestima y habilidades sociales.
Además se abordarán las variables endógenas: autoestima, habilidades sociales y
personalidad.
Branden (1995) afirma que:
La autoestima es la disposición a considerarse competente frente a los
desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Tener una
alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir,
competente y merecedor; tener una baja autoestima es sentirse inapropiado
para la vida. Es la confianza en nuestra capacidad de aprender, de tomar
decisiones y hacer elecciones adecuadas, y de afrontar el cambio.
“La autoestima es uno de los recursos personales más consistentes en estudios
longitudinales y transversales relacionados con la resiliencia en niños y
adolescentes (Afi y MacMillan, 2011 citado en Leiva, Pineda y Encina, 2013,
p.144).
La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: la sensación de
confianza frente a los desafíos de la vida: la eficacia personal, y la sensación de
considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a uno mismo (Branden, 1995).
Con respecto a las habilidades sociales, Caballo (1986, citado en León, Rodríguez,
Ferrel y Ceballos, 2009, p.93) afirma que:
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de
un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás,
3

y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
Acerca de la autoestima; Bertrán, Noemí y Romero (1998 citado en Leiva, Pineda
y Encina, 2013, p.144) sostienen que “Se ha observado un alto nivel de autoestima
en niños de características resilientes, lo que se ha asociado, además, a
comportamientos adaptativos como una mayor autonomía y una actitud activa en
la resolución de conflictos, así como una mayor motivación de logro”.
Desde los primeros años, la persona es capaz de forjar una autoestima fuerte en la
medida en que crezca con la sensación de ser amado y considerado, valioso. Esto
se testea cuando la persona debe enfrentar situaciones difíciles o conflictos
severos y prolongados (Bertrán et al., 1998).
En el terreno de la Personalidad hay prolífica producción intelectual, se ha
considerado a Cloninger (2003, p.3) quien afirma que la “Personalidad puede
definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y
a la experiencia de la persona”.
Eysenck (1985, citado en Schmidt et al, 2010) define la personalidad como:
Una organización más o menos estable y duradera del carácter,
temperamento, intelecto físico de una persona que determina su
adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos
estable duradero de la conducta conativa (voluntad) de una persona; el
temperamento, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta
afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos estable y
duradero de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más
o menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación
neuroendocrina.
En un estudio de Moreno-Jiménez, Garrosa-Hernández y Gálvez-Herrer (2005,
p.6) se concluye que:
Los individuos con personalidad resistente, por lo tanto, presentan
actitudes protectoras ante elementos no-saludables como el estrés y el
4

burnout y facilitadoras de estrategias de afrontamiento adaptativas, de
manejo y de control de la realidad. La personalidad resistente se presenta
así como un componente más de una personalidad positiva favorecedora
de procesos salutogénicos.
Suriá, García y Ortigosa (2015, p.35) presentaron una investigación en cuyo
resumen afirma:
La “Escala de resiliencia” (Resilience Scale; Wagnild y Young, 1993) y la
“Escala de habilidades sociales” (EHS; Gismero, 2002) fueron
administradas a 116 personas con discapacidad motora, de entre 20 y 45
años (M= 22,25; DT= 4,33). El análisis de conglomerados identificó cuatro
perfiles resilientes: un perfil de alta resiliencia, un perfil de baja resiliencia,
un grupo con un predominio de aceptación de uno mismo y de la vida y un
último perfil con predominio de competencia social. Los resultados
revelaron diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles
obtenidos con respecto a las dimensiones de las habilidades sociales.
Todos los miembros de la población estudiada son estudiantes beneficiarios de un
programa social del Estado peruano que subvenciona sus estudios superiores
universitarios en una universidad de Arequipa. Proceden de diversas regiones del
sur del Perú: Moquegua, Puno, Cusco y Apurímac.
La condición para ser beneficiarios de la beca es que puedan acreditar su
condición de pobreza o extrema pobreza ante el SISFOH (Sistema Integrado de
Focalización de Hogares), este procedimiento requiere una verificación de las
condiciones socio-económicas del postulante y su familia. Asimismo, se debe
demostrar un rendimiento escolar destacado durante los últimos tres años de la
secundaria.
Este grupo de estudiantes está conformado por 64 mujeres y 41 varones entre los
16 y 20 años de edad. Su desempeño académico ha sido destacado desde el inicio
de sus estudios superiores. En los últimos dos semestres ha disminuido el índice
de desaprobación de 3% a 0%, además que su promedio ponderado general es
cuatro puntos superior al de los demás estudiantes regulares de la misma
5

universidad.
En ese sentido, en la investigación se formula la siguiente interrogante:
¿Cuáles son las variables endógenas asociadas a conductas resilientes en
estudiantes universitarios becarios de un programa social del Estado peruano en
la ciudad de Arequipa?

1.2

Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Determinar las variables endógenas predictoras de las conductas
resilientes en estudiantes universitarios becarios de un programa social del
Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
1.2.2 Objetivos específicos
▪ Identificar el tipo de personalidad, los niveles de autoestima y los niveles
de habilidades sociales en estudiantes universitarios becarios de un
programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
▪ Identificar las conductas resilientes en estudiantes universitarios becarios
de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
▪

Comparar el tipo de personalidad, los niveles de autoestima y los niveles
de habilidades sociales en estudiantes universitarios becarios de un
programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa, según
género y lugar de procedencia.

▪ Comparar las conductas resilientes en estudiantes universitarios becarios
de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa, según
género y lugar de procedencia.
▪ Asociar el tipo de personalidad con las conductas resilientes en estudiantes
universitarios becarios de un programa social del Estado peruano en la
6

ciudad de Arequipa.
▪ Asociar los niveles de autoestima con las conductas resilientes en
estudiantes universitarios becarios de un programa social del Estado
peruano en la ciudad de Arequipa.
▪ Asociar los niveles de habilidades sociales con las conductas resilientes en
estudiantes universitarios becarios de un programa social del Estado
peruano en la ciudad de Arequipa.

1.3

Hipótesis
Hi Es probable que las variables endógenas como la personalidad, las habilidades
sociales y la autoestima estén asociadas significativamente a las conductas
resilientes en estudiantes universitarios becarios de un programa social del
Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
H0 Es probable que las variables endógenas como la personalidad, las habilidades
sociales y la autoestima no estén asociadas significativamente a las conductas
resilientes en estudiantes universitarios becarios de un programa social del Estado
peruano en la ciudad de Arequipa.

1.4

Importancia de la investigación
La presente investigación pertenece al ámbito de la psicología.
Con esta iniciativa se espera contribuir con el conocimiento de la población a
estudiar y que esto decante en la planificación, ejecución y evaluación de
proyectos de intervención que ayude a futuros estudiantes becarios a comprender
mejor su realidad, asimismo que sirva al Estado peruano como un insumo a
considerar para la selección de los estudiantes que postulan a las becas sociales en
el país.
Por lo anterior se puede afirmar que la investigación propuesta obtendrá
trascendencia si se consigue que el aporte obtenido se masifique a todos los
programas de becas sociales en el país.
7

El presente trabajo de investigación reviste importancia por la escasez de
información en poblaciones con las características mencionadas, por lo cual
aportará de forma inédita a acrecentar esta área del conocimiento
Hay muchas investigaciones que relacionan la resiliencia con el tipo de
personalidad, pero pocas estudian a estudiantes universitarios en situación de
pobreza.
Es en ese sentido, que las personas con niveles altos de ansiedad perciben los
síntomas con mayor intensidad y así, presenten una mala calidad de vida. Esta
población también es propensa a sobresaltarse por las sensaciones internas y las
vuelven catastróficas, no porque su salud sea mala, sino que existe una asociación
entre el comportamiento saludable y la discapacidad que puede ocasionar.

1.5

Antecedentes de la investigación
Con respecto al tema de resiliencia, los últimos 10 años se han realizado estudios
enfocados en personas adultas, personas en condiciones de vulnerabilidad que se
caracterizan por presentar condiciones de maltrato y sin hogar, familias
disfuncionales, personas en extrema pobreza, personas en zonas en zonas rurales
aisladas, personas con trastornos psiquiátricos y adictos a sustancias psicoactivas.
Del mismo modo, se han realizado estudios en niños de extrema pobreza o en
riesgo extremo. En estos estudios se ha encontrado que adultos y niños con estas
características logran mantener niveles estables de funcionamiento físico y
psicológico y son capaces de generar experiencias y emociones positivas,
logrando ser resilientes frente a la adversidad.
Sin embargo no se encuentran estudios de resiliencia en adolescentes sin riesgo,
es decir, se parte del constructo que no solamente los adolescentes que presentan
riesgo extremo desarrollan conductas resilientes, sino también, en aquellos
adolescentes con bajo riesgo. Según estudios de antropólogos y sociólogos, la
sociedad peruana, en general, presenta conductas resilientes, ello debido a las
condiciones socioeconómicas de pobreza y la falta de recursos para poder
desarrollarse adecuadamente. En ese sentido el estado del arte actual indica:
8

La investigación titulada “Resiliencia y personalidad en adultos” realizada por
Gonzáles-Arratia y Valdez (2011) tuvo como propósito investigar la relación entre
la personalidad desde el modelo de los cinco factores y resiliencia en una muestra
de adultos voluntarios de la ciudad de Toluca (México). De acuerdo a las
puntuaciones obtenidas en el inventario, para toda la muestra se observó una
puntuación alta para Neuroticismo, baja en Extraversión, Apertura y
Responsabilidad y muy bajo en Amabilidad. De acuerdo al puntaje de resiliencia
se dividieron en baja moderada y alta, en el que se encontró que el grupo
clasificado con baja calificación en resiliencia presenta en mayor medida:
ansiedad, hostilidad, depresión e impulsividad; mientras que el grupo considerado
con alta resiliencia tiene un mayor sentido del deber (responsabilidad). Respecto
a las variables edad y sexo no se encontraron diferencias significativas. Mediante
el análisis de regresión por pasos se obtuvo que el factor Neuroticismo y Apertura
son los factores que contribuyen a la explicación de la resiliencia en un 31.7%, el
resto de los factores no fueron predictores de la resiliencia.
En ese sentido, otra investigación que relaciona o analiza independientemente las
variables en estudio es la de González-Arratia, Reyes, Valdez y González (2007)
“Resiliencia, autoestima y personalidad resistente en niños y adolescentes con
antecedentes de maltrato”. El objetivo de este estudio es indagar la relación entre
las variables resiliencia, autoestima y personalidad resistente en niños con
antecedente de maltrato que se encuentran actualmente en una institución del
sistema integral de la familia (DIF) de la ciudad de Toluca, Estado de México. La
muestra se compone de 75 niños y adolescentes entre 10 y 18 años de edad con
antecedente de maltrato físico, abuso sexual, negligencia y combinación de estos
tipos de maltrato. Los datos indican que no existe diferencia estadísticamente
significativa en las variables respecto al tipo de maltrato, pero sí existe correlación
positiva moderada entre las variables (resiliencia y autoestima y personalidad
resistente).
Monzón

(2014),

en

la

tesis

"Habilidades

sociales

en

adolescentes

institucionalizados entre 14 y 17 años de edad”. Planteó como objetivo general
determinar cuáles son las habilidades sociales que poseen los jóvenes entre 14 y
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17 años de edad institucionalizados para poder crear un programa de desarrollo
de habilidades sociales. Los resultados obtenidos revelaron que las habilidades
sociales competentes son escuchar, formular una pregunta, dar las gracias,
presentarse, pedir ayuda, participar, seguir instrucciones, resolver el miedo, autorecompensarse, pedir permiso, negociar, empezar el auto-control, defender los
propios derechos, responder al fracaso, hacer frente a las presiones de grupo,
tomar decisiones, establecer un objetivo, resolver los problemas según su
importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Por otra parte, un
76.67% de la muestra se auto calificó dentro de un rango deficiente las habilidades
para expresar los sentimientos, mediante lo cual se concluyó que debido al entorno
en el cual se ha desarrollado, se han visto principalmente afectadas las habilidades
para expresar sus sentimientos.
Cardozo y Alderete (2009) plantearon la investigación “Adolescentes en riesgo
psicosocial y resiliencia”. El objetivo de la investigación fue detectar las variables
individuales y sociales que contribuyen al fortalecimiento del proceso de
resiliencia en 210 adolescentes escolarizados de ambos sexos de un nivel
socioeconómico bajo, residentes en la ciudad de Córdoba (Argentina). La
investigación permitió detectar dos grupos (resilientes- no resilientes), los cuales
fueron comparados en relación a las características sociodemográficas y con las
variables en estudio. Se observaron diferencias significativas en relación con autoconcepto, soporte social, inteligencia y sucesos estresantes de vida por problemas
personales. El análisis realizado a través de la regresión múltiple logística indica
que el autoconcepto es la variable mejor predictora de la resiliencia, seguida de
soporte social y autorregulación de habilidades (cognitivas- emocionales).

1.6

Limitaciones

La principal limitación metodológica fue la falta de estudios previos de investigación
sobre el tema específicamente en jóvenes universitarios provenientes de entornos
sociodemográficos de pobreza y pobreza extrema.
Con respecto a las limitaciones del investigador, si bien la universidad en la que estudian
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los becarios brindó todas las facilidades. Ubicar a cada uno fue difícil debido a su
diversidad de horarios. Esto implicaba aplicar los mismos test en horarios diferentes y
ambientes diferentes.

1.7

Definición de términos
A. Autoestima
La autoestima es la disposición a considerarse competente frente a los
desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Tener
una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir,
competente y merecedor; tener una baja autoestima es sentirse
inapropiado para la vida. Es la confianza en nuestra capacidad de
aprender, de tomar decisiones y hacer elecciones adecuadas, y de afrontar
el cambio.
La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: la sensación
de confianza frente a los desafíos de la vida: la eficacia personal, y la
sensación de considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a uno
mismo (Branden, 1995).
B. Habilidades sociales
Con respecto a las habilidades sociales, Caballo (1986, citado en León,
Rodríguez, Ferrel y Ceballos, 2009, p.93) afirma que:
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de
un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás,
y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
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C. Personalidad
“Personalidad puede definirse como las causas internas que subyacen al
comportamiento individual y a la experiencia de la persona” (Cloninger, 2003)
Eysenck (1985, citado en Schmidt et al, 2010) define la personalidad como:
Una organización más o menos estable y duradera del carácter,
temperamento, intelecto físico de una persona que determina su
adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos
estable duradero de la conducta conativa (voluntad) de una persona; el
temperamento, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta
afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos estable y
duradero de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más
o menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación
neuroendocrina.
D. Conducta resiliente
Quintana, Montgomery y Malaver (2009, p.156) postulan que “El
comportamiento resiliente muestra características especiales en el contexto de
las relaciones de interdependencia entre los individuos y los sistemas social,
político, económico, escolar, cultural y mediático”. La resiliencia no se vincula
con mejores condiciones cognitiva ni con un estrato económico más elevado
(Vsillant y Davis, 2000), sino con mejores indicadores de salud mental y calidad
de vida (Seligman y Czikszentmihaly, 2000).

1.8

Variables e indicadores
1.8.1.

Variable 1: Personalidad
1.8.1.1.

Dimensiones
o E Dimensión: Introversión – Extroversión.
o N Dimensión: Estabilidad – Inestabilidad.
12

1.8.1.2.

Tipos
o Melancólico
o Colérico
o Flemático
o Sanguíneo

1.8.2.

Variable 2: Autoestima
1.8.2.1.

Dimensiones
o Autoestima general
o Autoestima social
o Autoestima hogar
o Autoestima escolar (universidad)

1.8.2.2.

Niveles
o Bajo
o Promedio bajo
o Promedio alto
o Alto

1.8.3.

Variable 3: Habilidades Sociales
1.8.3.1.

Niveles
o Bajo
o Medio
o Alto

1.8.4.

Variable 4: Resiliencia
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1.8.4.1.

Dimensiones
o Ecuanimidad
o Sentirse bien solo
o Confianza en sí mismo
o Perseverancia
o Satisfacción

1.8.4.2.

Niveles
o Escasa resiliencia
o Moderada resiliencia
o Mayor capacidad resiliente
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

Personalidad
La personalidad es un concepto que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Tal
como refiere Montaño, Palacios y Gantiva (2009), la perspectiva histórica para
encontrar el concepto de personalidad es tan amplia como las definiciones que se
han dado. Bajo ese aspecto su definición se remonta desde el drama de los griegos,
quienes realizaban muchas actuaciones y se escondían tras máscaras, aludiendo a
diferentes personalidades. De este aspecto, también se ha conocido el termino de
persona (Montaño et. al, 2009). Posteriormente Cicerón, la conceptualizó bajo
cuatro términos diferentes como: la forma de ser de la persona frente a los demás,
su papel y función que tiene en la vida, el conjunto de cualidades y por último
como parte de la dignidad bajo la cual se desarrolla la persona en un determinado
círculo social. Todos estos conceptos han adquirido relevancia en diferentes
contextos y han sido relacionados con diferentes temáticas. Por ejemplo Cerda
(1985), afirma que en la época medieval el concepto de persona y personalidad se
relacionaron con la esencia, siendo Boecio quien define la persona como sustancia
individual, racional y natural. En ese orden de líneas, Santo Tomas de Aquino
resalta el valor de la persona como un ser digno, único e irrepetible.
Este tipo de conceptos ha generado grandes cuestiones con otros campos. Por
ejemplo, en el campo legal la personalidad solo podría ser válida si va de acuerdo
a la normativa colectiva, o en el aprendizaje, valorada de acuerdo a acuerdo a
esquemas educativos, a pesar de que los psicólogos cristianos, como menciona
Allport (1961) insistan en su independencia de las cualidades, trabajos y aptitudes.
Con esta revisión breve, podemos comprobar que la definición de personalidad es
complicada y si se concibe debe apuntar a una visión integradora. En ese contexto
Allport (1970), la asume como el conjunto de rasgos y características que
determinan su conducta, por lo cual existen dos conceptos que dan énfasis a la
definición de personalidad: el temperamento y el carácter. El primero es de
caracterización emocional, y posee connotación genética y hereditaria, no
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cambian en el tiempo y es la causa de que las personas reaccionan de manera
intensa. El segundo, el carácter, es aquel fenómeno que se forma en el individuo
producto de sus experiencias ambientales y por la interacción con sus contextos
sociales. Este último es variable, porque como manifiesta Lluis (2002), el carácter
es agente de la modificación de autorregulación y activación de los individuos
para reaccionar a las exigencias del medio. De esa manera el carácter se convierte
en un elemento activador de cambio para diferentes contextos, como el escolar, el
laboral, y el legal, siendo aquel que puede relacionar los rasgos de personalidad a
diferentes situaciones.
En base a esta afirmación muchas teorías se han elaborado, teniendo en cuenta
que la estructura de la personalidad es continua, particular y permanece a través
de los años.
2.1.2 Teorías de la personalidad
Como ya se ha mencionado, la personalidad ha sido un concepto variable
en el tiempo, por ello su medición e interpretación se ha convertido en
objeto de estudio para muchos autores. Básicamente se debe tener en
cuenta que estas teorías parten de un modelo psicológico acentuado, y de
acuerdo a ello se han elaborado principios (Montaño et. al, 2009).
No se puede afirmar que haya sido la primera teoría de la personalidad,
porque como hemos afirmado es un concepto que se fue construyendo
desde los griegos y adquirió su unicidad en la época medieval. Pero la
teoría psicodinámica de la personalidad, es uno de los mayores
exponentes del siglo XIX, con Sigmund Freud (1856-1939). Dicha teoría
estructura a la persona como dueña de impulsos y con un desarrollo que
está orientada al placer. Existen tres estructura que son planteadas, la
primera es el yo, que es una parte que se encuentra consciente, el superyó
que un parte moral que indica a la persona que debe ser, y el ello quien
tiene como objetivos los estímulos placenteros (Pervin & John, 1998).
Bajo esos términos, Freud plantea que la personalidad es aquel desarrollo
en que la persona satisface sus deseos sexuales y estos se orientan a una a
adecuada experiencia de las etapas psicosexuales. De esa manera las
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experiencias tempranas, las asociaciones que tiene la persona y su manera
inconsciente de expresarse remiten a una interpretación de la personalidad,
que se tomara en cuenta cuando se evalué a la persona (Anastasi & Urbina,
1998).
En segundo lugar tenemos la teoría conductual de la personalidad. Los
máximos exponente de estos son Watson y Skinner, que considera que el
ambiente determina los aprendizajes de la persona, por ende ponen énfasis
en los reforzamientos que existen en estos (Pervin & John, 1998). Por ende
la personalidad es esta asociación que se realiza entre estímulos y
respuesta, produciendo hábitos o lazos capaces de activas conductas.
En tercer lugar, la teoría de los rasgos de la personalidad, es una de las
teorías que toman en cuenta diferentes características de la persona de
acuerdo a una en general. Existen diversos exponentes, el primero es
Cattell quien la definió (Aiken 2003, citado por Montaño et. al, 2009)
aquellos rasgos que son descubiertos a través de análisis factoriales.
Posteriormente Hans Eysenck (1970), definiría a la personalidad como
aquella organización perdurable del carácter y temperamento de la
persona. Se valora la tipología histórica y la teoría del aprendizaje,
estableciendo tres dimensiones: introversión-extroversión, neuroticismo,
y psicoticismo. Los rasgos de la personalidad, ayudarían a la predicción
de conductas de éxito o rechazo en determinadas situaciones (Anastasi y
Urbina, 1998). Para la evaluación de la personalidad bajo esta teoría, se
utilizan inventarios multifásicos de personalidad y escalas de validez para
contrastar los resultados.
En cuarto lugar, la teoría cognitiva de la personalidad. Se considera a
Bandura (1977) quién refiere que la personalidad es el conjunto de
interacciones entre cogniciones, aprendizaje y el ambiente. De esta forma,
existen siempre expectativas o pensamientos que el individuo tendrán y
que los caracterizan de manera diferente del individuo. Para evaluar la
personalidad bajo esta teoría se utilizara escala de inventarios autodescriptivos valorando la descripción del individuo.
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En quinto lugar tenemos la teoría fenomenológica de la personalidad, es
una teoría que deriva de la visión que la persona evoluciona en la vida y
es responsable de lo que decide para esta. Dos importantes autores son
Carl Rogers y Gordon Allport. El primero Rogers (Morris & Maisto,
2005), ve a la persona como una potencial que se va construyendo con sus
capacidades, siendo una persona que desarrolla sus destreza y se vuelca,
siendo la personalidad ese aspecto en el cual la persona adquiere la
capacidad para sentirse auto realizado. Allport (1940) por otro lado
enfatizo la motivación, y que esto determina su nivel de madurez. Siendo
el concepto de propium, que contiene la parte más intrínseca de la persona
como las actitudes, los objetivos y los valores de la persona. Para la
evaluación de la personalidad se toman escalas de auto concepto,
inventarios de autoestima como el de Coopersmith.
Por último, la teoría integradora de la personalidad es una visión más
completa de la multiplicidad que existe en torno a las investigaciones
respecto a la personalidad. Esta se fundamenta según Lluis (2002), en que
la esta teoría busca integrar todos los conceptos que hemos visto
anteriormente, un propuesta para esta es el modelo evolutivo de Millón
que está en contra de los aspectos categoriales. De esta manera el modelo
busca establecer una visión objetiva para entender mejor la personalidad
del ser humano.
2.1.2 Áreas del test de Eysenck (Eysenck, 1947, 1970)
Como ya hemos mencionado Hans Eysenk definió a la personalidad como
un fenómeno perdurable en el tiempo que poseía dos dimensiones: el
temperamento y el carácter. Realizó una revisión de las dimensiones y
puso en contraposición algunos términos, como la extraversión e
introversión en la cual las diferentes características varían entre ambas. La
primera caracteriza a las personas impulsivas y amistosas mientras que la
segunda evoca a las personas reservadas y tímidas.
Hans Eysenk también refiere que existen dimensiones extremas que las
personas pueden encajar, sin embargo también existe la inestabilidad que
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es lo propio de las personas neuróticas y psicóticas.
Por ello, los individuos que puntúan alto en la escala de neuroticismo,
presentan más conflictos interpersonales, reaccionan más fuertemente, y
se diferencian en sus modelos de adaptación y en la eficacia aparente, de
las estrategias de afrontamiento que utilizan al resolver problemas en su
medio ambiente (Elovainio et al, 2003). Según Eysenk, las dimensiones de
la personalidad son:
• Melancólico (Considerado como Introvertido- Inestable): Al no poder
evitar tantos estímulos, son fácilmente irritables. Son fieles a sus
amigos y familiares. Encuentran dificultad en los cambios. Son poco
activos y emprendedores. Tienen tendencia a las fobias y obsesiones, y
necesitan alguien que les proteja. Caprichosos, ansiosos, rígidos,
soberbios,

pesimistas,

reservados,

tranquilos,

analíticos

y

perfeccionistas
• Colérico (Considerado como Extrovertido – Inestable): Duermen mal,
tienen dificultad a adaptarse, y son emocionalmente inestables.
Encuentran los estímulos que necesitan en sí mismos. Convencidos en
sus decisiones, agresivos en su defensa. A veces manipuladores debido
a su grande ambición. Muchas veces inmaduros e incontrolables
emocionalmente. Desequilibrio entre inhibición y excitación. Sensible,
impulsivo, optimista, práctico, independiente, activo, impaciente
• Flemático (Considerado como Introvertido – Estable) Les gusta
adaptarse y crearse sus rutinas, lo cual a veces puede llevarles al
aburrimiento o la conformidad. Tranquilos, muy activos, pacíficos,
cuidadosos y con dificultad a los periodos de cambios, de ánimo estable,
decidido
• Sanguíneo (Considerado como Extrovertido- Estable): Sus decisiones
se basan más en el corazón que en la cabeza. Son intuitivos e
impulsivos, tenaces, se adaptan rápido a los cambios. Locuaces,
vividores, reactivos, despreocupados, carácter de líderes, cálidos,
trabajadores.
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2.2

Habilidades sociales
No cabe duda que la mayoría de nuestros aprendizajes “se producen en contextos
de interacción social y son modulados por esta interacción” (Hidalgo y Abarca,
1999, p.26). En este contexto entran las habilidades sociales (HHSS), las cuales
son definida como aquellos comportamientos cuyo objetivo son las relaciones
satisfactorias sociales (Monjas y Gonzales, 2000). En el desarrollo de estas, entra
en consideración los factores ambientales e inherentes que son parte de la persona,
involucrando no solo su crecimiento a un nivel social sino personal (Boluarte,
Méndez & Martell). Por otro lado, Tapia – Gutiérrez y Cubo-Delgado (2017) la
definen como “las habilidades sociales como conductas manifiestas verbales y no
verbales, observables en las distintas situaciones de interacción que tiene una
persona con otra” (p.136). Estos autores afirman que debido a la complejidad y
multitud de sus componentes que abarca específicamente lo social, las HHSS se
convierten en una herramienta fundamental para que oriente a los profesores en
su ejercicio académico, además de fortalecer las prácticas con los alumnos. Para
ello debe reconocerse que tipos de habilidades sociales se deben afianzar y
también su jerarquía, por ejemplo, Chacón y Morales (citado por Gonzales, 2016,
p. 7), realiza una nivelación de dichas habilidades.

Habilidades sociales básica
- Escuchar
- Iniciar una conversación
- Mantener una conversación
- Formular una pregunta
- Dar las gracias
- Presentarse
- Presentar a otras personas
- Hacer un cumplido
Habilidades relacionadas con los
sentimientos
- Conocer los propios
sentimientos
- Expresar los sentimientos
- Comprender los
sentimientos de los demás

Habilidades sociales avanzadas
-

Pedir ayuda
Participar
Dar instrucciones
Seguir instrucciones
Disculparse
Convencer a los demás

Habilidades alternativas a la agresión
-

Pedir permiso
Compartir algo
Ayudar a los demás
Negociar
Emplear el autocontrol
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-

Enfrentarse con el enfado
del otro
- Expresar afecto
- Resolver el miedo
- Auto-recompensarse
Habilidades para hacer frente al
estrés
- Formular una queja
- Responder a una queja
- Demostrar
deportividad
después del juego
- Resolver la vergüenza
- Arreglárselas cuando le
dejan de lado
- Defender a un amigo
- Responder a la persuasión
- Responder al fracaso
- Enfrentarse a los menajes
contradictorios
- Responder a una acusación
- Prepararse
para
una
conversación difícil
- Hacer frente a las presiones
de grupo

-

Defender los propios derechos
Responder a las bromas
Evitar los problemas con los
demás
- No entrar en peleas
Habilidades de planificación
-

Tomar iniciativas
Discernir sobre la causa de un
problema
Establecer un objetivo
Recoger información
Resolver los problemas según
su
importancia
Tomar una decisión
Concentrarse en una tarea

Por ello, los programas de formación en Habilidades sociales (HHSS), como
refiere Fernández y Moreno (2001) no han pasado desapercibidos en ambientes
educativos y de terapia, sin embargo, dicha formación con el tiempo ha puesto
énfasis en como interfiere en el proceso de aprendizaje. Incluso en el campo de la
psicología han adquirido notoriedad dichas habilidades, autores como Llamazare
y Pacheco (2012), afirman que las HHSS ayudan al crecimiento de la personalidad
en cuanto a que mejora aspecto de estas, porque concierne al gusto de la persona
por relacionarse con ella misma y el medio ambiente.

Otros autores hacen revisiones recientes y afirman tres aspectos básicos del
desarrollo de las HHSS, primero que al desarrollar las habilidades sociales no solo
se busca que la persona sea competente socialmente, sino que se desarrolle en
diferentes contextos comunicativos. Segundo, que el desarrollo de las
competencias que son parte de estas habilidades van a depender del profesor como
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mediador en un ambiente educativo, y tercero que la implementación de un
programa de habilidades sociales en diferentes cursos o grupos universitarios tiene
un efecto positivo en la percepción de los estudiantes sobre desarrollar las HHSS,
siendo un recurso que ayuda es el entendimiento del porqué de dicha actividad,
favoreciendo la actitud positiva para su aprendizaje (Rosa, Navarro-Segura y
López, 2014). De esa forma, este autor afirma la relevancia no solo de la
implementación de estas habilidades en etapas tempranas, sino también en
universitarios. Ya que el eje central de cualquier profesión es el accionar social, a
pesar de eso ha sido subestimada frente a los conocimientos técnicos (Del Prette,
Del Prette & Baretto).

2.2.1 Teorías de las habilidades sociales
En el desarrollo de las habilidades sociales se han tomado en cuenta
diferentes conceptualizaciones, sin embargo han sido dos teorías las que
han adquirido relevancia:
● La teoría de Goldstein: Mide los HHSS en torno a los diferentes niveles:
desde básicas, avanzadas y alternativas. Enfatiza el uso de la tecnología
para impulsar las HHSS en el nivel educativo para construir competencias
en el ámbito educativo. De esa manera, para nuestro autor Goldstein
(1980) como se observa estas habilidades son evaluadas de acuerdo a las
capacidades que pueden ser variadas y específicas. Por ello están deben
ser valoradas en actividades básicas, avanzadas e instrumentales. Bajo esta
perspectiva, el test que se realiza con esa teoría es con la finalidad; de
determinar las deficiencias y competencias que la persona tiene en sus
habilidades sociales, identificar su uso en diferentes contextos y evaluar la
tipología de las situaciones en que cada persona es deficiente en el empleo
de sus habilidades sociales.
● La teoría de Elena Gismero: Gismero (1996) a contrario de Goldstein no
busca conceptualizar las HHSS, sino busca encontrar el grado de
afirmación que tienen en la vida de las personas. Para ello, las clarifica en
torno a la autoexpresión de situaciones sociales, en la que la persona es
capaz de expresarse con los demás. Luego la defensa de los propios
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derechos como consumidor, es la cual se evalúa la asertividad para decir
las cosas. La expresión del enfado y la conformidad, y el decir no y cortar
las interacciones que evalúa la capacidad de evitar situaciones de manera
adecuada.

2.3

Autoestima
En ese orden de líneas, la autoestima es un concepto que está ligado no solo a las
habilidades sociales sino también se encuentra muy relacionada al éxito que las
personas pueden tener en su vida. En ese aspecto debemos considerar que en la
autoestima se encuentra el auto concepto, el cuál es un factor importante para la
formación de personalidad, además de que la autoestima es una competencia
social, porque reafirma cómo la personas va a relacionarse con los demás. Lo que
también demostraría su relación con las habilidades sociales.
Al igual que la personalidad, la autoestima no ha estado exenta de diversas
conceptualizaciones. Sin embargo la más acertada es la de Coopersmith que la
define como la evaluación que la persona realiza sobre sí misma, esta puede ser
positiva (aprobación) o negativa (rechazo), ambas van a generar diversas
conductas de éxito o fracaso.

2.3.1 Dimensiones de la autoestima
De acuerdo a sus dimensiones podemos observar las siguientes (Naranjo,
2009 & Valvuena, 2002):
● Autoconocimiento: Es aquella parte que también es componente de la
personalidad y sus manifestaciones, refiere al conocimiento del
individuo que tiene sobre sí mismo, abarcando sus necesidades y
habilidades.
● Autoconcepto: Son los pensamientos, creencias, sentimientos que la
persona tiene acerca de su persona y que se manifiesta en su conducta.
Esta es variable a lo largo del tiempo y refleja como el individuo se
comporta con los demás.
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● Autoaceptación: Es un acto que involucra el quererse a uno mismo y
en el control que tiene la persona de manejar los sentimientos y
emociones, además de aceptar las experiencias negativas y continuar
con las positivas.
● Autorrespeto: Es un acto que consiste en valorar aquello que se tiene
para sí mismo.
En ese contexto, la autoestima es un factor importante en la vida por que influye
las actividades que va a realizar el individuo (Naranjo, 2007). Por eso su
definición siempre ha tenido un sentido complejo, sin embargo existe un consenso
de que el grado en que las personas la tengan, ya sea alta o baja influyen en la vida
del individuo. Para esto se toma en cuenta que la autoestima no se ve (Eisenberg
y Patterson, 1981) sino se infiere a través de la conducta evidente. Por ello
Coopersmith (1981) refiere que las personas que tienen baja, media y alta
autoestima, tienen diferentes maneras de ver la vida así como diversos modelos
para enfrentar el estrés.

En esa consideración, Naranjo (2007), afirma que las personas con autoestima alta
se enfocan en las tareas y tienden a dirigir sus esfuerzos a soluciones favorables.
Aceptan sus opiniones y reacciones, lo cual hace que puedan expresar más
convicciones. Además se ha comprobado que la independencia y la creatividad
social, las amistades duraderas y una personalidad saludable son características de
personas con alta autoestima. En cambio las personas con autoestima baja,
muestran una vulnerabilidad a la crítica o al rechazo, la incompetencia y una
identidad cambiante. Coopersmith (1981), refiere que las personas carecen de
confianza en sí mismas además de realizar continuas actividades para atraer la
atención, escuchan en lugar de participar y prefieren la soledad.
De esa manera, la autoestima es un fenómeno en la cual la persona estará en
continua interacción. Un claro ejemplo, es el ámbito educativo ya que muchos
estudios han relacionado la autoestima con un precario rendimiento académico
(De la Herrán, 2004). Especialmente en el nivel superior, ya que la identificación
de la autoestima, autoconocimiento y autocontrol en los estudiantes debe ser un
compromiso para la universidad, porque permite que tenga herramientas que le
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permitan realizar una carrera universitaria exitosa (Valbuena, 2002). Se realiza un
estudio entre estudiantes de primer año y quinto año, en los cuales se brindan
aportes significativos sobre las auto exigencias, la inseguridad, y las condiciones
personales que expresan ambos tipos de alumnos en la universidad (Pano et al,
2002). Por ello, es necesario realizar más investigaciones sobre la autoestima en
universitarios, especialmente relacionado a variables sociodemográficas, como
comenta González – Arriata, Valdez y Serrano (2003), porque en su estudio se
revela que aspirantes a la carrera de psicología tienen una baja autoestima al
ingresar.

En ese contexto el Test de Coopersmith (1967) es una excelente herramienta para
identificar problemas de autoestima de manera breve. El autor, crea dicho
inventario tras realizar observaciones en niños de 10 años, encontrando que la
autoestima se puede aislar en cuatro factores: en la aceptación y respeto
producidos por las otras persona, la historia de éxitos que la persona tiene en su
comunidad, la interpretación de las personas respecto a sus experiencias, y la
manera en cómo reaccionan en torno a la evaluación. Por ello está referido a cuatro
dimensiones en general (la autoestima general, la autoestima social, la autoestima
en la familia, y la autoestima en el trabajo o académica), constando con 25
afirmaciones con respuestas dicotómicas.

2.4

Resiliencia
La resiliencia es un concepto que se ha asociado a situaciones de estrés y
experiencias adversas. La mayoría de autores, la han considerado como la
capacidad de enfrentar las situaciones adversas de la vida de manera satisfactoria,
incluso reconociéndolo como factor para la salud mental (Leiva, Pineda y Encina,
2015) En ese contexto Vanistendael (1994), la conceptúa en dos puntos claves,
como la resistencia para proteger la integridad bajo un evento adverso, y como la
capacidad de forjar una conducta positiva para enfrentar lo arduo de la situación.
Por otro lado, tanto Osborn (1994), como Rutter (1993), la definen como las
capacidades para sobrepasar las desgracias y eventos estresantes a lo largo de la
vida, para estos autores las personas resilientes serán una transformación y tratan
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de edificar cosas nuevas sobre sus desgracias. En ese sentido la resiliencia ha sido
conceptualizada como un factor de protección que amortigua los efectos adversos
y propician que la persona lidie con las situaciones conflictivas, están ligadas al
estrés y al afrontamiento en diversos contextos (García del Castillo et al, 2016).
Por otro lado, Wagnild y Young (2009), definen la resiliencia como aquella
capacidad de afrontamiento a diversas adversidades que surgen en la vida, además
de poder mantener el equilibro para adoptar estrategias que eviten consecuencias
negativas. Ellos mismos, tienen una Escala de Resiliencia (2009), esta cuenta con
25 ítems. Cada uno es calificado con una escala Likert de siete grados, con un
rango que van desde uno (que significa en desacuerdo) hasta 7 (que significa de
acuerdo). Un puntaje bajo de 25 indica baja resiliencia y 175, alta resiliencia.
Dicha escala ha sido validada en los estudios de Heilemann, Lee & Kury (2003,
citado por Losada y Latour, 2012)).
En el Perú se ha validado por Castilla, Coronel, Bonilla, Mendoza y Barboza
(2016), en la ciudad de Lima a través de una correlación ítem test se encuentran
puntuaciones significativa (p <.001), para cada uno de los ítems. Indicando que
evalúan cada uno de los constructos. Además se obtuvo en dicho estudio una
consistencia interna de (0.88).
En párrafos posteriores se explicará la implicancia de la resiliencia en contextos
educativos, en el cual tiene un valor importante porque permite que la persona
afronte el estrés al fracaso académico además de que ayuda a que se enfrente a la
tensión de las expectativas académicas que tienen (López-Torres, 2010). Además
se relacionará las demás variables con la importancia que adquieren en el
ambiente académico universitario.

2.5

Identificación de estas variables en el ambiente académico universitario

La personalidad, las habilidades sociales, la autoestima y la resiliencia son
fenómenos que diversas investigaciones han relacionado con el ambiente
académico universitario. Esto es porque la universidad se ha propuesto como un
lugar que ayuda a la formación ética del profesional que saldrá a la sociedad
(Lúquez, Fernández & Bustos, 2014), en base a eso la necesidad de que los
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estudiantes estén satisfechos ha sido un objeto de investigación muy ambicioso,
para que se puedan realizar mejores modelos universitarios, por ello, la valoración
de los alumnos universitarios es muy importante para conocer a que modelos se
enfrentan los paradigmas actuales y si existen posibilidades de mejorar su
bienestar en el ambiente universitario (Casanova & Pérez, 2015).

En ese contexto, se considera en primer lugar a la personalidad, se ha relacionado
diversas investigaciones con esta variable. O´Connor y Paunonen (2007),
consideran que la relación de los rasgos de personalidad como predictores en lo
académico se deben valorar por tres razones, primero porque se observan ciertos
hábitos en dichos rasgos, segundo porque la habilidad cognitiva es un reflejo de
lo que puede hacer el individuo y la personalidad de lo que hará. Y finalmente
porque las habilidades cognoscitivas pierden su relevancia en la educación
superior universitaria, por lo que es imprescindible evaluar otro tipo de factores
más intrínsecos de la persona, como la personalidad. Los individuos al poseer
diferentes rasgos de personalidad, adoptan diferentes estilos de afrontamiento para
el estrés, por lo que en el ambiente académico se debe valorar esto para establecer
los apoyos necesarios (Contreras, Espinosa & Esguerra, 2009).

En ese contexto, Cuadra-Peralta, Veloso, Marambio y Tapia (2015) afirman en
sus estudios que los rasgos de la personalidad estarían asociados al bajo
rendimiento académico en universitarios de la carrera de psicología, a través del
promedio de notas y la dimensión del Big Five, encuentran en una muestra de
universitarios que la dimensión de responsabilidad es el mejor predictor del
rendimiento académico (Cuadra-Peralta, Veloso, Marambio y Tapia, 2015). En
estudios de Santamaría y Sánchez (2012), se busca realizar la asociación entre la
personalidad y la creatividad. Relacionando la creatividad con rasgos de
narcisistas así como la exposición a un ambiente académico seguro, que brinde la
oportunidad de tener promedios altos, esto incrementaría la seguridad en los
estudiantes y por ende su creatividad.

Por otro lado, se ha vinculado los logros académicos de los universitarios con
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ciertas características personales como el equilibrio, la ansiedad, y la extroversión
(De Barbenza & Montoya, 1974). En contraposición, los estudios de Paramo,
Straniero, García, Torrecilla y Escalante (2012), revelan que el bienestar
psicológico y los estilos de personalidad tiene una correlación alta, especialmente
es estudiantes que estudian psicología. Asimismo, estudios de Contreras, Barbosa
& Espinosa (2010), revelan que estudiantes universitarios del sector empresarial
tienen como rasgos de personalidad, niveles altos de personalidad, baja
extroversión, niveles intermedios de inteligencia y una afectividad positiva
predominante, y en esa línea se demostró que estudiantes que tienen un nivel alto
de Flow, es decir se describen como competentes, responsables y comprometidos
consiguen valores altos en desempeño académico. En consideración con esto, los
hallazgos de estos estudios de personalidad mostrados por Leibovich, Giménez,
Aranda y Esparza (2014) muestran que incrementar el esfuerzo y la autodisciplina
es necesario para incrementar el valor académico en los universitarios. La mayoría
de estos estudios, han usado como instrumentos de evaluación a inventarios de
rasgos de personalidad como el Big Five y los cuestionarios de Cattell.
Recapitulando todo esto, Bustamante et al (2014), recomiendan que para lograr
una personalidad eficaz en universitarios (esto es que tengan las competencias
personales y sociafectivas para enfrentarse al medio académico), es necesario
establecer mallas académicas que retraten el buen humor a los contenidos así
como una naturaleza de enseñanza más positiva. Utilizando atribuciones positivas
de las debilidades y fortalezas de los alumnos.

Por otro lado las habilidades sociales también han sido un estudio de investigación
en el campo universitario. Estudios de Hidalgo y Abarca (1999) demuestran que
un programa de desarrollo de habilidades sociales favorece un cambio positivo en
jóvenes universitarios, especialmente en el área emocional para lidiar con la
ansiedad social. Además de enseñar estrategias para minimizar las ideas
irracionales, y expectativas de índole negativa a situaciones de conflicto. En ese
esquema Herrera, Freytes, López y Olaz (2012), tras realizar una investigación en
estudiantes de psicología de primeros años y quinto año, afirman que no existen
diferencias en las HHSS entre ambos años, por lo que los programas de HHSS
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son nulos en la carrera universitaria, recomendando la necesidad de
implementarse la enseñanza de las habilidades sociales en los modelos
universitarios. Esto se puede observar en intervenciones que se han realizado, por
ejemplo, autores como Matamoros & Cacheiro (2014) entrenaron las HHSS a
través de actividades virtuales en la plataforma Moble a través de las propuesta de
Goldstein. Con el desarrollo de las HHSS, la persona es capaz de: Comprensión y
reconocimiento de las demás personas, capacidad para la conciliación, capacidad
de defensa de propios derechos, respeto por el prójimo, resolución de conflictos,
capacidad para auto controlar y disposición a ayudar, de esa manera ayudo a
mejorar las habilidades de estos estudiantes.

Por otro lado la autoestima, ha sido relacionada en ambiente académicos con un
buen rendimiento (Gonzales-Arratia, Valdez & Serrano, 2003). Por otro lado,
niveles altos de autoestima revelan una personalidad innovadores en estudiantes
empresarios, así como una autoestima baja revela conformidad y pesimismo, y
más miedo a la frustración en el ambiente académico (Espíritu, Moreno y Priego,
2012). Asimismo, Ancer et al. (2011) ha correlacionano de manera negativa el
estrés y la autoestima, es decir cuando el estrés sube la autoestima baja. En ese
aspecto, se toma en cuenta que esto genera diferencias significativas en estrés y
autoestima en relación del estatus laboral. Por otro lado, Cabanach, Souto y Freire
(2014) relacionan los estresores académicos percibidos con la autoestima,
refiriendo a que si la autovalía es mayor en el estudiante, menor es la percepción
del contexto universitario como estresante. Otros estudios relacionan la
autoestima con variables como el cansancio emocional, la autoestima y la
satisfacción en los estudiantes universitarios, ayudando al bienestar psicológico
de loes estudiantes (Lledó, Perandones, Herrera y Lorenzo, 2014).

En cuanto a la resiliencia, esta variable se ha asociado con buenas habilidades
sociales, conductas positivas y una correlación significativa en cuanto al factor
sociodemográfico, sin embargo los estudios relacionados con el rendimiento
académico y resiliencia han sido pocos encontrándose una correlación débil
(Álvarez & Cáceres, 2010). En ese contexto, Peralta, Ramírez y Castaño (2006),
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encuentran que los factores resilientes están asociados a un alto y bajo
rendimiento, siendo el primero el que tiene muchos más factores resilientes. Los
estudios realizados entre carreras demuestran que no existen diferencias de
resilencias entre estos, esto debido a que el modelo universitario es el mismo para
todos, en cuanto a diferencia de sexo, las mujeres universitarias presentarían una
resistencia más alta (Caldera, Aceves & Reynoso, 2016).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1

Tipo de investigación
Es un tipo de investigación básica, no experimental relacional causal de nivel
explicativo predictivo. Una de las finalidades de las investigaciones empíricas es
el descubrimiento de relaciones causales entre las variables objeto de estudio, lo
cual es asequible cuando trabajan con conceptos experimentalmente controlables
como los fenómenos físicos, sin embargo, sobre las variables analizadas en las
ciencias sociales y del comportamiento no es posible ejercer un control, por lo que
es necesario desarrollar otro tipo de análisis metodológico (Batista y Coenders,
2000).

3.2

Diseño de investigación
El diseño de la investigación será no experimental, correlacional transversal,
multivariada (Hernández et al., 2010).

3.3

Población de la investigación
La población estará integrada por estudiantes universitarios becarios de un
programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Los mismos que se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 1
Población de estudiantes becarios de un programa social del Estado peruano en
la ciudad de Arequipa.
Población
Sexo
fi

%

Masculino

45

41,28

Femenino

64

58,72

Total

109

100,00

Fuente: Oficina de Servicios Académicos - UCSP

31

La muestra, es decir la población, será no Probabilística de carácter Censal, ello
debido a que la cantidad de estudiantes es pequeña.
Criterios de inclusión
● Estudiantes que estén en el programa Beca 18.
● Estudiantes cuyas edades oscilen entre 17 a 22 años de edad.
● Estudiantes de ambos sexos.
● Estudiantes que deseen participar en el estudio previo consentimiento
informado.
Criterios de exclusión
● Estudiantes que no estén inscritos en el programa Beca 18.
● Estudiantes que no contesten los instrumentos de forma adecuada.

3.4

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos
3.4.1 Instrumentos
3.4.1.1. Variable 1: Personalidad
Nombre: Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para
adultos (EPI).
Autor: Hans Jürgen Eysenck.
Administración: Individual o colectiva
Duración: Aproximadamente 20 minutos
Descripción del instrumento:
El Inventario Eysenck de Personalidad (EPI) sirve para la
medición de dos de las más importantes dimensiones de la
personalidad: introversión - extroversión (E) y neuroticismo
(estabilidad- inestabilidad) (N). La forma E que desarrollaremos
consiste en 57 ítems, a los cuales debe responderse SÍ o NO.
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Aspectos que evalúa:
“E” Dimensión: Introversión – Extroversión.
“N” Dimensión: Estabilidad – Inestabilidad.
Características del inventario:

A. Esta prueba está estructurada de tipo verbal – escrita y con
respuestas dicotómicas.
B. Emplea la técnica de la elección forzada: (SÍ - NO)
C. Consta de 57 ítems:
a. “L” 9 ítems: Verdad (escala de mentiras)
b. “E” 24 ítems: Introversión – Extroversión.
c. “N” 24 ítems: Estabilidad – Inestabilidad
D. Los ítems están intercalados sin ningún orden especial en el
cuestionario.
3.4.1.2. Variable 2: Autoestima
Nombre: Inventario de autoestima de Coopersmith (jóvenes)
Autor: Stanley Coopersmith (1997)
Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz, Betty
Administración: Individual o colectiva
Ámbito de aplicación: de 16 a 25 años
Forma de Administración: Individual y colectiva
Normas que ofrece: Los sistemas de medida dan lugar a varias
modalidades de normas.
Áreas que explora: El inventario está dividido en 4 sub tests más
un sub test de mentira, ellos son:
●

Sub test L (Mentira): indica falta de consistencia en los
33

resultados por lo que el inventario queda invalidado.
●

Sub test Sí Mismo: los puntajes altos indican valoración de sí
mismo y altos niveles de aspiración, estabilidad, confianza,
adecuadas habilidades sociales y atributos personales.

●

Sub test Social Pares: una puntuación alta indica que el sujeto
posee mayores dotes y habilidades en las relaciones con
amigos y colaboradores, así como con extraños. La aceptación
social y de sí mismos están muy combinados.

●

Sub test Hogar Padres: un nivel alto revela buenas cualidades
y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente
respetado, tiene independencia y una concepción moral
propia.

●

Sub test universidad: los niveles altos indican que el individuo
afronta adecuadamente las principales tareas académicas,
posee buena capacidad para aprender. Trabaja a satisfacción
tanto a nivel individual como grupal.

Descripción de la prueba
El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por
58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas (SÍ - NO), que
brindan información acerca de las características de la autoestima
a través de la evaluación de 4 sub tests.
3.4.1.3. Variable 3: Habilidades Sociales
Nombre: EHS Escala de Habilidades Sociales.
Autora:

Elena Gismero González – Universidad Pontificia

Comillas (Madrid)
Adaptación:

Cesar Ruiz Alva - Universidad César Vallejo

(Trujillo, 2006)
Administración: Individual o colectiva
Duración: Variable aproximadamente 10 a 16 minutos
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Aplicación: Adolescencia y Adultos
Significación: Evaluación de la aserción y las habilidades sociales.
Tipificación: Baremos nacionales de población general (varones –
mujeres/jóvenes y adultos)
Características básicas:
El EHS en su versión definitiva está compuesto por 33 ítems, 28
de los cuales están redactados en el sentido de falta de aserción o
déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo.
Consta de 4 alternativas de respuesta, desde No me identifico en
absoluto y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A
mayor puntaje global, el sujeto expresa más habilidades sociales y
capacidades de aserción en distintos contextos.
El análisis factorial final ha revelado 6 factores: autoexpresión en
situaciones sociales, defensa de los propios derechos como
consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y
cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones
positivas con el sexo opuesto.
Sus ámbitos de aplicación preferentes son el clínico, educativo y
el de investigación con adolescentes y adultos. El tiempo que se
requiere para su contestación es de aproximadamente de 15
minutos.
Normas de aplicación y corrección:
A) Normas específicas
● Puede aplicarse tanto individual o colectivo
● Explicar claramente el objetivo, buscando que los sujetos
la comprendan.
● Se debe lograr que los sujetos respondan lo más
sinceramente posible.
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● No existen respuestas correctas o incorrectas.
● En caso que de que algún término resulte poco
comprensible para los sujetos, no hay inconveniente en
sustituirlo por un sinónimo más familiar.
● Debe lograr comprensión de las situaciones.
● Debe insistirse en que respondan todas las situaciones
propuestas.
B) Aplicación
● Se debe asegurar que todos los sujetos entiendan
perfectamente la forma de responder a la misma.
● Deben encerrar con un círculo la letra de la alternativa
elegida.
● Si es posible explicar en la pizarra.
● NO tiene tiempo límite, pero por su brevedad los sujetos no
suelen demorar más de 15 minutos.
C) Administración
Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja
de respuestas, hasta que sean claramente comprendidas por todos,
indicando que no existen respuestas correctas o incorrectas en la
prueba, sino que lo importante es que respondan con toda
tranquilidad y sinceridad. Se aplica toda la escala. El tiempo que
se requiere para su contestación es de aproximadamente 15
minutos, y su administración puede ser individual o colectiva.
D) Calificación
Las respuestas a los elementos, reactivos o ítems que pertenecen
a una misma subescala o factor están en una misma columna; se
suman los puntos obtenidos en cada factor y se anota esa
puntuación directa (PD) en la primera de las casillas que se
encuentran en la base de cada columna. Finalmente, la PD global
es el resultado de sumar las PD de las 6 subescalas, y su resultado
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se anotará también en la casilla que está debajo de las anteriores.
Estas puntuaciones son transformadas mediante los baremos
correspondientes, establecidos en el instrumento, para obtener los
índices globales y los perfiles individuales, según las normas de
interpretación de la escala.
E) Validez
Tiene validez de constructo, es decir que el significado atribuido
al constructo medido (habilidades sociales o asertividad) es
correcto. Tiene validez de contenido, pues su formulación se
ajusta a lo que comúnmente se entiende por conducta asertiva.
Existe, asimismo, validez del instrumento, es decir que se valida
toda la escala, el constructo que expresan todos los ítems en su
conjunto, a través de la confirmación experimental del
significado del constructo tal como lo mide el instrumento, y de
los análisis correlacionales que verifican tanto la validez
convergente (por ejemplo, entre asertividad y autonomía) como
la divergente (por ejemplo, entre asertividad y agresividad). La
muestra empleada para el análisis correlacional fue llevada a cabo
con 770 adultos y 1015 jóvenes, respectivamente. Todos los
índices de correlación superan los factores encontrados en el
análisis factorial de los elementos en la población general, según
Gismero (por ejemplo, 0,74 entre los adultos y 0,70 entre los
jóvenes en el Factor IV).
F) Confiabilidad
La EHS de Gismero muestra una consistencia interna alta, como
se expresa en su coeficiente de confiabilidad α = 0,88, el cual se
considera elevado, pues supone que el 88% de la varianza de los
totales se debe a lo que los ítems tienen en común, o a lo que
tienen de relacionado, de discriminación conjunta (habilidades
sociales o asertividad).
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3.4.1.4. Variable 4: Resiliencia
Nombre: Escala de Resiliencia
Autora: Wagnild y Young (1993)
Administración: Individual o colectiva
Duración: Variable aproximadamente 10 a 15 minutos
Aplicación: Adolescencia y Adultos
Descripción de la prueba:
La Escala de Resiliencia está compuesta por 25 ítems de tipo
cerrado construidos según una escala de tipo Likert de siete
alternativas cuya valoración está entre 1 (Totalmente en
desacuerdo) y 7 (Totalmente de acuerdo) y son calificados
positivamente, con una puntuación máxima posible de 175 y una
mínima de 25.
Áreas que evalúa
Los ítems están destinados a evaluar cinco dimensiones:
ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo,
perseverancia y satisfacción., además cabe mencionar que el
número de ítems para cada son 4 para ecuanimidad, 3 para sentirse
bien solo, 7 para confianza en sí mismo y 7 para perseverancia.
Tipificación
Los valores mayores a 147 indican mayor capacidad de resiliencia;
entre 121 -146, moderada resiliencia; y valores menores a 121,
escasa resiliencia.
Adaptación
En el Perú, la escala original fue adaptada y analizada por Novella
(2002), en una muestra de 324 alumnas entre 14 a 17 años,
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obteniendo una consistencia interna global de 0.875. El
instrumento se aplica a adolescentes y adultos, aunque puede ser
utilizado con personas mayores. Puede ser aplicada individual o
colectivamente, tardando aproximadamente unos 25 a 30 minutos
como tiempo total de aplicación.
3.5

Procedimiento
Para la recolección de datos de la investigación se procederá de la siguiente
manera:
● Sistema de coordinación con autoridades
Para la recolección de datos se pedirá autorización a los Coordinadores del
programa de becarios Beca 18.
● El sistema de recolección de datos
Para la recolección de datos se procederá aplicando cada uno de los
instrumentos a cada uno de los estudiantes que cumplan con los criterios
de inclusión.
● Procesamiento de la información
Para el análisis estadístico de los datos se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Se explorará los datos a través del Test de Kolmogorov de bondad
de ajuste a la curva normal.
2. En función a los resultados de la curva de normalidad se utilizará
la estadística para datos paramétricos o no paramétricos.
3. En el análisis de las variables cualitativas se utilizará la estadística
para datos categóricos.
4. Se realizará la prueba de hipótesis.
Obtenida la información y llenado el instrumento usando el SPSS se
procederá a analizar la información. Por tener baremos, se utilizará el
análisis para datos categóricos, utilizando las frecuencias y porcentajes
como estadística descriptiva, la Chi cuadrado de homogeneidad para
comparar las variables sexo, edad y la Chi cuadrado de independencia
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para

relacionar

las

variables.

Se

realizará

el

análisis

de

correspondencia, para evaluar la fuerza de la relación entre las
variables.
Para el análisis predictivo se realizará el análisis a través del modelo de
ecuaciones estructurales.
● La presentación de resultados
Los resultados serán expresados mediante tablas en donde se considere el
número de tabla, título de la investigación y su interpretación.
● Formulación de conclusiones, sugerencias y propuestas.
Finalmente se formularán las debidas conclusiones y sugerencias de
acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1

Resultados descriptivos

Tabla 2
Tipos de personalidad en estudiantes universitarios becarios de un programa social del
Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Personalidad

Tipos

Frecuencia
19

Porcentaje
19.2

Colérico
Flemático

19
26

19.2
26.3

Sanguíneo
Total

35
99

35.4
100.0

Melancólico

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la variable Personalidad, según la Escala de Eysenck, se observa que el
35.4% de los estudiantes evaluados son del tipo Sanguíneo y se caracterizan por ser
personas sociales, vivaces, con tendencia a ser líderes y con buena capacidad de trabajo.
El 26.3% son Flemáticos y se caracterizan por ser personas pacíficas, cuidadosas, pasivas,
formales, reflexivos y capaces de volver a sus objetivos a pesar de las dificultades que los
rodeen. El 19.2% son Coléricos y se caracterizan por ser personas intranquilas,
inconstantes e impulsivas. El 19.2% son Melancólicos y se caracterizan por ser personas
caprichosas, ansiosas, soberbias, pesimistas, insociables, reservados y ensimismados.
La mayor parte de los sujetos evaluados pertenecen a los tipos flemático y sanguíneo que
forman parte de la dimensión de estabilidad. Esto puede deberse a que provienen de un
entorno familiar consolidado (el 75% de ellos provienen de hogares con padres casados
o convivientes). Así mismo se puede inferir que el medio socio-demográfico ha sido un
medio protector de su desarrollo psíquico al no haberlos puesto en contacto con
situaciones de riesgo propias de ciudades grandes.

41

Tabla 3
Niveles de autoestima en estudiantes universitarios becarios de un programa social del
Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Niveles

Autoestima
Frecuencia

Porcentaje

Baja

14

14.1

Promedio bajo

85

85.9

Total

99

100.0

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la variable Autoestima, según el Inventario de Autoestima de Stanley
Coopersmith, se observa que el 85.9% de los estudiantes evaluados alcanzan un
Promedio bajo y el 14.1% se encuentran en la escala Baja. Ningún estudiante alcanzó
los niveles Promedio alto o Alto.
Se puede inferir que los bajos niveles de autoestima presentados se deben a la condición
socio-económica deprivada en la que han crecido. Debemos recordar que los becarios
de este programa social del Estado tienen como requisitos fundamentales para postular a
la beca que acrediten un alto rendimiento escolar y su condición de pobreza o pobreza
extrema avalada por la calificación otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). También es
importante mencionar que la mayoría de los becarios provienen de zonas rurales y viven
en Arequipa lejos de su familia lo cual puede ocasionar un sentimiento de desarraigo y
afectar su autoestima.
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Tabla 4
Niveles de habilidades sociales en estudiantes universitarios becarios de un programa
social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Niveles
Media
Alta
Total

Habilidades sociales
Frecuencia

Porcentaje

79
20
99

79.8
20.2
100.0

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la variable Habilidades Sociales, según la Escala de Elena Gismero, se
observa que el 79.8% de los estudiantes evaluados alcanzan un nivel Medio y el 20.2%
se encuentran en el nivel Alto. Ningún estudiante se ubicó en el nivel Bajo de Habilidades
sociales, esta puede ser una condición que contribuya a la resolución de sus problemas
personales, generados muchas veces por su entorno socio-demográfico.
Por otro lado, se puede observar que la mayoría de la población evaluada se encuentra en
el nivel medio de habilidades sociales, una explicación a esto sería que los becarios son
muy jóvenes y se encuentran en desarrollo de estas habilidades. Refuerza esta condición,
el haber vivido en entornos socio-demográficos con las características de las zonas
rurales. Sin embargo, lo óptimo para ser estudiantes universitarios, es que ya deberían
haber desarrollado sus habilidades sociales de manera plena.
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Tabla 5
Niveles de resiliencia en estudiantes universitarios becarios de un programa social del
Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Niveles
Escasa resiliencia
Moderada resiliencia
Mayor capacidad resiliente
Total

Resiliencia
Frecuencia
12
57
30
99

Porcentaje
12.1
57.6
30.3
100.0

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la variable Resiliencia, según la Escala de Wagnild y Young, se observa
que el 57.6% de los estudiantes evaluados alcanzan una Moderada resiliencia; el 30.3%
se encuentran en el nivel de Mayor capacidad resiliente y solo el 12.1% se ubica en el
nivel de Escasa resiliencia. Los niveles de resiliencia demostrados por la mayoría de los
estudiantes evaluados son alentadores para su enfrentamiento a los retos que implica la
vida universitaria.
A pesar de que la mayoría de los estudiantes evaluados muestran predominantemente una
autoestima baja y habilidades sociales situadas en el nivel medio, su grado de resiliencia
se encuentra en los dos niveles superiores. Este factor es muy positivo para todo
estudiante universitario ya que le brinda herramientas y la actitud para resolver problemas
propios de la exigencia académica y que se acentúan en su condición de becarios.
Esta población proviene, predominantemente, de zonas rurales donde alternaban sus
actividades escolares con labores que contribuían al sostenimiento de la familia como
apoyo en siembra, cosecha, pastoreo, negocio familiar, cuidado de los hermanos menores,
entre otras. Es posible que estas responsabilidades hayan contribuido en la formación del
desarrollo de sus capacidades resilientes
Otra presunta explicación del desarrollo de su resiliencia es que la mayoría proviene de
hogares con la presencia de ambos padres. No se tiene información que detalle la
dinámica familiar, pero la presencia de ambos padres podría ser un factor que brinde
seguridad en el desarrollo de la personalidad de los becarios evaluados.
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4.2

Resultados inferenciales

Tabla 6
Tipos de personalidad según género en estudiantes universitarios becarios de un
programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Género
Tipos de personalidad

Hombre

Mujer

Melancólico
Colérico
Flemático
Sanguíneo

Fi
9
4
7
17

%
24.3%
10.8%
18.9%
45.9%

fi
10
15
19
18

%
16.1%
24.2%
30.6%
29.0%

Total

37

100.0%

62

100.0%

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los valores alcanzados, se observa en primer lugar que el 45.9% de los
hombres evaluados muestra el tipo de personalidad Sanguíneo, mientras que el 30.6% de
las mujeres son del tipo Flemático. Ambos tipos pertenecen a la dimensión de estabilidad
y, en términos generales, son muy positivas. Se puede inferir que los hombres tienen
características relacionadas con el liderazgo, son personas sociables y con buena
capacidad de trabajo. De acuerdo a su tipo de personalidad, las mujeres son personas
pacíficas, cuidadosas y reflexivas.
Alrededor del 60% de los sujetos evaluados tanto hombres como mujeres se encuentran
en los tipos de personalidad flemática y sanguínea que corresponden a la dimensión de
estabilidad. Esto se convierte en una condición positiva en estos estudiantes. Se podría
relacionar su tipo de personalidad con condiciones como el entorno familiar conservado
o el medio social rural en el que se desarrollaron.
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Tabla 7
Tipos de personalidad según lugar de procedencia en estudiantes universitarios
becarios de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Lugar de procedencia
1

2

fi
%
fi
%
Melancólico 8 17.0% 6 18.8%
Colérico
9 19.1% 6 18.8%
Flemático
11 23.4% 9 28.1%
Sanguíneo 19 40.4% 11 34.4%
Total
47 100.0% 32 100.0%

3
fi
2
1
3
1
7

%
28.6%
14.3%
42.9%
14.3%
100.0%

4
fi
1
2
3
1
7

%
14.3%
28.6%
42.9%
14.3%
100.0%

5
fi
1
1
0
2
4

%
25.0%
25.0%
0.0%
50.0%
100.0%

6
fi
0
0
0
1
1

%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
Nota: 1= Arequipa capital; 2= Arequipa provincia; 3= Puno; 4= Cusco; 5= Moquegua; 6= Apurímac.

Se observa que el 40.4% de los estudiantes que proceden de Arequipa (capital) son del
tipo de personalidad sanguíneo y el 23.4% son flemáticos. El 34.4% de los estudiantes
procedentes de provincias de Arequipa son sanguíneos y el 28.1% son flemáticos. El
42.9% de los estudiantes procedentes de Puno son flemáticos y el 28.6% son
melancólicos. El 42.9% de los estudiantes procedentes de Cusco son flemáticos y el
28.6% son coléricos. Finalmente, el 50% de los estudiantes de Moquegua y el 100% de
los estudiantes de Apurímac son sanguíneos.
A manera de síntesis, considerando cualquier lugar de procedencia, la mayoría de
estudiantes son de los tipos flemático y sanguíneo. El medio sociodemográfico rural
puede ser un factor protector de la personalidad de los becarios evaluados. Esto se puede
observar en su comportamiento durante los semestres que llevan estudiando en la
universidad.
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Tabla 8
Niveles de autoestima según género en estudiantes universitarios becarios de un
programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Hombre

Mujer

Autoestima general

(n= 37)
M (D.E.)
12.7 (1.9)

(n= 62)
M (D.E.)
12.6 (2.3)

t(97)
0.239

p
0.812

Autoestima social

4.8 (1.2)

4.3 (1.1)

2.037

0.044

Autoestima familiar
Autoestima escolar
Autoestima

5.9 (1.4)
5.2 (1.6)
28.6 (3.2)

6.0 (1.2)
5.5. (1.4)
28.5 (3.4)

0.635
1.245
0.074

0.527
0.216
0.941

Dimensiones

Fuente: Elaboración propia
Nota: M= media; D.E.= desviación estándar; t= t de student para muestras independientes; p= nivel de
significancia.

Al comparar la autoestima según género en los estudiantes universitarios becarios, se
observa que no existen diferencias significativas con respecto a las dimensiones de la
autoestima ni la autoestima general. Excepto en la dimensión de la autoestima social,
donde sí existe una diferencia significativa (p= 0.044) que se evidencia en que el puntaje
de la media de los hombres es mayor que el puntaje de la media de las mujeres.
Lo anterior, indicaría que los varones, probablemente, tengan una mejor autoestima social
que las mujeres. Esto podría ser reforzado por la información consolidada en las tablas 3
y 6.
La autoestima social en los hombres se puede ver reforzada por los estilos de crianza que
refuerzan que los hombres desde pequeños pueden salir a jugar a la calle, en cambio las
mujeres, no. Asimismo, otros patrones similares promueven que los hombres establezcan
más relaciones de amistad con sus pares que las mujeres.
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Tabla 9
Niveles de autoestima según lugar de procedencia en estudiantes universitarios becarios
de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
1

2

3

4

5

6

(n= 15)

(n= 11)

(n= 5)

(n= 3)

(n= 5)

(n= 3)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.) M (D.E.) F(5, 92)

Autoestima general 12.7 (1.9)
Autoestima social
4.6 (1.1)
Autoestima familiar 6.2 (1.1)
Autoestima escolar 5.7 (1.5)
29.3 (3.2)
Autoestima

12.8 (2.3)
4.5 (1.3)
5.9 (1.4)
5.1 (1.3)
28.3 (3.5)

12.9 (1.2)
4.4 (1.1)
5.4 (1.3)
4.3 (2.0)
27.0(3.2)

12.6 (2.2)
4.7 (1.6)
5.4 (1.3)
5.3 (1.3)
28.0 (3.8)

12.5 (3.4) 8.0 (0)
3.5 (0.6) 5.0 (0)
6.0 (1.8) 5.0 (0)
5.8 (1.0) 7.0 (0)
27.8 (1.5) 25.0 (0)

1.047
0.739
0.922
1.657
1.087

Fuente: Elaboración propia
Nota: 1= Arequipa capital; 2= Arequipa provincia; 3= Puno; 4= Cusco; 5= Moquegua; 6= Apurímac; M=
media; D.E.= desviación estándar; F= ANOVA de un factor; p= nivel de significancia.

Al comparar la autoestima según el lugar de procedencia de los estudiantes universitarios
becarios, se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas ya que
nuestra p valor es mayor a 0.05 (p=0.373). En general, la autoestima en los estudiantes
evaluados fue predominantemente baja y se presenta de manera similar en todos los
lugares de procedencia de los estudiantes evaluados.
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p
0.395
0.596
0.471
0.153
0.373

Tabla 10
Niveles de habilidades sociales según género en estudiantes universitarios becarios de
un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Dimensiones
Habilidades sociales

Hombre

Mujer

(n= 37)

(n= 62)

M (D.E.)

M (D.E.)

t(97)

p

65.4 (9.9)

68.3 (8.4)

1.528

0.13

Fuente: Elaboración propia
Nota: M= media; D.E.= desviación estándar; t= t de student para muestras independientes; p= nivel de
significancia.

Al comparar las habilidades sociales según género en los estudiantes universitarios
becarios, que se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas con
respecto a las dimensiones de las habilidades sociales. Sin embargo parece que las
mujeres tienen un mayor puntaje, pero esta diferencia, estadísticamente, no es
significativa ya que p es mayor a 0.05 (p=0.13).
Aunque no existe diferencia, podríamos atribuir mejores habilidades sociales a las
mujeres por una condición de desarrollo propia de su género.
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Tabla 11
Niveles de habilidades sociales según lugar de procedencia en estudiantes universitarios
becarios de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
1

2

3

4

5

6

(n= 15)

(n= 11)

(n= 5)

(n= 3)

(n= 5)

(n= 3)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.) F(5, 92)

Habilidades sociales 69.3 (7.6) 66.5 (10.9) 65.7 (9.9) 59.7 (2.3) 65.0 (10.5) 74.0 (0)

1.774

Fuente: Elaboración propia
Nota: 1= Arequipa capital; 2= Arequipa provincia; 3= Puno; 4= Cusco; 5= Moquegua; 6= Apurímac; M=
media; D.E.= desviación estándar; F= ANOVA de un factor; p= nivel de significancia.

Al comparar los niveles de las habilidades sociales según el lugar de procedencia de los
estudiantes universitarios becarios, se observa que no existen diferencias estadísticamente
significativas ya que nuestra p valor es mayor a 0.05 (p=0.126). Sin embargo, podemos
suponer que las personas provenientes de Arequipa (capital) tienen puntajes más altos,
aunque no significativos.
Según lo mostrado en la tabla 4, el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes
evaluados se encontraba en niveles medios, predominantemente, y altos. Esta condición
de desarrollo en proceso se puede deber a los entornos socio-demográficos en los que han
crecido los sujetos de esta investigación.
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p
0.126

Tabla 12
Niveles de resiliencia según género en estudiantes universitarios becarios de un
programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Dimensiones
Resiliencia

Hombre

Mujer

(n= 37)

(n= 62)

M (D.E.)

M (D.E.)

t(97)

p

119.4 (15.1)

118.2 (12.5)

0.424

0.672

Fuente: Elaboración propia
Nota: M= media; D.E.= desviación estándar; t= t de student para muestras independientes; p= nivel de
significancia.

Al comparar los niveles de resiliencia según género en los estudiantes universitarios
becarios, se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas ya que
nuestra p valor es mayor a 0.05 (p=0.672). La diferencia entre los puntajes de hombres y
mujeres es tan pequeña que no puede tomarse en cuenta como significativa para el estudio
(hombres= 119.4 y mujeres 118.2).
Según la tabla 5, la población de estudio mostraba niveles de resiliencia moderados y
altos. Esto, distribuido indistintamente entre hombres y mujeres, sigue siendo un factor
positivo que apoyaría al estudiante universitario becario a enfrentar los retos de la vida
académica.
A manera de síntesis, se puede decir que la resiliencia no varía tanto entre hombres y
mujeres. Esto difiere con la literatura encontrada en la que se menciona que las mujeres
tienen niveles más altos de resiliencia. Se puede deber a condiciones propias de la
dinámica familiar que, en la mayoría de los becados evaluados, se caracteriza por la
presencia de ambos padres.
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Tabla 13
Niveles de resiliencia según lugar de procedencia en estudiantes universitarios becarios
de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
1

2

3

4

5

6

(n= 15)

(n= 11)

(n= 5)

(n= 3)

(n= 5)

(n= 3)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

M (D.E.)

F(5, 92)

p

120.6 (16.4)

116.0 (15.8)

112.6 (14.2)

119.5 (7.7)

133.0 (0)

0.686

0.635

Resiliencia
118.7 (11.1)
Fuente: Elaboración propia

Nota: 1= Arequipa capital; 2= Arequipa provincia; 3= Puno; 4= Cusco; 5= Moquegua; 6= Apurímac; M=
media; D.E.= desviación estándar; F= ANOVA de un factor; p= nivel de significancia.

Al comparar los niveles de resiliencia según el lugar de procedencia de los estudiantes
universitarios becarios, se observa que no existen diferencias estadísticamente
significativas en los puntajes medios obtenidos ya que p valor es mayor a 0.05 (p=0.635).
Si bien los puntajes de Puno y Cusco son más bajos en comparación con las demás
localidades, pero esto tampoco es significativo.
Según lo mostrado en la tabla 5, el desarrollo de la resiliencia en los estudiantes evaluados
se encontraba en niveles moderados y altos. Esto, asociado al lugar de procedencia,
indicaría cierta homogeneidad de los estudiantes evaluados.
A manera de síntesis, se puede decir que la resiliencia no varía tanto por el lugar de
procedencia. Esto se puede deber a que las condiciones socio-demográficas de donde
provienen los estudiantes evaluados son similares, caracterizadas principalmente por el
entorno rural y de pobreza o pobreza extrema.
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Tabla 14
Relacionar tipos de personalidad con niveles de resiliencia en estudiantes universitarios
becarios de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Tipos de personalidad
Niveles de resiliencia

Melancólico

Flemático

sanguíneo

Escasa resiliencia

fi
7

%
7.1%

fi
2

Colérico
%
2.0%

fi
2

%
2.0%

fi
1

%
1.0%

Total

Moderada resiliencia

6

6.1%

13

13.1%

16

16.2%

22

22.2%

Mayor capacidad resiliente

6

6.1%

4

4.0%

8

8.1%

12

12.1%

30

30.30%

Total

19

19.2%

19

19.2%

26

26.3%

35

35.4%

99

100.00%

fi

%

12

12.12%

57

57.58%

Fuente: Elaboración propia

X2= 16.109

gl= 6

p valor= 0.013

Tau c de kendall= 0.164

Al establecer relaciones entre los tipos de personalidad y los niveles de resiliencia,
encontramos que sí existe una relación estadísticamente significativa en el 16.4% de los
sujetos investigados.
Esta relación se da en aquellas personas que presentan el tipo de personalidad melancólica
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y escasa resiliencia. Los melancólicos son introvertidos-inestables, de fácil irritabilidad,
poco activos y emprendedores, necesitados de alguien que los proteja, rígidos, reservados,
entre otras características que los alejan de la capacidad resiliente caracterizada por la
disposición de enfrentar las situaciones adversas de la vida de manera satisfactoria.
Esta relación también se da en aquellas personas que presentan el tipo de personalidad
flemática y moderada resiliencia. Los flemáticos son introvertidos-estables que les gusta
adaptarse y crearse sus propias rutinas, son activos aunque pacíficos y cuidadosos. Estas
disposiciones personales pueden llevarlos a generar estrategias para afrontar lo arduo de
las situaciones académicas propias de la vida universitaria y conseguir resultados
aceptables.
La última relación encontrada se da entre las personas que presentan el tipo de
personalidad sanguínea y una mayor capacidad resiliente. Como se sabe, los sanguíneos
son extrovertidos-estables, en sus decisiones predomina lo emocional antes que lo
racional, son impulsivos y tenaces, se adaptan fácilmente a los cambios, tienen muchas
características de liderazgo: son cálidos, trabajadores, locuaces, entre otros. Todas las
condiciones anteriores favorecen la mayor capacidad resiliente encontrada en los sujetos
evaluados
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Tabla 15
Relacionar niveles de autoestima con niveles de resiliencia en estudiantes universitarios
becarios de un programa social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
Niveles de Autoestima
Niveles de resiliencia

Baja

Promedio bajo

Promedio alto

Alta

Total

Escasa resiliencia

fi
6

%
6.1%

fi
6

%
6.1%

fi
0

%
0.0%

fi
%
fi
0 0.0% 12

12.12%

Moderada resiliencia

5

5.1%

52

52.5%

0

0.0%

0 0.0% 57

57.58%

Mayor capacidad resiliente

3

3.0%

27

27.3%

0

0.0%

0 0.0% 30

0.0%

0 0.0% 99

Total
Fuente: Elaboración propia

X2= 14.486

14

gl= 2

14.1%

85

85.9%

0

p valor= 0.001

%

30.30%
100.00%

Tau c de kendall= 0.165

Al establecer las relaciones entre los niveles de autoestima y los niveles de resiliencia
encontramos que sí existe relación estadísticamente significativa en el 16,5% de los
sujetos investigados.
Esta relación se da en aquellas personas que presentan moderada resiliencia y promedio
bajo de autoestima. Esto se debe resaltar porque parece ser una relación imposible, sin
embargo, aunque la autoestima sea baja en los sujetos evaluados, sus niveles de resiliencia
se han desarrollado hasta un nivel moderado.
Asimismo, se observa que aquellos que tienen mayor capacidad resiliente no presentan
niveles altos de autoestima, sino solo niveles bajos en un 27.3%. Se debe recordar que
ninguno de los estudiantes universitarios evaluados obtuvo niveles altos de autoestima.
Se asocia esta situación, probablemente, a sus condiciones sociodemográficas de origen
que los pudo haber llevado a afianzar actitudes de enfrentamiento a las adversidades
cotidianas
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Tabla 16
Relacionar niveles de habilidades sociales con niveles de resiliencia en estudiantes
universitarios becarios de un programa social del Estado peruano en la ciudad de
Arequipa.
Niveles de resiliencia
Escasa resiliencia
Moderada resiliencia
Mayor capacidad resiliente

fi
0
0
0

Total

0

Niveles de las Habilidades Sociales
Baja
Media
Alta
%
fi
%
fi
%
0.0% 12 12.1%
0
0.0%
0.0% 43 43.4% 14 14.1%
0.0% 24 24.2%
6
6.1%
0.0%

79

79.8%

20

20.2%

fi
12
57
30
99

Total
%
12.12%
57.58%
30.30%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

X2= 3.711

gl= 2

p valor= 0.156

Al establecer las relaciones entre los niveles de habilidades sociales y los niveles de
resiliencia encontramos que no existe relación estadísticamente significativa, porque el
porcentaje de sujetos investigados es menor al 16.5% (p valor= 0.156)
Esto coincide con lo investigado por Cárdenas y Alarcón (2015) quienes afirman que los
factores que no contribuyen a esta relación son cambios físicos, cognitivos, emocionales
y sociales que ocurren en la adolescencia. Debido a que los cambios son permanentes,
también son constantes los cambios en la forma de sentir, pensar y actuar de los
adolescentes hasta que ingresen a una etapa de más estabilidad.
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Tabla 17
Determinar las variables endógenas predictoras de las conductas resilientes en
estudiantes universitarios becarios de un programa social del Estado peruano en la
ciudad de Arequipa
Personalidad melancólica
Modelo

Coeficientes no
estandarizados
B

1

(Constante)
Edad

17.528
0.446

Sexo
Autoestima
Habilidades Sociales

0.056
0.331
1.182
a. Variable dependiente: resiliencia

Coeficientes
estandarizados

t

Sig.

0.740
0.839
0.994
0.771
0.013

Error
estándar
51.870
2.154

0.043

0.338
0.207

7.807
1.115
0.418

0.002
0.066
0.629

0.007
0.297
2.828

Beta

Fuente: Elaboración propia

Al buscar las variables endógenas predictoras de las conductas resilientes, se ha hallado
que en los sujetos con el tipo de personalidad melancólica sí hay influencia y predicción
de sus Habilidades Sociales en la Resiliencia.
Esto se puede deber a que los melancólicos se ven obligados a adquirir y demostrar
habilidades sociales cuando se enfrentan a situaciones desafiantes.
Como son personas ansiosas, pesimistas, reservadas y ensimismadas, entonces, por cada
esfuerzo que hagan en reforzar sus habilidades sociales están contribuyendo directamente
al desarrollo de su propia resiliencia.

Modelo
1 (Constante)

Personalidad colérica
Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados
estandarizados
Error
B
Beta
estándar
121.176
35.173

t

Sig.

3.445

0.004

Edad

-0.168

1.989

-0.022

-0.084

0.934

Sexo

-12.949

5.749

-0.495

-2.252

0.041

Autoestima

-0.012

0.636

-0.004

-0.018

0.986

0.355
a. Variable dependiente: resiliencia

0.274

0.335

1.294

0.217

Habilidades Sociales

Fuente: Elaboración propia
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Al buscar las variables endógenas predictoras de las conductas resilientes, se ha hallado
que en los sujetos hombres con el tipo de personalidad colérica sí hay influencia y
predicción en la Resiliencia.
Esto se puede deber a que los hombres coléricos se enfrentan con más ímpetu a las
situaciones desafiantes. Como son personas intranquilas, inconstantes e impulsivas,
entonces, su forma natural de enfrentar los problemas y adversidades es con mucho
énfasis y apasionamiento.
Asimismo, se puede especular que los hombres coléricos sienten fuerte presión por
esforzarse y salir adelante ocasionada por reglas sociales propias de nuestro entorno
sociodemográfico.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

A continuación se discuten los principales resultados hallados en esta
investigación cuyo propósito fue determinar las variables endógenas predictoras
de las conductas resilientes en estudiantes universitarios becarios de un programa
social del Estado peruano en la ciudad de Arequipa.
1. El primer objetivo específico fue identificar el tipo de personalidad, los
niveles de autoestima y los niveles de habilidades sociales en los
estudiantes universitarios becarios evaluados. Con respecto a la variable
Personalidad, la mayor parte de los sujetos evaluados pertenecen a los
tipos flemático y sanguíneo que forman parte de la dimensión de
estabilidad. Esto puede deberse a que provienen de un entorno familiar
consolidado (el 75% de ellos provienen de hogares con padres casados o
convivientes). Así mismo se puede inferir que el medio socio-demográfico
ha sido un medio protector de su desarrollo psíquico al no haberlos puesto
en contacto con situaciones de riesgo propias de ciudades grandes.
Con respecto a la variable Autoestima, se puede inferir que los bajos
niveles de autoestima presentados se deben a la condición socioeconómica deprivada en la que han crecido. Debemos recordar que los
becarios de este programa social del Estado tienen como requisitos
fundamentales para postular a la beca que acrediten un alto rendimiento
escolar y su condición de pobreza o pobreza extrema avalada por la
calificación otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
También es importante mencionar que la mayoría de los becarios
provienen de zonas rurales y viven en Arequipa lejos de su familia lo cual
puede ocasionar un sentimiento de desarraigo y afectar su autoestima.
Con respecto a la variable Habilidades Sociales, se puede observar que la
mayoría de la población evaluada se encuentra en el nivel medio de
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habilidades sociales, una explicación a esto sería que los becarios son muy
jóvenes y se encuentran en desarrollo de estas habilidades. Refuerza esta
condición, el haber vivido en entornos socio-demográficos con las
características de las zonas rurales. Sin embargo, lo óptimo para ser
estudiantes universitarios, es que ya deberían haber desarrollado sus
habilidades sociales de manera plena.
2. El segundo objetivo específico buscaba identificar las conductas
resilientes de los estudiantes evaluados. Con respecto a la variable
Resiliencia, los niveles demostrados por la mayoría de los estudiantes
evaluados son alentadores para su enfrentamiento a los retos que implica
la vida universitaria. A pesar de que la mayoría de los estudiantes
evaluados muestran predominantemente una autoestima baja y habilidades
sociales situadas en el nivel medio, su grado de resiliencia se encuentra en
los dos niveles superiores. Este factor es muy positivo para todo estudiante
universitario ya que le brinda herramientas y la actitud para resolver
problemas propios de la exigencia académica y que se acentúan en su
condición de becarios.
Esta población proviene, predominantemente, de zonas rurales donde
alternaban sus actividades escolares con labores que contribuían al
sostenimiento de la familia como apoyo en siembra, cosecha, pastoreo,
negocio familiar, cuidado de los hermanos menores, entre otras. Es posible
que estas responsabilidades hayan contribuido en la formación desarrollo
de sus capacidades resilientes
Otra presunta explicación del desarrollo de su resiliencia es que la mayoría
proviene de hogares con la presencia de ambos padres. No se tiene
información que detalle la dinámica familiar, pero la presencia de ambos
padres podría ser un factor que brinde seguridad en el desarrollo de la
personalidad de los becarios evaluados.
3. El tercer objetivo específico era comparar el tipo de personalidad, los
niveles de autoestima y los niveles de habilidades sociales de los sujetos
evaluados, según género y lugar de procedencia.
Se comenzará con la comparación en base al género. Con respecto a los
60

tipos de personalidad según género, la mayoría de los hombres evaluados
son sanguíneos, en cambio, en las mujeres predomina el tipo flemático.
Ambos tipos pertenecen a la dimensión de estabilidad y, en términos
generales, son muy positivas. Se puede inferir que los hombres tienen
características relacionadas con el liderazgo, son personas sociables y con
buena capacidad de trabajo. De acuerdo a su tipo de personalidad, las
mujeres son personas pacíficas, cuidadosas y reflexivas.
Al comparar la autoestima según género en los estudiantes universitarios
becarios, se observa que no existen diferencias significativas, esto se da
aunque el promedio de los hombres es mayor que el de las mujeres. Lo
anterior, indicaría que los varones, probablemente, tengan una mejor
autoestima social que las mujeres. La autoestima social en los hombres se
puede ver reforzada por los estilos de crianza que refuerzan que los
hombres desde pequeños pueden salir a jugar a la calle, en cambio las
mujeres, no. Asimismo, otros patrones similares promueven que los
hombres establezcan más relaciones de amistad con sus pares que las
mujeres.
Al comparar las habilidades sociales según género, se observa que no
existen diferencias significativas, sin embargo parece que las mujeres
tienen un mayor puntaje, pero esta diferencia, estadísticamente, no es
significativa. Aunque no existe diferencia, podríamos atribuir mejores
habilidades sociales a las mujeres por una condición de desarrollo propia
de su género.
Ahora, con respecto al lugar de procedencia. Al comparar el tipo de
personalidad con el lugar de procedencia, la mayoría de estudiantes son de
los tipos flemático y sanguíneo. El medio sociodemográfico rural puede
ser un factor protector de la personalidad de los becarios evaluados. Esto
se puede observar en su comportamiento durante los semestres que llevan
estudiando en la universidad.
Al comparar la autoestima según el lugar de procedencia de los estudiantes
universitarios becarios, se observa que no existen diferencias
significativas. En general, la autoestima en los estudiantes evaluados fue
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predominantemente baja y se presenta de manera similar en todos los
lugares de procedencia de los estudiantes evaluados.
Al comparar los niveles de las habilidades sociales según el lugar de
procedencia de los estudiantes universitarios becarios, se observa que no
existen diferencias significativas. Sin embargo, podemos suponer que las
personas provenientes de Arequipa (capital) tienen puntajes más altos,
aunque no significativos.
4. El cuarto objetivo proponía comparar las conductas resilientes de los
estudiantes becarios, según género y lugar de procedencia. Se puede decir
que la resiliencia no varía tanto entre hombres y mujeres. Esto difiere con
la literatura encontrada en la que se menciona que las mujeres tienen
niveles más altos de resiliencia. Se puede deber a condiciones propias de
la dinámica familiar que, en la mayoría de los becados evaluados, se
caracteriza por la presencia de ambos padres.
Asimismo, se puede decir que la resiliencia no varía tanto por el lugar de
procedencia. Esto se puede deber a que las condiciones sociodemográficas de donde provienen los estudiantes evaluados son similares,
caracterizadas principalmente por el entorno rural y de pobreza o pobreza
extrema.
5. El quinto objetivo buscaba asociar el tipo de personalidad con las
conductas resilientes. Al establecer relaciones, encontramos que sí existe
una relación significativa. Esta relación se da en aquellas personas que
presentan el tipo de personalidad melancólica y escasa resiliencia. Los
melancólicos son introvertidos-inestables, de fácil irritabilidad, poco
activos y emprendedores, necesitados de alguien que los proteja, rígidos,
reservados, entre otras características que los alejan de la capacidad
resiliente caracterizada por la disposición de enfrentar las situaciones
adversas de la vida de manera satisfactoria.
Esta relación también se da en aquellas personas que presentan el tipo de
personalidad flemática y moderada resiliencia. Los flemáticos son
introvertidos-estables que les gusta adaptarse y crearse sus propias rutinas,
son activos aunque pacíficos y cuidadosos. Estas disposiciones personales
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pueden llevarlos a generar estrategias para afrontar lo arduo de las
situaciones académicas propias de la vida universitaria y conseguir
resultados aceptables.
La última relación encontrada se da entre las personas que presentan el
tipo de personalidad sanguínea y una mayor capacidad resiliente. Como se
sabe, los sanguíneos son extrovertidos-estables, en sus decisiones
predomina lo emocional antes que lo racional, son impulsivos y tenaces,
se adaptan fácilmente a los cambios, tienen muchas características de
liderazgo: son cálidos, trabajadores, locuaces, entre otros. Todas las
condiciones anteriores favorecen la mayor capacidad resiliente encontrada
en los sujetos evaluados.
6. El sexto objetivo era asociar los niveles de autoestima con las conductas
resilientes. Encontramos que sí existe relación significativa en los sujetos
investigados. Esta relación se da en aquellas personas que presentan
moderada resiliencia y promedio bajo de autoestima. Esto se debe resaltar
porque parece ser una relación imposible, sin embargo, aunque la
autoestima sea baja en los sujetos evaluados, sus niveles de resiliencia se
han desarrollado hasta un nivel moderado.
Asimismo, aquellos que tienen mayor capacidad resiliente no presentan
niveles altos de autoestima, sino solo niveles bajos en un porcentaje
considerable. Se debe recordar que ninguno de los estudiantes
universitarios evaluados obtuvo niveles altos de autoestima. Se asocia esta
situación, probablemente, a sus condiciones sociodemográficas de origen
que los pudo haber llevado a afianzar actitudes de enfrentamiento a las
adversidades cotidianas.
7. El séptimo objetivo buscaba asociar los niveles de habilidades sociales con
las conductas resilientes. Se ha encontrado que no existe relación
estadísticamente significativa. Esto coincide con lo investigado por
Cárdenas y Alarcón (2015) quienes afirman que los factores que no
contribuyen a esta relación son cambios físicos, cognitivos, emocionales
y sociales que ocurren en la adolescencia. Debido a que los cambios son
permanentes, también son constantes los cambios en la forma de sentir,
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pensar y actuar de los adolescentes hasta que ingresen a una etapa de más
estabilidad.
8. Finalmente, con respecto al objetivo principal de la presente investigación:
Determinar las variables endógenas predictoras de las conductas
resilientes en estudiantes universitarios becarios de un programa social del
Estado peruano en la ciudad de Arequipa, se puede decir que se ha hallado
que en los sujetos con el tipo de personalidad melancólica sí hay influencia
y predicción de sus Habilidades Sociales en la Resiliencia.
Esto se puede deber a que los melancólicos se ven obligados a adquirir y
demostrar habilidades sociales cuando se enfrentan a situaciones
desafiantes. Como son personas ansiosas, pesimistas, reservadas y
ensimismadas, entonces, por cada esfuerzo que hagan en reforzar sus
habilidades sociales están contribuyendo directamente al desarrollo de su
propia resiliencia
Además, se ha hallado que en los sujetos hombres con el tipo de
personalidad colérica sí hay influencia y predicción en la Resiliencia. Esto
se puede deber a que los hombres coléricos se enfrentan con más ímpetu
a las situaciones desafiantes. Como son personas intranquilas,
inconstantes e impulsivas, entonces, su forma natural de enfrentar los
problemas y adversidades es con mucho énfasis y apasionamiento. Se
puede especular que los hombres coléricos sienten fuerte presión por
esforzarse y salir adelante ocasionada por reglas sociales propias de
nuestro entorno sociodemográfico
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La mayor parte de los estudiantes universitarios evaluados pertenecen a los
tipos de personalidad flemático y sanguíneo.
SEGUNDA: La mayor parte de los estudiantes evaluados alcanzan el Promedio bajo en
su autoestima. Ningún estudiante alcanzó los niveles Promedio alto o Alto.
TERCERA: La mayor parte de los estudiantes evaluados alcanzan el nivel medio en sus
Habilidades Sociales. Ningún estudiante alcanzó el nivel bajo.
CUARTA: La mayor parte de los estudiantes universitarios evaluados presentan
moderada resiliencia y mayor capacidad resiliente.
QUINTA: Existen diferencias entre los tipos de personalidad de hombres y mujeres. Más
hombres muestran el tipo de personalidad sanguíneo, mientras que más mujeres muestran
el tipo de personalidad flemático.
SEXTA: No existen diferencias significativas en los tipos de personalidad de los
estudiantes evaluados según su lugar de procedencia.
SÉPTIMA: No existen diferencias significativas con respecto a las dimensiones de la
autoestima ni la autoestima general. Excepto en la dimensión de la autoestima social,
donde sí existe una diferencia significativa que se evidencia en que el puntaje de la media
de los hombres es mayor que el puntaje de la media de las mujeres.
OCTAVA: No existen diferencias significativas en los niveles de autoestima según el
lugar de procedencia de los estudiantes universitarios becarios.
NOVENA: No existen diferencias significativas con respecto a las dimensiones de las
habilidades sociales. Aunque las mujeres tienen un mayor puntaje, no es significativo.
DÉCIMA: No existen diferencias significativas con respecto a las dimensiones de las
habilidades sociales según el lugar de procedencia de los estudiantes universitarios
becarios.
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UNDÉCIMA: No existen diferencias significativas en los niveles de resiliencia entre
hombres y mujeres. La diferencia de puntajes es tan pequeña que no puede tomarse en
cuenta como significativa para el estudio.
DUODÉCIMA: No existen diferencias significativas en los niveles de resiliencia de los
estudiantes evaluados. Si bien los puntajes de Puno y Cusco son más bajos en
comparación con las demás localidades, pero esto tampoco es significativo.
DECIMOTERCERA: Sí existen relaciones entre los tipos de personalidad y los niveles
de resiliencia. Esta relación se da en aquellas personas que presentan el tipo de
personalidad melancólica y escasa resiliencia. También se da en aquellas personas que
presentan el tipo de personalidad flemática y moderada resiliencia. Finalmente, entre las
personas que presentan el tipo de personalidad sanguínea y una mayor capacidad
resiliente.
DECIMOCUARTA: Sí existen relaciones entre los niveles de autoestima y los niveles de
resiliencia. Esta relación se da en aquellas personas que presentan moderada resiliencia y
promedio bajo de autoestima.
DECIMOQUINTA: No existen relaciones entre los niveles de habilidades sociales y los
niveles de resiliencia de los estudiantes evaluados.
DECIMOSEXTA: Las habilidades sociales de los melancólicos son factores predictivos
de la resiliencia.
DECIMOSÉPTIMA: El sexo masculino de los coléricos es un factor predictivo de la
resiliencia.
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RECOMENDACIONES

A continuación se plantean algunas recomendaciones desprendidas del presente trabajo
de investigación:
PRIMERA: Profundizar en el conocimiento de la población de estudiantes universitarios
becarios.
SEGUNDA: Plantear los resultados y conclusiones de la presente investigación a los
representantes del Estado peruano que administran la beca social mencionada como
insumo para sus procesos de planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de
intervención que ayude a futuros estudiantes becarios a comprender mejor su realidad.
TERCERA: Plantear los resultados y conclusiones de la presente investigación a los
representantes del Estado peruano que administran la beca social mencionada como un
insumo a considerar para la selección de los estudiantes que postulan a las becas sociales
en el país.
CUARTA: Plantear los resultados y conclusiones de la presente investigación a los
representantes de las instituciones educativas superiores que reciben a los becarios como
un insumo a considerar para el acompañamiento y tutoría de los mismos.
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ANEXOS

ANEXO 1

INVENTARIO DE PERSONALIDAD EYSENCK
FORMATO B

CUESTIONARIO
INSTRUCCIONES
Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa.
Después de cada pregunta, conteste en la hoja de respuestas con un “SI” o con una
“NO” según sea su caso.
Trate de decir “SI” o “NO” representa su modo usual de actuar o sentir, entonces,
ponga un aspa o cruz en el círculo debajo de la columna “SI” o “NO” de su hoja de
respuestas. Trabaje rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada pregunta;
queremos su primera reacción, en un proceso de pensamiento prolongado.
El cuestionario total no debe de tomar más que unos pocos minutos. Asegúrese de
omitir alguna pregunta.
Ahora comience. Trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas.
No hay contestaciones “correctas” ni “incorrectas” y esto no es un test de inteligencia
o habilidad, sino simplemente una medida de la forma como usted se comporta.

1. ¿le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor?
2. ¿tiene a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo, pero sin
saber qué?
3. ¿tiene casi siempre una contestación lista a la mano cuando se le habla?
4. ¿se siente algunas veces feliz, algunas veces triste, sin una razón real?
5. ¿permanece usualmente retraído (a) en fiestas y reuniones?
6. cuando era niño(a) ¿hacia siempre inmediatamente lo que le decían, sin
refunfuñar?
7. ¿se enfada o molesta a menudo?
8. cuando lo(a) meten a una pelea ¿prefiere sacar los trapitos al aire de una vez por
todas, en vez de quedar callado(a) esperando que las cosas se calmen solas?
9. ¿es usted triste, melancólico (a)?
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10. ¿le gusta mezclarse con la gente?
11. ¿ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones?
12. ¿se pone a veces malhumorado (a)?
13. ¿se catalogaría a si mismo(a) como despreocupado (a) o confiado a su buena
suerte?
14. ¿se decide a menudo demasiado tarde?
15. ¿le gusta trabajar solo (a)?
16. ¿se ha sentido a menudo apático (a) y cansado(a) sin razón?
17. ¿es por lo contrario animado(a) y jovial?
18. ¿se ríe a menudo de chistes groseros?
19. ¿se siente a menudo hastiado(a), harto, fastidiado?
20. ¿se siente incomodo(a) con vestidos que no son del diario?
21. ¿se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar atención a algo?
22. ¿puede expresar en palabras fácilmente lo que piensa?
23. ¿se abstrae (se pierde en sus pensamientos) a menudo?
24. ¿está completamente libre de prejuicios de cualquier tipo?
25. ¿le gusta las bromas?
26. ¿piensa a menudo en su pasado?
27. ¿le gusta mucho la buena comida?
28. cuándo se fastidia ¿necesita algún(a) amigo(a) para hablar sobre ello?
29. ¿le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para alguna buena causa?
30. ¿alardea (se jacta) un poco a veces?
31. ¿es usted muy susceptible (sensible) por algunas cosas?
32. ¿le gusta más quedarse en casa, que ir a una fiesta aburrida?
33. ¿se pone a menudo tan inquieto(a) que no puede permanecer sentado(a) durante
mucho rato en una silla?
34. ¿le gusta planear las cosas, con mucha anticipación?
35. ¿tiene a menudo mareos (vértigos)?
36. ¿contesta siempre una carta personal, tan pronto como puede, después de haberla
leído?
37. ¿hace usted usualmente las cosas mejor resolviéndolas solo(a) que hablando a otra
persona sobre ello?
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38. ¿le falta frecuentemente aire, sin haber hecho un trabajo pesado?
39. ¿es usted generalmente una persona tolerante, que no se molesta si las cosas no
están perfectas?
40. ¿sufre de los nervios?
41. ¿le gustaría más planear cosas, que hacer cosas?
42. ¿deja algunas veces para mañana? Lo que debería hacer hoy día?
43. ¿se pone nervioso(a) en lugares tales como ascensores, trenes o túneles?
44. cuando hace nuevos amigos(as) ¿es usted usualmente quien inicia la relación o
invita a que se produzca?
45. ¿sufre fuertes dolores de cabeza?
46. ¿siente generalmente que las cosas se arreglaran por si solas y que terminaran bien
de algún modo?
47. ¿le cuesta trabajo coger el sueño al acostarse en las noches?
48. ¿ha dicho alguna vez mentiras en su vida?
49. ¿dice algunas veces lo primero que se le viene a la cabeza?
50. ¿se preocupa durante un tiempo demasiado largo, después de una experiencia
embarazosa?
51. ¿se mantiene usualmente hérnico(a) o encerrado (a) en si mismo(a), excepto con
amigos muy íntimos?
52. ¿se crea a menudo problemas, por hacer cosas sin pensar?
53. ¿le gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos?
54. ¿se le hace más fácil ganar que perder un juego?
55. ¿se siente a menudo demasiado consciente de sí mismo(a) o poco natural cuando
esta con sus superiores?
56. cuando todas las posibilidades están contra usted, ¿piensa aun usualmente que
vale la pena intentar?
57. ¿siente “sensaciones” en el abdomen, antes de un hecho importante?
POR FAVOR ASEGURESE QUE HAYA CONTESTADO TODAS LAS
PREGUNTAS
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ANEXO 2

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES

INSTRUCCIONES:
A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea
muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si le
describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda
con la máxima sinceridad posible.
Para responder utilice la siguiente clave:

A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría.
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos
.
Encierre con un circulo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la
frase que está respondiendo.

1. A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido

ABCD

2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo

ABCD

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado,

ABCD

voy a la tienda a devolverlo.
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que

ABCD

yo, me quedo callado.
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en

ABCD

absoluto , paso un mal rato para decirle que “NO”
6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje

ABCD

prestado.
7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido,

ABCD
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llamo al camarero y pido que me hagan de nuevo.
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto.

ABCD

9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir.

ABCD

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo

ABCD

11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir

ABCD

alguna tontería.
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da

ABCD

mucho apuro pedirle que se calle.
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en

ABCD

desacuerdo prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo
pienso.
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me

ABCD

cuesta mucho cortarla.
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las

ABCD

piden, no sé cómo negarme.
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal

ABCD

vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.

ABCD

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la

AB CD

iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella.
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás

ABCD

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de

ABCD

presentación a tener que pasar por entrevistas personales.
21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.

ABCD

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis

ABCD

sentimientos antes que expresar mi enfado.
23. Nunca sé cómo “cortar “ a un amigo que habla mucho

ABCD

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas,

ABCD

me cuesta mucho comunicarle mi decisión
25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece

ABCD

haberlo olvidado, se lo recuerdo.
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26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.

ABCD

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita

ABCD

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me

ABCD

dice que le gusta algo de mi físico
29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo

ABCD

30. Cuando alguien se me “cuela” en una fila hago como si no me diera

ABCD

cuenta.
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera, o enfado hacia el otro

ABCD

sexo aunque tenga motivos justificados
32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio” para

ABCD

evitar problemas con otras personas.
33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero

ABCD

que me llama varias veces.

TOTAL
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ANEXO 3

ESCALA DE RESILIENCIA
Autores: Wagnild y Young (1993)

Siempre

Nunca

Edad: ………….... Sexo: ……….. Centro de Estudios:………………..………….………
Grado:……………Ciudad:
…………………………
Fecha
de
Evaluación:……...………
Instrucciones: En este cuadernillo te vamos a presentar unas frases que te permitirán
pensar acerca de tu forma de ser. Deseamos que contestes a cada una de las siguientes
preguntas con una X la casilla que mejor represente la frecuencia con que actúas, de
acuerdo con la siguiente escala:

1. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas.
oooooo
2. Dependo más de mí mismo que de otras personas.
oooooo
3. Me mantengo interesado en las cosas.
oooooo
4. Generalmente me las arreglo de una manera u otra.
oooooo
5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo.
oooooo
6. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles.
oooooo
7. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.
oooooo
8. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida. o o o o o o
9. Mi vida tiene significado.
oooooo
10. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.
oooooo
11. Cuando planeo algo lo realizo.
oooooo
12. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera.
oooooo
13. Generalmente puedo ver una situación en varias maneras.
oooooo
14. Soy amigo de mí mismo.
oooooo
15. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada.
oooooo
16. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.
oooooo
17. Tomo las cosas una por una.
oooooo
18. Usualmente veo las cosas a largo plazo.
oooooo
19. Tengo autodisciplina.
oooooo
20. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.
oooooo
21. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.
oooooo
22. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.
oooooo
23. Soy decidido (a).
oooooo
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24. Por lo general, encuentro algo en que reírme.
25. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar.

oooooo
oooooo
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ANEXO 4
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ANEXO 5

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Señor/Señorita .………………………………………………………………., mayor de
edad, de ….... años de edad, manifiesto que he sido informado/a sobre el estudio
VARIABLES ENDÓGENAS ASOCIADAS A CONDUCTAS RESILIENTES EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BECARIOS DE UN PROGRAMA SOCIAL
DEL ESTADO PERUANO, AREQUIPA, dirigido por el profesor Gerardo Luis
Madariaga Miranda del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San
Pablo.
1. He recibido suficiente información sobre el estudio.
2. He podido hacer todas las preguntas que he creído conveniente sobre el
estudio y se me han respondido satisfactoriamente.
3. Comprendo que mi participación es voluntaria.
4. Comprendo que puedo retirarme del estudio y revocar este consentimiento:
a. Cuando quiera
b. Sin tener que dar explicaciones y sin que tenga ninguna consecuencia
de ningún tipo.
He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos y sometidos
a las garantías dispuestas en ley y que mis datos nunca serán transmitidos a terceras
personas o instituciones.
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en este
estudio, para cubrir los objetivos especificados.

Firma del participante:

Firma del investigador:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:
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ANEXO 6
JUICIO DE EXPERTOS

Señor(a)
…………………………………………………………………………………………
Presente.- Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la vez
manifestarle que, conocedores de su trayectoria académica y profesional, molestamos su
atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del instrumento que
pretendemos utilizar en la Tesis para optar el grado de Magister en Ciencias con Mención
en Psicología Clínica, Educativa, Infantil y Adolescencial por la Unidad de Posgrado de
la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de San Agustín.
El instrumento tiene como objetivo medir la variable ………………………………, por
lo que, con la finalidad de determinar la validez de su contenido, solicitamos marcar con
una X el grado de evaluación a los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo
a su amplia experiencia y conocimientos. Se adjunta el instrumento y la matriz de
operacionalización de la variable considerando dimensiones, indicadores, categorías y
escala de medición. Agradecemos anticipadamente su colaboración y estamos seguros
que su opinión y criterio de experto servirán para los fines propuestos.
Atentamente,
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