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RESUMEN 

     La investigación titulada “Personalidad y Autoestima en alumnos del nivel 

secundario de una Institución Educativa Saludable, Ambo - 2016”, basado en el 

inventario de personalidad de Eysenck (EPI) y la escala de autoestima de 

Rosemberg. 

     Nuestro objetivo de investigación fue determinar si existe relación entre 

personalidad y autoestima en alumnos de nivel secundario en una institución 

educativa saludable. 

     La investigación realizada es de nivel descriptivo de tipo correlacional en vista 

que el estudio tuvo como propósito medir el grado de relación que existe entre dos 

variables, es decir se evaluó la relación entre la personalidad y la autoestima de los 

alumnos del tercer al quinto año de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguineti”, Ambo – 2016, con un diseño 

descriptivo correlacional.  

     Se estudió a una muestra de 147 alumnos que cursan del tercero al quinto año de 

educación secundaria, de sexo: masculino y femenino que tienen un rango de edad 

entre 16 y 19 años que representa el 28.5% de manera intencional, es decir; los 

individuos empleados en la investigación se seleccionaron por que cumple con el 

criterio de aplicación de nuestras pruebas. 

     Para validar el instrumento de la escala de autoestima de Rosemberg a nivel 

regional se utilizó el método de criterio de jueces y para la confiabilidad el pretest y 

postest aplicado a una muestra de 20 alumnos diferentes de 16 a 19 años de edad de 
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género masculino y femenino que pertenecen a una Institución Educativa Saludable 

en la provincia de Ambo – 2016. 

     Tras haberse aplicado el inventario de la personalidad de Eysenck y la escala de 

Autoestima de Rosemberg a los alumnos del nivel secundario del tercero al quinto 

año de una Institución Educativa Saludable Ambo – 2016, se encontró la existencia 

de relación positiva de la dimensión de personalidad sanguínea con el nivel de alta 

autoestima, con un coeficiente de intensidad de relación del 54%, en alumnos de 16 

a 19 años de edad de una Institución Educativa Saludable, Ambo - 2016. 
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ABSTRACT 

     The research titled "Personality and Self-Esteem in High School Students at a 

Healthy Educational Institution, Ambo - 2016," based on the Eysenck Personality 

Inventory (EPI) and the Rosemberg Self Esteem Scale. 

      Our objective was to determine if there is a relationship between personality and 

self-esteem in secondary school students in a healthy educational institution. 

      The research carried out is of a descriptive level of correlational type, since the 

purpose of the study was to measure the degree of relationship between two 

variables, ie the relationship between personality and self-esteem of students from 

the third to fifth year of life was evaluated. Secondary Education in the Healthy 

Education Institution "Julio Benavides Sanguineti", Ambo - 2016, with a descriptive 

correlational design. 

     A sample of 147 students from the third to the fifth year of secondary education, 

male and female, were studied, ranging from 16 to 19 years of age, which represents 

28.5% of intentional means; The individuals employed in the research were selected 

because they meet the criteria for applying our tests. 

     To validate the instrument of the scale of self-esteem of Rosemberg at regional 

level was used the criterion method of judges and for the reliability the pretest and 

postest applied to a sample of 20 different students from 16 to 19 years old of 

masculine and feminine gender Which belong to a healthy educational institution in 

the province of Ambo - 2016. 
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     After the inventory of the personality of Eysenck and the scale of self - esteem 

of Rosemberg was applied to the pupils of the secondary level of the third to the 

fifth year of a healthy educational institution Ambo - 2016, it was found the 

existence of positive relation of the dimension of sanguine personality With the 

level of high self - esteem, with a coefficient of intensity of relation of 54%, in 

students from 16 to 19 years old of a Healthy Educational Institution, Ambo - 

2016. 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación de nivel descriptivo de tipo correlacional, el cual nos 

permitió determinar si existe relación entre personalidad y autoestima en alumnos 

de nivel secundario en una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo – 2016. Este estudio permitió identificar la dimensión de 

personalidad predominante según género, determinar los niveles de autoestima 

según género y determinar la relación entre la dimensión de personalidad y los 

niveles de autoestima predominantes en alumnos del nivel secundario en una I.E. 

Saludable, Ambo – 2016. 

     La tesis consta de cinco capítulos: en el capítulo I encontramos en problema de 

investigación, desde la descripción de los sucesos en el contenido mundial y 

nacional, referente al problema a investigar, los antecedentes que pudieran hacer 

referencia al problema y los objetivos que se quiere lograr a partir de dicha 

investigación. En el capítulo II tenemos al marco teórico conceptual en el que se 

detalla y desarrolla los contenidos teóricos y modelos que se ajustan al constructo 

del problema a investigar, en este caso la personalidad y autoestima, las 

definiciones conceptuales y operacionales de las variables e indicadores empleados 

en la investigación. En el capítulo III se desarrolla el marco metodológico, que nos 

lleva a incidir el nivel, tipo de investigación, la población, la muestra, el método a 

utilizar, ámbito, diseño de investigación, criterios de inclusión y exclusión, técnicas 

e instrumentos. Capitulo IV encontramos los resultados, se detalla la presentación 

de los resultados que incluye cuadros y gráficos, discusión, y por último 
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mencionamos el capítulo V que incluye los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     Mediante Investigaciones de la psicología y sus conceptos modernos, 

Coromina, Jalon (2003), en su exposición realizada en el Centro Ecuestre 

de la Universidad de Madrid, menciona: que es de amplio conocimiento que 

los seres humanos somos seres únicos e irrepetibles, a menudo la gente 

habla de la personalidad como si se tratara de un producto, como una 

corbata de colores brillantes que le diera vida a un traje viejo. No solo eso, 

algunas veces hablamos como si la personalidad consistiera en rasgos 

atractivos y admirables: afecto, encanto, honestidad; pero no vemos que la 

personalidad es algo mucho más complejo de lo que indica el uso ordinario 

del término, e incluye tantos rasgos positivos como negativos. 

     Pensamos que resulta fácil hablar de aspectos o rasgos de la 

personalidad sin definir el término en sí. Y lo hacemos con frecuencia: no 

confió en ese hombre, no es honesto, o, podemos decir: quiero a Ana, tiene 

buen corazón; pero es difícil elaborar una definición amplia de lo que es 

personalidad. Un concepto actual que podemos utilizar es: patrón de 

sentimientos y pensamientos ligados al comportamiento que persiste a lo 

largo del tiempo y de las situaciones. La anterior es una definición bastante 

larga, pero es la que advierte dos cosas importantes.    Primero: que la 

personalidad se refiere a aquellos aspectos que distinguen a un individuo de 
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cualquier otro, y en este sentido la personalidad es característica de una 

persona. 

     El segundo aspecto es: que la personalidad persiste a través del tiempo y 

de las situaciones. Los estudiosos de la psicología siempre han tratado de 

comprender las diferentes personalidades; pero no fue sino hasta hace un 

siglo que los científicos comenzaron a realizar observaciones científicas 

sistemáticas y a sacar conclusiones de ellas. 

     Algunos teóricos ponen énfasis en las experiencias de la primera 

infancia, otros en la herencia, y otros atribuyen el papel fundamental al 

medio ambiente. Escaramuza, Raúl (1992). 

     Pero debemos tener claro que la personalidad es algo único de cada 

individuo, y es lo que nos caracteriza como entes independientes y 

diferentes. A lo largo de su existencia y fundamentalmente en los primeros 

años de vida por influencia de las figuras significativas de nuestra infancia 

vamos elaborando una creencia de nosotros mismos y de los demás, esta 

creencia que tenemos de nosotros mismos va a constituir nuestro 

autoconcepto que se va a manifestar en nuestra conducta, y a su vez el 

autoconcepto va a determinar el grado de valoración que nos damos a 

nosotros mismos, es decir nuestro nivel de autoestima. James, William 

(1890). 
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     La autoestima forma parte de nuestra personalidad de tal manera que 

para mejorar nuestra autoestima necesariamente tendremos que trabajar con 

nuestra personalidad. 

     "Sólo se podrá respetar a los demás cuando se respete uno a sí mismo; 

sólo podremos dar cuando nos hemos dado a nosotros mismos, sólo 

podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos". Maslow, 

Abraham (1943). 

     Rosemberg, al igual que Coopersmith, considera que la autoestima es la 

evaluación que el individuo hace y generalmente mantiene con respecto a sí 

mismo; ésta expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

medida en la que el sujeto es capaz, importante, exitoso y valioso. A su vez 

plantea que existen distintos niveles de autoestima, por lo cual cada persona 

reacciona   ante   situaciones   similares, de   forma   diferente; teniendo   

expectativas desiguales ante el futuro, reacciones y autoconceptos disímiles. 

Por lo cual, caracteriza a las personas con alta, media y baja autoestima.  

     Coopersmith (1987), “la persona con alto nivel de autoestima con menos 

problemas de miedos y ambivalencias, con menos dudas, menos disturbios 

en la personalidad, aparentemente se dirige directa y realistamente hacia sus 

metas personales”. 

     Raffo, L. (1993), la baja autoestima genera impotencia y frustración en 

los estudios, las bajas calificaciones pueden reforzar sentimientos de 
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incapacidad propia frente a su rendimiento. Por el contrario, cuando 

favorece una alta autoestima el rendimiento escolar mejora notoriamente. 

     Asimismo, aprendizajes significativos y consistentes favorecen una alta 

autoestima, en tal sentido, uno de los factores más importantes a la hora de 

tener éxito en el colegio es la autoestima. Estudios de investigación nos 

demuestran que “los alumnos que tienen un buen desempeño tienen una 

autoestima positiva respecto a sus habilidades” 

     Bermúdez (2004), para quien el autoconcepto consiste en la descripción 

mental de una persona hace de sí mismo en tres dimensiones: cognitiva, 

afectiva y comportamental y en varias áreas de desenvolvimiento: familiar, 

relaciones sociales externas a la familia, apariencia física, escolar. Esta 

descripción se forma por la suma de todas las experiencias acumuladas y la 

valoración que se haya hecho de ellas. 

     De acuerdo con Chirre (2004), para lograr la compresión de un concepto 

de autoestima, es importante señalar que todas las personas cuentan con un 

principio que los ayuda en mantenerse en equilibrio, en términos biológicos 

este principio se conoce como homeostasis y su equivalente psicológico 

vendría a ser el autoconcepto, el cual se constituye desde la niñez partiendo 

de sus antecedentes biológicos y culturales, además de la propia 

experiencia. Se hace necesario entonces una diferenciación entre 

autoconcepto y autoestima pues muchas veces se usan estos términos como 

sinónimos, lo cual es un error, sin embargo, se acepta que tanto uno como 
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otro representan diversos aspectos de la imagen que la persona tiene de sí 

mismo. 

     Por tanto creemos que nuestra investigación es importante y justificable 

ya que podremos conocer la personalidad y autoestima en los alumnos del 

tercero al quinto año de educación secundaria en una Institución Educativa 

Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo- 2016 que nos permitirá 

realizar las intervenciones más pertinentes para reorientar a los alumnos con 

la finalidad de prevenir una futura desintegración familiar y posteriormente 

una desadaptación social. 

     Otro aporte de la presente investigación pudiera estar dado por el 

diagnóstico temprano de cualquier indicio de inestabilidad emocional que 

presentaran los alumnos. Esto facilitaría la optimización de las 

investigaciones terapéuticas y se prevendría al agravamiento del mismo. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 Problema General: 

A. ¿Qué dimensión de la personalidad predomina en alumnos 

del nivel secundario, en una Institución Educativa Saludable, 

Ambo - 2016? 

B.  ¿Cuál es el nivel de autoestima que predomina en alumnos 

del nivel secundario en una Institución Educativa Saludable, 

Ambo - 2016? 

C. ¿Existirá relación entre la dimensión de personalidad y los 

niveles de autoestima predominantes, en alumnos del nivel 

secundario en una Institución Educativa Saludable, Ambo - 

2016? 

1.2.2 Problema Específico: 

A.1. ¿Qué dimensión de la personalidad predomina en alumnos 

del nivel secundario, del género femenino en una Institución 

Educativa Saludable, Ambo - 2016? 

A.2. ¿Qué dimensión de la personalidad predomina en alumnos 

del nivel secundario, del género masculino en una Institución 

Educativa Saludable, Ambo - 2016? 

B.1. ¿Cuál es el nivel de autoestima que predomina en alumnos 

del nivel secundario del género femenino en una Institución 

Educativa Saludable, Ambo - 2016? 
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B.2. ¿Cuál es el nivel de autoestima que predomina en alumnos 

del nivel secundario del género masculino en una Institución 

Educativa Saludable, Ambo - 2016? 

C.1. ¿Existirá relación entre la dimensión de personalidad y los 

niveles de autoestima predominantes, en alumnos del nivel 

secundario del género femenino en una Institución Educativa 

Saludable, Ambo - 2016? 

C.2. ¿Existirá relación entre la dimensión de personalidad y los 

niveles de autoestima predominantes, en alumnos del nivel 

secundario del género masculino en una Institución 

Educativa Saludable, Ambo - 2016? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General: 

A. Determinar la dimensión de personalidad predominante, en 

alumnos del nivel secundario en una Institución Educativa 

Saludable, Ambo - 2016.      

B. Determinar el nivel de autoestima predominante, en alumnos 

del nivel secundario en una Institución Educativa Saludable, 

Ambo - 2016.        

C. Determinar si existe relación entre la dimensión de 

personalidad y autoestima predominantes, en alumnos del 
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nivel secundario en una Institución Educativa Saludable, 

Ambo - 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

A.1. Identificar la dimensión de personalidad predominante del 

género femenino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable, Ambo - 2016. 

A.2. Identificar la dimensión de personalidad predominante del 

género masculino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable, Ambo - 2016. 

B.1. Determinar los niveles de autoestima predominante del 

género femenino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable, Ambo - 2016. 

B.2. Determinar los niveles de autoestima predominante del 

género masculino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo - 2016. 

C.1. Determinar si existe relación entre la dimensión de 

personalidad y autoestima predominantes, en alumnos del 

nivel secundario del género femenino en una Institución 

Educativa Saludable, 2016. 

C.2. Determinar si existe relación entre la dimensión de 

personalidad y autoestima predominantes, en alumnos del 
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nivel secundario del género masculino en una Institución 

Educativa Saludable, 2016. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

     Justificación Teórica: La motivación principal para realizar esta 

investigación es que la autoestima es una parte fundamental de toda 

persona, la persona tiene que sentirse bien con lo que hace y con lo que es, 

en la transición a la adolescencia, se adquiere la base de una autoestima 

sólida y se construye la personalidad. 

     La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya 

que, a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o 

formas de vida que son transmitidas a sus miembros y determinan o ayudan 

a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como modelo social. 

     Actualmente no solamente se valora el grado de rendimiento académico 

del alumno, sino también el aspecto psicológico emocional en el cual se 

encuentra el alumno; sin embargo las instituciones educativas no pueden 

solventar económicamente la prestación de servicios de un psicólogo 

educativo en nuestro ámbito de estudio para poder abordar un poco más en 

este campo en relación con el adolescente y poder realizar programas de 

intervención psicoeducativas, ya que en esta población en particular se ha 

visto muchas problemáticas, es por ello que nos hemos visto en la necesidad 

de realizar esta investigación para ayudar a identificar la personalidad de los 

adolescentes y su relación con el nivel de autoestima. 
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     La importancia de la autoestima y del autoconcepto en el marco 

educativo ha sido puesta de manifiesto también por Coopersmith y Feldman 

(1974) apreciando la necesidad de implementar diversos programas para 

favorecer en el niño un autoconcepto positivo. 

     Justificación Practica: El tema escogido para el presente estudio fue 

seleccionado con el propósito de identificar los problemas en relación al 

grado de valoración de la autoestima y rasgos de personalidad, porque en 

los últimos años se ha desarrollado un gran interés por desarrollar y 

fortalecer el autoestima, existen estudios que la vinculan con otras 

variables, pero no existen muchas investigaciones especificas respecto a 

nuestro tema de interés que permitan conocer la autoestima y personalidad 

en estudiantes del nivel secundario. 

     Es muy importante lo que cada estudiante piensa o percibe de sí mismo, 

es uno de los aspectos centrales de su vida, un proceso clave para aprender 

mejor, impulsar el crecimiento y a la mejora continua de los valores, 

actitudes y habilidades y los resultados podrían ser aplicados para diseñar y 

desarrollar estrategias preventivas que nos ayudaran a prepararlos para 

hacer frente con mayores posibilidades de éxito a una sociedad cambiante y 

violenta. 

     Justificación Metodológica: Además desde el punto de vista pedagógico 

servirá de base para proponer temas o programas específicos que ayuden a 
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mejorar las áreas o dimensiones del grado de valoración de la autoestima y 

por ende las dimensiones de personalidad, que se encuentren debilitadas de 

manera que los adolescentes puedan pasar al siguiente nivel educativo con 

una autoestima y personalidad adecuada, estable y fortalecida. Hernández, 

Fernández y Baptista. (2010). 

1.5. LIMITACIONES. 

     La investigación presenta limitaciones tales como: escasos estudios a 

nivel regional a cerca del fenómeno investigado, el acceso limitado a la 

población ya que algunos tutores no colaboraron en el momento de la 

evaluación, la negativa de algunos alumnos para responder a los 

cuestionarios; otra de las limitaciones es que no existió la validación 

regional del instrumento (La escala de Autoestima Rosemberg). 

     Se circunscribe o se limita a la muestra que se ha estudiado, por lo tanto, 

solo se puede generalizar a dichos participantes (adolescentes entre mujeres 

y varones, de edades entre 16 y 19 años que cursan del tercero al quinto año 

de secundaria de una institución educativa saludable de Ambo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

                López Nicolás (2011), en su investigación titulada “estilos de 

personalidad en estudiantes que ingresan en la carrera de psicología 

de la universidad Abierta Interamericana, en Rosario, provincia de 

Santa Fe” – Argentina, encontró que los alumnos de psicología 

poseen de forma moderada los rasgos firmeza, discrepancia, 

individualismo, introversión, intuición, y forma marcada el rasgo 

innovación, esto quiere decir que estos rasgos están presentes en 

ellos y no en los alumnos de las demás carreras; el cual puede 

constituirse como un perfil o patrón de personalidad característico de 

ellos. 

                 Como instrumento para la recolección de datos se utilizó el MIPS 

(inventario Millon de estilos de personalidad). El estudio fue de tipo 

descriptivo – cuantitativo y corte transversal. 

     Coppari, Norma y colaboradores (2011), realizó un trabajo de 

investigación titulado: “perfiles de personalidad de estudiantes de 

psicología de universidad privado comparados en similitud y 

congruencia”, llevada a cabo un análisis comparativo de perfiles de 

personalidad en estudiantes de psicología los resultados reportan que 
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existe un patrón de personalidad con similitudes muy acentuadas en 

los estudiantes de la carrera de psicología, independiente del curso al 

que pertenecen, y a comparación a los perfiles de años anteriores 

(n=152,muestras 201: n=168, muestra 2007: y n=101 muestra 2008). 

Se observó que la mayoría de las escalas se encuentran muy 

próximas entre sí. Esto sugeriría que el perfil de personalidad es 

similar a todos los cortes. Así también compararon los índices de 

similitud  configuracional y los coeficientes de congruencia de los 

años 2010, 2008 y 2001, replicándose los resultados obtenidos en los 

diversos estudios llevados a cabo en la línea de investigación de 

perfiles y su principal conclusión: la existencia de un patrón de 

personalidad de topografía semejante y asistente en los estudiantes 

de psicología, independientemente de variables sociodemográficas 

como edad y sexo, y el año de formación en que se encuentre.  

     Albanesi de Nasetta, S. y Casari, L (2011), realizó un trabajo de 

investigación titulado: “estilos de personalidad prevalentes en 

mujeres estudiantes de psicología”, estudio realizado en San Luis en 

esta investigación se propone indagar los estilos de personalidad 

prevalente en mujeres estudiantes en la carrera de psicología de la 

universidad nacional de San Luis (Argentina). Se toma una muestra 

de 352 mujeres de la mencionada carrera desde el año 2003 al 2010, 

perteneciente a diferentes años académicos. Para evaluar los estilos 
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de personalidad se aplicó el cuestionario exploratorio de 

personalidad (CEPER) de 150 items que evalúa 14 estilos de 

personalidad. Los resultados obtenidos permitieron detectar como 

estilos de personalidad prevalentes: el estilo obsesivo – compulsivo 

y el estilo histriónico. Si consideramos la prevalencia asociada al 

género para el trastorno histriónico de personalidad encontramos que 

no hay predominio de género específico. América Psychiatric 

Asociation (2002,) y en el caso de trastorno obsesivo compulsivo de 

personalidad suele ser más frecuente en hombres en el doble de los 

casos. 

     Según Ramírez, Juan (2003), en su tesis “niveles de autoestima y 

nivel socioeconómico de los alumnos de la Universidad Nueva 

León. Madrid”, para obtener el grado de Administración educativa. 

España. Plantea como finalidad determinar los niveles de autoestima 

entre los alumnos(as) de condición socioeconómica baja de la 

universidad.               

     Se tomó como muestra de investigación a 200 alumnos(as) de la 

universidad. Se utilizó como instrumento de investigación el test de 

autoestima (Inventario de autoestima de Coopersmith) y un 

cuestionario con respecto, al aspecto económico que presenta su 

familia. La investigación concluyó que la mayoría de los 

alumnos(as) presentan bajos recursos económicos, que influyen en 
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muchas ocasiones obstaculizar su óptimo rendimiento académico y 

en su mayoría de veces dejan de estudiar frustrando su meta 

profesional.  

     Según Benítez, José (2004), en su investigación: “Relación entre 

el tipo de familia, la asertividad y la autoestima en los alumnos de la 

Universidad central de Caracas”. Tesis para optar el grado de 

magister en gestión educativa. Venezuela. Tiene como objetivo 

describir las características y los aspectos (positivos y negativos) 

relevantes de la relación familiar, asertividad y autoestima de los 

alumnos universitarios de la mencionada universidad. Como muestra 

de investigación participaron 117 alumnos seleccionados de manera 

intencional de una población participante del programa INABIF. 

     Se utilizó como instrumento de investigación: una encuesta para 

determinar el tipo de familia a la  que  pertenecen,  la  escala  de 

evaluación de la asertividad ADCAI de García Pérez y Magaz lazo y 

el inventario de autoestima de Stanley Coopersmith. La 

investigación concluyó que el tipo de familia predominante en los 

alumnos era aquella que está constituida por una sola figura familiar 

(papá, mamá o incluso de abuelos) en la cual abarca el 60% de todos 

los encuestados. 

     El tipo de familia parece no influir significativamente en el 

desarrollo de la autoasertividad y heteroasertividad. Por último, se 
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conoció mediante el test de autoestima, que los estudiantes que 

tienen a sus padres unidos y viven en armonía, presentan un alto 

nivel de autoestima en cuanto a su aspecto personal o académico, 

mas no así en los alumnos que carecen de una familia constituida, 

presentan problemas emocionales, personales      que   afectan   en   

gran   medida   en   su rendimiento académico. 

     Por otro lado, Flores, Alonso (2005), realizó el estudio de 

“Autoestima y relaciones interpersonales en los estudiantes de la 

escuela académica profesional de sociología de la Universidad 

Nacional de Bogotá”. Tesis para obtener el grado de magister en 

docencia universitaria. Colombia. Tiene como objetivo determinar la 

influencia de la autoestima (auto concepto, autor respeto y auto 

aceptación) en las relaciones interpersonales de los jóvenes 

universitarios del tercer semestre de la escuela profesional de 

educación.  

     La muestra de la investigación estuvo conformada por 100 

alumnos de la escuela profesional de sociología, que fluctuaba entre 

las edades de 15 a 20 años de edad, a quienes se les aplicó un 

cuestionario y test de autovaloración para conocer si los aspectos 

emocionales o personales afectan a su rendimiento académico. 

     Por tanto, la investigación concluyó que existe una asociación 

efectiva con respecto al inadecuado auto concepto, auto respeto y la 
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auto aceptación que tienen los estudiantes con sus aspectos 

personales y emocionales que afectan en gran medida a su 

rendimiento universitario. 

     Según Alcántara, Daniel (2006), en su investigación: Relación de 

la autoestima y clima familiar de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Valencia. Tesis para obtener el grado de magister en 

docencia universitaria. España. Tiene como objetivo describir y 

comparar la relación de la autoestima alta y baja con el clima social 

familiar. Para determinar los resultados de la investigación se utilizó 

la escala de clima social familiar de Moas y el Inventario de 

Coopersmith.   Se aplicó instrumentos de medición a 90 alumnos de 

la universidad nacional de Valencia. La investigación concluyó que 

no existen diferencias significativas entre los niveles de autoestima y 

el clima social familiar de los alumnos, los alumnos que tienen una 

familia constituida con valores y de respeto presentan un alto nivel 

de autoestima, por el contrario, los alumnos que viven en familias 

disfuncionales o de violencia continua, presentan mayormente un 

bajo nivel de autoestima. 

     Por otro lado, Bardales, César (2007), en su investigación titulada 

“Relación entre la autoestima, rendimiento académico y tipo de 

familia en los alumnos de la facultad de educación de la universidad 

autónoma”. Tesis para optar el grado de magister en docencia 
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universitaria. México. Tiene como finalidad conocer las influencias 

positivas y negativas de la relación de la autoestima, rendimiento 

académico y tipo de familia de los alumnos. La muestra de 

investigación estuvo conformada por 160 estudiantes de la 

mencionada facultad. 

     Se utilizó como instrumentos de investigación el test de 

autoestima de Coopersmith y una guía de calificación de los 

alumnos. Los resultados muestran una relación significativa y 

positiva entre la autoestima (general y por sub áreas) y los 

promedios de notas de los alumnos. Se conoció por último que los 

alumnos que viven con sus padres tienen una mayor autoestima, que 

los alumnos que viven en familias disfuncionales. 

     Asimismo, no se encontraron diferencias significativas entre el 

tipo de familia y el rendimiento académico. Al analizar las 

diferencias según el sexo con respecto al rendimiento académico de 

los alumnos, se halló que las mujeres obtienen mayores notas en 

promedio que los varones.  

     Contreras, Milagros (2008), en su investigación titulada “Imagen 

interna – externa: las dos caras de la autoestima de la mujer”.  

Desarrollado en la Universidad Iberoamericana. La investigación se 

desarrolló con el objetivo de obtener el grado de doctor en 

educación.  México.         
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     La idea fundamental de la investigación es identificar si la 

imagen corporal afecta y es parte fundamental de la autoestima de la 

mujer, ya que en muchas ocasiones es sujeto de crítica; desprecio o 

influencia negativa. La autora de la investigación indica que, en la 

actualidad, se observa que hay un interés marcado en lo relacionado 

con la imagen física de la mujer y más notoriamente en las mujeres 

que tienen como modelo de persona a los artistas o modelos 

profesionales, con respecto a este último aspecto existe con mayor 

preocupación saber algunas muertes de jóvenes debido a 

enfermedades como la anorexia nerviosa y la bulimia. Hoy más que 

nunca los medios de comunicación y opinión pública deben 

cuestionar sobre el interés que se tiene en la presencia e imagen 

física de las modelos, ya que ellas al igual que las celebridades, son 

el prototipo a seguir para jóvenes adultas dentro de la sociedad.  El 

propósito de la presente investigación es descubrir la relación de 

influencia que tienen los niveles de autoestima y la imagen corporal 

de las alumnas universitarias en la actualidad.  Se aplicó un test de 

autovaloración a 40 alumnas para conocer los rasgos psicológicos.         

     Los resultados muestran que las alumnas no muestran en su 

mayoría trastornos en su conducta emocional, y psicológico, ni 

comparten la idea de algunas modelos profesionales de consumir 

menos alimentos para sentirme más esbelta y bella. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales: 

     Sánchez María y López (2002), “adaptación del inventario de 

estilos de personalidad de Millon en una población universitaria 

peruana” – Lima, encontraron que en el análisis sicométrico mostro 

un índice de confiabilidad promedio de 70 y una validez interna 

estructural. La mayoría de las escalas presento niveles de 

consistencia interna aceptables. La comparación con los estudios 

realizados en España y EEUU mostro que la confiabilidad promedio 

es semejante a la hallada en la población española y ligeramente 

interior a la norteamericana. El análisis de las diferencias entre los 

promedios en cada una de las escalas indicó mayores divergencias 

entre la población peruana y la española que entre la población 

peruana y la norteamericana.   

     En el estudio realizado por López, Roberto (2003), “la autoestima 

y los valores organizacionales en los estudiantes de la universidad 

Mayor de San Marcos. Lima”. Tesis para optar el grado de magister 

en docencia universitaria. Perú. Se tiene como objetivo conocer la 

relación de la autoestima y la jerarquía de los valores 

organizacionales de los jóvenes universitarios. Se busca conocer los 

valores de organización que presentan los alumnos en la actualidad.     
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    Asimismo, se busca conocer la relación entre la autoestima y 

ciertos rasgos demográficos y también las diferencias entre los 

valores organizacionales y dichos rasgos demográficos.  

     Se tomó como muestra de investigación a 420 estudiantes de la 

universidad Mayor de San Marcos. Se realizó un test de autoestima 

de Coopersmith de manera valorativa a los alumnos. 

     Los resultados indican que los estudiantes universitarios le dan 

mayor importancia a las calificaciones o promedios de notas, que 

desarrollar y poner en práctica los valores personales, sociales, 

familiares (honradez, responsabilidad, respeto, etc.). 

     Por lo cual Vildoso, Jorge (2004), menciona en su investigación 

titulada “Influencia de la autoestima, satisfacción con la profesión 

elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual   de   

los   estudiantes   ingresantes   a   la   facultad   de educación de la 

universidad nacional Mayor de San Marcos Lima”. Investigación 

para obtener el título del grado de magister en educación. Perú. 

Tiene como objetivo general determinar y analizar si la autoestima, 

la satisfacción con la profesión elegida y la formación académica 

influyen significativamente en el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del tercer año de la facultad de educación. El autor 

afirma que la importancia de la investigación radica en sus variables 
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de estudio que cumplen un papel importante en la formación de los 

estudiantes de educación.  

     Así pues, el siglo XXI requiere de una educación de calidad por 

ende de educadores de calidad, lo cual significa que la preparación 

de los maestros debe ser integral mediante el desarrollo de todas sus 

potencialidades, sin embargo, la educación universitaria de estos 

últimos tiempos es criticada por ser memorística, arbitraria y 

enciclopédica, ello por lo tanto no permite una formación integral. 

Se hicieron evaluaciones preliminares sobre la capacidad intelectual 

de los ingresantes de la facultad de educación, no obstante, algunos 

investigadores señalan que las deficiencias cognitivas pueden ser 

modificadas y de esta manera podrían desarrollarse al máximo por la 

influencia de la autoestima, la satisfacción con la profesional elegida 

y la formación académica profesional. Es conveniente destacar la 

importancia de cada una de las variables seleccionadas para el 

presente estudio, así cuando una persona goza de una buena 

autoestima es capaz de reconocer sus deficiencias y utiliza los 

mejores recursos o medios necesarios para solucionar sus problemas 

y superar sus dificultades. La importancia de la investigación es 

señalar que cuando una persona está satisfecha con la profesión 

elegida está motivado y es capaz de conquistar su propia naturaleza 

con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de su desarrollo. Como 
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resultado del estudio realizado, se establece que existe influencia 

significativa de la satisfacción de la profesión elegida, la autoestima 

en el coeficiente intelectual de los alumnos ingresantes a la facultad 

de educación, este análisis fue verificado por el análisis de regresión 

simple. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación. 

     Según Jiménez, Rosa (2005), realizo el estudio comparativo entre 

los niveles de autoestima y el ajuste de personalidad de los alumnos 

universitarios de la especialidad de ciencias sociales de la facultad 

de educación de la universidad nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. Huacho. Tesis para optar el título de magister en docencia 

universitaria. Perú. Tiene como objetivo principal conocer mediante 

un estudio comparativo los niveles de autoestima (alta y baja) y la 

personalidad (positiva y negativa) de los alumnos universitarios.  

     La muestra de investigación estuvo constituida por 80 

alumnos(as) de la especialidad de ciencias sociales de la facultad de 

educación. Se utilizó como muestra de investigación una ficha 

familiar, un cuestionario de ajuste de personalidad de Hugh Bell y la 

escala de autoestima. Se llegó a las siguientes conclusiones, los 

alumnos(as) con baja autoestima revelan mayor desajuste en el área 

del hogar, observándose este hecho especialmente en las mujeres, las 

mujeres presentan experimentan desajustes presentando mayor 

ansiedad, tensión y trastornos psicosomáticos. 
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     Asimismo, evidencian mayores desajustes de carácter social, 

revelando mayor tendencia agresiva que el grupo de alumnos(as) 

que tiene alta autoestima, siendo estos los que presentan ajustes más 

positivos dentro de su personalidad. 

     Martínez, Carmen (2007), en su investigación “Autoestima y 

compromiso organizacional en los trabajadores administrativos de la 

universidad nacional Agraria de la Molina Lima”. Tesis para optar el 

grado de doctor en educación. Perú. Tiene como objetivo dar a 

conocer la relación que existe entre la autoestima y el compromiso 

organizacional de los trabajadores administrativos de la universidad 

agraria de la molina. La muestra de estudio estuvo constituida por 48 

trabajadores que representa el 20% de la población total de 

trabajadores. Se aplicó un test de autoestima a los trabajadores 

administrativos. El trabajo de investigación concluyó que no existe 

relación significativa entre la autoestima y el compromiso 

organizacional de los   trabajadores. Vale decir que la autoestima de 

los trabajadores es independiente en relación con el compromiso que 

pueda existir con la organización. Una exploración con cada uno de 

los componentes del compromiso organizacional indica que la 

autoestima de los trabajadores está asociada sólo con el compromiso 

con el trabajo y esta asociación es positiva lo que significa que a 

mayor autoestima mayor compromiso con el trabajo, es decir parece 
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no existir ningún otro elemento que los vincule más que con su 

trabajo concreto.  

     Existe   la   posibilidad   que   en   una   muestra   más   amplia   y   

en organizaciones donde se supone no existen conflictos en la 

autoestima de los trabajadores investigados se mantiene estable y 

arroje resultados diferentes. El estudio determinó que no existe 

relación significativa entre la autoestima y el compromiso   

organizacional, sin   embargo   se encuentra que la autoestima está 

relacionada con los factores del compromiso organizacional, 

especialmente del compromiso con el trabajo. 

     Según Tuñoque  Roberto (2007), realizó el estudio “Autoestima y 

locus de control en los alumnos de la especialidad de educación 

primaria de la facultad de educación de la universidad nacional José 

Faustino Sánchez Carrión.  Huacho”. Tesis para obtener el título en 

magister en gestión educativa. Perú. Tiene por finalidad conocer los 

niveles de autoestima y el tipo de locus de control de los alumnos 

que trabajan y no trabajan. Para tal efecto se trabajó con dos 

muestras: los alumnos que trabajan fueron elegidos al azar y la 

segunda muestra de estudio estuvo conformada por 70 alumnos(as). 

     Se   utilizó   como   instrumentos   de   investigación   el   

inventario   de autoestima de Coopersmith para evaluar como su 

nombre lo indica; asimismo para evaluar el locus de control se 
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utilizó la escala abreviada de control interno – externo de Rotter. 

Los resultados muestran que los estudiantes que trabajan presentan 

baja autoestima y una mayor tendencia al control externo. Por el 

contrario, los estudiantes que no trabajan presentaron una alta 

autoestima y una mayor tendencia al control interno. 

2.1.3 Antecedentes Regionales: 

     Campos, L. (2009), en su estudio de “Los estilos de vida y los 

valores interpersonales según la personalidad en jóvenes del 

departamento de Huánuco”, con muestra de 374 jóvenes con edades 

entre 18 y 25 años, evaluados con el Cuestionario BFQ, “BIG 

FIVE”, Cuestionario de Estilo de Vida y el Cuestionario de Valores 

Interpersonales – SIV; afirma que los factores de la personalidad del 

Big Five, no plantean diferencias significativas sobre los estilos de 

vida. Los contenidos de los factores de personalidad al parecer se 

refieren a factores comportamentales adquiridos antes que a factores 

tipo rasgo de personalidad puesto que si el cuestionario de 

personalidad. La afabilidad como factor de la personalidad no 

plantea ninguna diferencia en los ocho estilos de vida estudiados. 

Tesón como factor de personalidad no plantea ninguna diferencia en 

los estilos de vida. La estabilidad emocional, solo plantea diferencias 

significativas a favor de los jóvenes que tienen baja estabilidad 

emocional quienes presentan mayor estrés personal y social. En el 
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factor Apertura Mental, los examinados ubicados en la categoría de 

alta apertura mental, presentan diferencias en sus estilos de vida en 

relación a las condiciones físicas, hábitos alimentarios, valores de 

vida y sexualidad. 

     Balvin. P. y Panduro, D. (2009) en su estudio comparativo de la 

personalidad entre los alumnos del primer y quinto año de la E.A.P. 

de Psicología de la Unheval, con una muestra de 27 alumnos de 

primer año y de 28 alumnos de quinto año, evaluados con el 

inventario de Personalidad de Eysenck (EPI), encontraron que la 

mayor cantidad de alumnos del primer y quinto año en cuanto a 

Neuroticismo (estabilidad emocional) se ubican en la categoría 

altamente estable con 48.2% y 64.3% respectivamente. También 

concluyen que la mayoría de alumnos de primer y quinto año se 

ubican en la categoría Altamente Extrovertido con 40.8% y 57.2% 

respectivamente, esto puede ser un indicador de que los alumnos no 

formaran con facilidad respuestas condicionadas y necesitaran de 

una exposición prolongada a los estímulos del medio para aprender 

y consolidar sus aprendizajes, como también puede significar que la 

mayoría de alumnos tienen la tendencia a ser sobresalientes , 

desinhibidos, con muchos contactos sociales, frecuentemente 

participan en actividades de grupo. En la mayoría de alumnos del 

primer y quinto año predomina el temperamento sanguíneo con 
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51.9% y 75% respectivamente, coinciden estos resultados con el 

requisito del estudiante que exige la E.A.P. de Psicología de la 

Unheval, de ser estable emocionalmente. Esto supone que cerca del 

tercio de los alumnos del primer y quinto año cuentan con una de las 

características del perfil profesional del psicólogo.     

     A nivel local encontramos en la investigación de Tarazona B, 

Rina y Tarazona B. Wilson C. (2006), donde sus conclusiones 

fueron: A) en el estudio descriptivo correlacional hallaron que existe 

una relación significativa entre el tipo caracterológico y los valores 

interpersonales. B) Al analizar las conclusiones existentes entre los 

tipos caracterológicos (CCGB) y valores interpersonales (SIV) 

hallaron que los tipos caracterológicos se correlacionaron 

positivamente y de manera significativamente con los valores 

interpersonales. Esto fue probado a través de la prueba estadística, 

por lo que concluyeron que la correlación es significativa. C) En 

términos generales encontraron en la investigación que el tipo 

caracterológico Flemático es el que predomina (34.9%) en los 

estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Publica “Marcos 

Duran Martel.”  

     Beraún, Edith Haydee (2005) en su investigación titulada 

“Dimensiones de la personalidad y los intereses profesionales de los 

alumnos ingresantes a la Unheval”. Tesis para obtener en el grado de 
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magister en educación, donde se obtuvo los siguientes resultados: 

como respuesta al objetivo principal de esta investigación se 

encontró que no existe asociación entre las dimensiones de la 

personalidad y los interés profesión ales de los alumnos ingresantes; 

en los objetivos secundarios se observan con personalidad 

introvertida están los alumnos de enfermería y Odontología; con 

cierta inclinación a la extroversión los alumnos de la carrera 

profesional de Medicina Humana, Obstetricia y psicología; y por 

ultimo Estabilidad en  los alumnos de Medicina Humana, 

Psicología, Obstetricia, Odontología, Enfermería. 

      

     Flores, J. y Picoy, M. (2012), la investigación titulada “fortalezas 

personales preponderantes de los alumnos de psicología desde la 

Perspectiva de la Psicología Positiva de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan – Huánuco 2010”. Emplearon el diseño 

descriptivo simple con el objetivo de identificar y determinar cuáles 

con las fortalezas personales de los estudiantes de psicología.  

Utilizaron como instrumento de evaluación el inventario VIA – IS 

fortalezas y valores en acción de Seligman y Peterson. Se determinó 

que los alumnos del primer al quinto año de la E.A.P. de Psicología 

tienen como fortalezas personales preponderantes: espiritualidad y la 

gratitud que se ubican dentro de la virtud de la Trascendencia; amor, 
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apego, capacidad de amar y ser amado que se encuentra dentro de la 

virtud Coraje, perspectiva, que se encuentra dentro de la virtud de 

Sabiduría. Entre las fortalezas personales no preponderantes se 

encuentran dentro de la virtud de sabiduría y Conocimientos; 

simpatía, amabilidad, generosidad, que se encuentra dentro de la 

virtud de la Humanidad; modestia, humildad, que se encuentra 

dentro de la virtud de la Moderación y se caracteriza por tener 

fortalezas que nos protegen contra excesos; juicios, pensamiento 

crítico, mentalidad abierta que se encuentra dentro de la virtud 

Sabiduría y Conocimiento; y prudencia, discreción, cautela que se 

encuentran dentro de la virtud de la Moderación.    

     Curi, A. y Peña, M. (2012), en su investigación “Implicancia del 

Modelo Formativo aplicado actualmente y de los Factores 

Asociados en el nivel de la Formación integral de los estudiantes de 

la E.A.P. Psicología, Unheval – Huánuco, 2010”; buscaron 

identificar y categorizar los componentes involucrados en el proceso 

de la enseñanza – aprendizaje y el resultado obtenido al término de 

la formación académica. Se empleó un diseño de tipo descriptivo 

simple basado en la información proveniente de diversas fuentes, 

para la recolección de información se emplearon cuestionarios, 

pruebas psicométricas, listas de chequeo y formularios de análisis. 

Se establecieron tres variables; la primera variable se denominó 
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Modelo Formativo, con las dimensiones Epistemológica, teoría y 

práctica; la segunda variable Factores Asociados, con sus 

dimensiones Material, Académico, Social y personal y la tercera 

variable formación integral con sus dimensiones Académica, 

Personal y Social; cada una de las dimensiones contó con tres 

categorías de ponderación: Deficiente, Regular y Optimo, categorías 

que se establecieron tomando en cuenta el mayor porcentaje de 

respuestas en cada uno de los instrumentos utilizados. Se obtuvo 

como resultado que la variable Modelo Formativo presenta 

deficiencias en sus dimensiones Epistemológica y Teoría, y la 

dimensión Práctica se encuentra en la categoría regular; la variable 

Factores Asociados presenta deficiencias en su dimensión Material, 

Académica, Social y Personal y la variable Formación Integral 

muestra la categoría regular en sus dimensiones Personal, 

Académico y la categoría deficiente en la dimensión Social. Se 

concluye que la Formación Integral no alcanza un nivel óptimo 

debido a las carencias que presentan los diversos componentes del 

Modelo Formativo y los Factores Asociados aplicados actualmente 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la E.A.P. de Psicología. 

     Rivera, Z. y Tucto, V. (2013) en su investigación “Perfil 

psicológico de los alumnos ingresantes a la carrera profesional de 

psicología de la Unheval – Huánuco, 2011” identificaron el perfil 
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psicológico de los estudiantes, teniendo como variables: la 

Personalidad (Test de personalidad Eysenck y Eysenck forma “B”); 

Habilidades Sociales (Test de habilidades sociales del MINSA); 

Inteligencia (Escala de inteligencia para Adultos de Weschler -  

WAIS III) e Intereses Profesionales y Ocupacionales (inventarios de 

intereses Profesionales y Ocupacionales CASM -  83 R03). Su 

población estuvo conformada por 33 alumnos; en los resultados de 

su estudio descriptivo se encontraron que el 36% de los estudiantes 

predomina en temperamento sanguíneo y con un 15% el 

temperamento colérico. En Habilidades Sociales encontraron una 

prevalencia igualitaria en los niveles alto y muy alto con un 82%, en 

la dimensión de asertividad un 61% se encuentra en el nivel alto, y 

un 21% se encuentran en el nivel bajo en toma de decisiones; en 

inteligencia el 73% se encuentran en el nivel Promedio y un 6% se 

encuentran en el nivel limítrofe. En cuanto a Intereses Profesional y 

Ocupacionales el 30% de estudiantes eligen como primera y segunda 

opción el área de Ciencias sociales. Y con un menor porcentaje 3% 

se encuentran las áreas de jurisprudencias y ciencias naturales como 

primera y segunda opción respectivamente.  

     Ríos L. (2010), en su estudio descriptivo simple “Personalidad 

predominante según género y año de estudios en los alumnos de la 

E.A.P. de psicología – Unheval – Huánuco 2010” busco determinar 
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el tipo de personalidad en los estudiantes de primer a sexto año. 

Encontró que en la mayoría de los alumnos del 1° al 6° año el 

temperamento predominante es el tipo sanguíneo; en lo que respecta 

en la dimensión N el 77% se ubica en la categoría tendiente estable; 

así mismo, en la dimensión E el 69% de los alumnos se ubica en la 

categoría altamente extrovertido. En la escala N los alumnos de 1° 

año en el género masculino y femenino se encuentran en la categoría 

tendiente – estable con 50% respectivamente; en el 2° año en el 

género masculino con un 40% se encuentran en la categoría 

tendiente – inestable y en el femenino un 39% en la categoría 

altamente – estable; mientras en los años 3°, 4°, 5° y 6° año los 

alumnos se encuentran en la categoría altamente – extrovertido. 

     Elera (2009), efectuó un estudio Correlacional del estilo de 

crianza y la autoestima de los estudiantes del quinto y sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa particular convenio Andrés 

Bello, el Tambo; hallando que el Estilo de crianza que predomina en 

la I.E.P.”Convenio Andrés Bello” – tambo Huancayo – 2009 es el 

estilo democrático; seguido del estilo parental Autoritario, seguido 

de Negligente y por último el estilo parental Permisivo. 

     El nivel de Autoestima de los estudiantes evaluados corresponde 

en primer lugar a una Autoestima medio con un 72.7%; en segundo 

lugar, Autoestima Baja 18.2%; y por ultimo una autoestima alta con 



47 
 

 
 

un 9.1% y existe una correlación entre estilo de crianza parental y la 

autoestima en los alumnos de 5to y 6to año de la I.E.P. “Convenio 

Andrés Bello” – Tambo – Huancayo 2009 de alpha crombranch. 

     Espinoza A. A. (2000) en su investigación de tipo experimental, 

“Influencia de la aplicación de un Programa de Autoestima en los 

Alumnos del 3er año de secundaria del colegio Nacional Mariscal 

Cáceres – Amarilis – Huánuco. 1999”. Con el Inventario de 

Cooperesmith llegaron a las siguientes conclusiones: en el área de sí 

mismo antes del programa de autoestima el 28% de los alumnos 

obtuvieron 13 respuestas correctas después del programa el 29% de 

los alumnos obtuvieron 21 respuestas correctas. Que significa que el 

alumno tendrá una buena autopercepción y propi experiencia 

valorativa sobre sus características físicas y psicológicas. 

     En el área de la escuela antes del programa de autoestima el 30% 

de los alumnos tuvo 4 respuestas correctas después del programa el 

48% de los alumnos obtuvieron 8 respuestas correctas. Esto nos 

indica que el alumno mejorar satisfactoriamente su desempeño 

académico, además en el Área Social Pares antes del programa de 

autoestima el 30% de los alumnos tuvo 7 respuestas correctas luego 

del programa de autoestima el 50% de los alumnos tuvo 9 respuestas 

correctas. Esto nos indica que el alumno tendrá mejores relaciones 

con los compañeros de juego y estudio de la misma edad, en el Área 
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Hogar Padres antes del programa de autoestima el 30% obtuvieron 5 

respuestas correctas luego de una vez aplicada el programa de 

autoestima obtuvieron el 40% de los alumnos 6 respuestas correctas. 

Que significa que el alumno tendrá mejores experiencias en el seno 

familiar, centrada en las relaciones con los padres. En la mayoría de 

los alumnos del sexo femenino, como los del sexo masculino poseen 

los mismos niveles de autoestima medio alto (pre - test).  

     En el promedio global de la categoría de autoestima (Pre - test) la 

mayoría de los alumnos obtuvieron un nivel de autoestima media 

alta con 74% total de alumnos. En el promedio global de la categoría 

de autoestima (post - test) la mayoría de los alumnos obtuvieron un 

nivel de autoestima alto con un 81% del total de los alumnos. 

     Barrios C. (2007), realizo un estudio cuantitativo descriptivo con 

la finalidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos 

otorga un control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo 

y magnitud de estos.  

     Blas, M. (2009), en su tesis de Método Experimental, “efecto de 

la aplicación de un programa de autoestima sobre la calidad de vida 

en adolescentes víctimas de abuso sexual – Huánuco 2009” concluye 

en lo siguiente: En los resultados obtenidos dl pre y pos test del 

grupo experimental no existen diferencias significativas por lo tanto 

se acepta la hipótesis nula que se refiere: si se aplica un programa de 
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autoestima en adolescentes víctimas de abuso sexual de la 

asociación Paz y Esperanza de la ciudad de Huánuco entonces la 

calidad de vida no mejorará, concluyendo que el programa de 

autoestima no fue efectivo a pesar que hubo cambios positivos de 

siete integrantes en el post – test del grupo experimental con 

respecto al pre test. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2.1. Definiciones: 

2.2.1.1. Personalidad. 

      La palabra personalidad en latín “persona” que 

significa mascara (la que eran usadas por los actores 

en las obras antiguas del teatro griego). Allport 

(1986). 

        La personalidad como los patrones de 

comportamientos únicos y relativamente estables de 

una persona. En otras palabras, la personalidad se 

refiere a la consistencia en quién es usted, quien ha 

sido y quien será. También abarca la mezcla especial 

de talentos, actitudes, valores, esperanza, amores, 

odios y hábitos que hacen a cada uno de nosotros una 

persona única. Coon, D. (1999). 
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     La personalidad es la organización dinámica 

dentro del individuo de los esquemas psicofísicos que 

crea patrones característicos de conducta, 

pensamientos o sentimientos. Esta definición recalca 

varios aspectos 

• La personalidad no es solo una acumulación 

de partes y piezas; tiene una organización. 

• La personalidad no se limita a estar ahí; es 

activo, tiene procesos. 

• Personalidad es un concepto psicológico, pero 

esta intrincadamente unida al cuerpo físico. 

• La personalidad es una fuerza causal; ayuda a 

determinar la forma en la que el individuo se 

relaciona con el mundo. 

• La personalidad se muestra en patrones, 

recurrencia y coherencias. 

• La personalidad no se muestra de una sino de 

varias maneras, en conductas, pensamientos y 

sentimientos. Carver. C. (1997). 
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2.2.1.2. Teorías de Personalidad. 

2.2.1.2.1. Teoría informacional de la personalidad. 

      En la tradición de la psicología del Siglo XX, 

la personalidad es una estructura abstracta de 

rasgos del psiquismo humano (definido el 

psiquismo sólo como actividad psíquica separada 

del organismo). Pero si, en base a todo lo dicho 

en el capítulo anterior, y de acuerdo con Wallon 

(1965), concluimos que cada individuo humano 

es una personalidad -ya no podemos decir que 

cada individuo humano tiene personalidad-, 

podremos apreciar que cada personalidad tiene: 

1) sus niveles o formas de organización, 2) su 

estructura y sus componentes estructurales, 3) su 

actividad y sus planos de actividad, 4) sus 

procesos de determinación, 5) sus procesos 

formativos, 6) su actuación y estrategias de 

actuación concreta y  7) sus atributos y 

capacidades, Ortiz (1994). 
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2.2.1.2.2. Teoría de los Rasgos. 

        Citando a Feldman R. S. (1998). Diremos que los 

rasgos son dimensiones constantes las características 

de Personalidad que diferencian a las personas. 

     Los teóricos de los rasgos suponen que ciertas 

personas poseen un rasgo y otras no lo tienen; 

afirman que todos los individuos, poseen ciertos 

rasgos, pero que la medida en el cual un determinado 

rasgo se aplica a una persona en particular es variable 

y se le puede cuantifican. Por ejemplo, usted puede 

ser relativamente amistoso, en tanto que yo puedo ser 

poco relativamente amistoso. Pero los dos tenemos un 

rasgo "amistoso", aunque su grado de "amistad” seria 

mayor que el mío. El mayor reto planteado a los 

teóricos del enfoque de los rasgos ha sido identificar 

los rasgos primarios específicos necesarios para 

describir la personalidad. Como veremos, diferentes 

teóricos han elaborado conjuntos sorprendentemente 

distintos de rasgos. 

      Teoría de los rasgos de Allport: la identificación de lo 

fundamental cuando Gordon Allport, psicólogo de la 

personalidad, terminó de revisar de manera sistemática todas 
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las hojas de un voluminoso diccionario, obtuvo un listado de 

18000 términos que se podían emplear para describir la 

personalidad. A pesar de haber reducido esa lista a tan sólo 

4500 términos después de eliminar los sinónimos, era 

evidente que aún tenía entre manos un problema de suma 

importancia para todos los enfoques de los rasgos: ¿cuáles de 

ellos eran los fundamentales? 

                          Allport los diferenció en tres categorías básicas: los 

cardinales, los centrales y los secundarios 

                                       Allport (1966). Un rasgo cardinal es una característica única 

que dirige mayor parte las actividades de una persona. Por 

ejemplo, una mujer enteramente desprendida podría 

concentrar toda su energía en actividades altruistas; otra 

persona con una intensa inclinación hacia el poder podría 

estar impulsada por una necesidad obsesiva de control. 

      Sin embargo, la mayoría de las personas no desarrolla 

rasgos cardinales globales; en lugar de ello, poseen varios 

rasgos centrales que constituyen el núcleo de su 

personalidad. Los rasgos centrales, como la honestidad y la 

sociabilidad, son las principales características de un 

individuo; por lo general son entre cinco y diez en cualquier 

persona. Por último, los rasgos secundarios son 
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características que influyen en menos situaciones y que 

tienen un impacto menor en la determinación del 

comportamiento que los rasgos cardinales o los centrales. Por 

ejemplo, la preferencia por un helado o sentir desagrado ante 

arte moderno se considerarían rasgos secundarios. Catell, 

Catell y Catell (1993). 

2.2.1.2.3. Teoría Biológica de la Personalidad. 

     Destacan dos corrientes generales. Los teóricos de la 

primera corriente plantean que las características de 

personalidad están determinadas de manera genética, y 

suponen que la personalidad es consecuencia de las 

presiones evolutivas que dieron lugar a la especie humana. 

     El segundo grupo de teóricos mantienen la idea de que la 

conducta humana es producida por un sistema biológico 

complejo y que los procesos biológicos que lo componen 

son un reflejo de nuestra organización como seres vivos. 

Este planteamiento supone que muchos fenómenos 

biológicos influyen en la conducta. El sistema nervioso y el 

sistema hormonal inciden directamente en la conducta de 

los individuos. Engler (1996). 
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2.2.1.2.4. Enfoques Humanistas: ser únicos. 

      Citando a Feldman R.S. (1998). Diremos que los 

enfoques humanistas de la personalidad destacan la bondad 

básica de los seres humanos, así como su tendencia a crecer 

para lograr niveles más altos de desempeño. Es esta 

capacidad y mejorar, junto con los impulsos creativos 

únicos de la persona, lo que constituye el núcleo de la 

personalidad. 

       Rogers Carl (1971), encuentra en las personas una 

necesidad de aprecio positivo, reflejada en la necesidad 

universal de ser amadas y respetadas.  

       Según Rogers, una consecuencia inmediata de conceder 

importancia a las opiniones de los demás es la posibilidad 

de la existencia de un conflicto entre las experiencias reales 

de una persona y el concepto que tenga de sí mismo, o 

autoconcepto. Si las discrepancias son menores, también lo 

serán las consecuencias. Pero si son grandes, generarán 

perturbaciones psicológicas en el desempeño cotidiano, 

como experimentar ansiedad en forma frecuente. 

                             Rogers expresa que una forma de superar la discrepancia 

existente entre la experiencia y el autoconcepto es la 

obtención de aprecio positivo incondicional por parte de 
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otra persona. El aprecio positivo incondicional se refiere a 

la actitud de aceptación y respeto de un observador, 

independientemente de lo que haga o diga una apersona. 

Desde el punto de vista de Rogers, esta aceptación le brinda 

a las personas la oportunidad de evolucionar y crecer en lo 

cognitivo así como en lo emocional y desarrollar 

autoconceptos más apegados a la realidad. 

      Para Rogers y otros teóricos humanistas de la 

personalidad, una meta final del crecimiento de la 

personalidad es la autorrealización. La autorrealización es 

un estado de satisfacción individual que permite a las 

personas alcanzar su máximo potencial. De acuerdo con 

Rogers dicho estado se alcanza cuando existe semejanza 

entre su experiencia cotidiana y su autoconcepto. Las 

personas autorrealizadas se aceptan tal como son, lo cual 

les permite alcanzar la felicidad y la satisfacción. 

2.2.1.2.5. Enfoque del Aprendizaje: Somos lo que hemos 

aprendido. 

      Los enfoques del aprendizaje de la personalidad se 

centran en la persona “exterior”. La personalidad resulta de 

la suma de las respuestas aprendidas ante el ambiente 

externo. No hace caso de los sucesos internos, como 
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pensamientos, sentimientos y motivaciones. Aunque no 

niegan su existencia, los teóricos del aprendizaje sostienen 

que se logra comprender mejor la personalidad al observar 

las características del ambiente de una persona.  

      El más sobresaliente de los teóricos del aprendizaje, B. 

F. Skinner, afirma que la personalidad es un conjunto de 

patrones de comportamiento aprendidos, Skinner, (1975). 

Las semejanzas de las respuestas dadas en diversas 

situaciones son provocadas por patrones similares de 

reforzamiento que se han recibido en el pasado durante esas 

distintas situaciones.  

      Sin embargo, los teóricos del aprendizaje estrictos, como 

Skinner, se interesan menos en las inconsistencias del 

comportamiento en situaciones diversas que en las formas 

que posibilitan modificar el comportamiento. Asume que 

los humanos son infinitamente modificables. Si es posible 

controlar y modificar los patrones de reforzamiento de una 

situación determinada, el comportamiento que para otros 

teóricos sería estable e inquebrantable es susceptible de 

cambio y mejoramiento. Los teóricos del aprendizaje son 

optimistas en cuanto al potencial de soluciones de 

problemas personales y sociales que ofrecen sus estrategias 
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de tratamiento sustentadas en la teoría del aprendizaje. 

Feldman R.S. (1998). 

2.2.1.2.6. La Teoría de la Personalidad de Eysenck. 

     Una organización más o menos estable y duradera del 

carácter, temperamento e intelecto y físico de una persona, 

que determina su adaptación única al ambiente. El carácter 

denota el sistema de una persona más o menos estable y 

duradero del comportamiento conativo (voluntad); el 

temperamento, el sistema más o menos estable y duradero 

del sistema del comportamiento afectivo (emoción); el 

intelecto, el sistema más o menos estable y duradero del 

comportamiento cognitivo (inteligencia); y el físico, el 

sistema más o menos estable y duradero de la configuración 

corporal y de la dotación neuroendocrina H. J. Eysenck, 

(1970). 

2.2.1.3. Modelo Biológica de Eysenck. 

                      Citando a Cloninger, S. (2003) diremos que Hans Eysenck (1967); 

Eysenck y Eysenck, (1985) propuso tres factores de personalidad 

basados en las diferencias biológicas entre la gente. El primer factor, 

extraversión – introversión, se propuso como resultado de las diferencias 

en los procesos de excitación e inhibición del sistema nervioso, los 

mismos procesos implicados en la formación de las respuestas 
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condicionadas descritas por Pavlov. Eysenck supone que en algunas 

personas la excitación es relativamente más fuerte; en otras lo es la 

inhibición. En su teoría, los extrovertidos tienen un sistema nervioso 

“fuerte” que es relativamente rápido para inhibir la estimulación 

excesiva. “Separan” con facilidad las entradas excitantes de las 

situaciones sociales, y de esta manera pueden tolerar tener mucha 

actividad y mucha gente a su alrededor. De hecho, ansían esa 

estimulación y al buscarla actúan como extrovertidos. Los introvertidos, 

en contraste, tienen mecanismos fisiológicos que son más lentos para 

separar la estimulación excesiva; se dice que tienen un sistema nervioso 

“débil”, uno que se especializa en excitación, pero que es rápidamente 

abatido. En presencia de otra gente, son estimulados con facilidad por 

encima del nivel de estimulación al que pueden funcionar bien y que 

ansían. Como no pueden adaptarse aparte del exceso de estimulación, se 

adaptan conductualmente, evitando demasiada estimulación y demasiada 

gente. Esto ocasiona que se conviertan en introvertidos. Eysenck 

identifica el sistema activador reticular ascendente del cerebro, el cual 

detecta los mensajes de excitación del tallo cerebral a los niveles 

cerebrales superiores, como una vía para esta excitación.  

     Por lo general definimos a los introvertidos y los extrovertidos en 

términos de su conducta, pero la aseveración de Eysenck de que también 

difieren biológicamente es apoyada por observaciones de laboratorio, 
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Eysenck, (1967); Stelmack, (1997). En un estudio, los investigadores 

supervisaron las respuestas de los sujetos a estímulos auditivos. Escuchar 

un ruido ligero automáticamente causa una respuesta nerviosa evocada 

en el cerebro, que el experimentador registraba mediante electrodos 

colocados en la cabeza del sujeto. Las computadoras analizaron los 

registros para centrarse en las respuestas particulares del cerebro que se 

sabe que indican activación del tallo cerebral (el cual es identificado 

como importante por la teoría de Eysenck). Los sujetos que eran 

extrovertidos, de acuerdo con sus test de personalidad, eran más lentos 

para generar actividad en respuesta a los estímulos auditivos (latencia 

más larga) y las ondas estaban alejadas en el tiempo (mayor intervalo 

entre picos) – en otras palabras, los extrovertidos eran menos reactivos a 

los estímulos, Swickert y Gilliland, (1998). Este hallazgo apoya la teoría 

de Eysenck de que los extrovertidos se comportan de formas más 

sociales que los introvertidos debido a que necesitan más estimulación 

social para excitarse, para superar su amortiguamiento nervioso innato de 

la estimulación de estrada.  

     El tercer factor de Eysenck se refiere a la tendencia hacia la no 

conformidad o desviación social Zuckerman, Kuhlman y Camac, (1988). 

Eysenck (1992) denominó psicoticismo a este factor. Una etiqueta 

desafortunada porque exagera la imagen de patología. De hecho, la gente 

que es creativa tiende a obtener altas puntuaciones de psicoticismo 
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Eysenck, (1993,1994). Aunque los pacientes psicóticos califican alto en 

este factor, también lo hacen los individuos creativos que no padecen 

trastornos. Así, un estudio que midió las puntuaciones de psicoticismo de 

estudiantes universitarios encontró que, 10 años más tarde, quienes 

calificaron alto no tenían un riesgo mayor de psicosis. 

Físicamente, las puntuaciones de psicomoticismo se correlacionan con el 

sistema gastrointestinal. Quienes califican alto muestra más flujo de 

saliva en respuesta a estímulos gustativos y es relativamente poco 

probable que se merecen,Gordon y otros, (1994). 

                     La teoría de Eysenck ha estimulado miles de estudios de 

investigación, Geen, (1997). Muchos de ellos son de interés porque 

encontraron relaciones significativas entre variables biológicas y la 

personalidad. Incluso las medidas triviales de desempeño son anticipadas 

por esta teoría y confirmadas por la investigación: que los extrovertidos, 

al tratar de tamborilear los dedos rápida y repetidamente perderán un 

compás en forma más rápida que los introvertidos, debido a la 

acumulación de inhibición en sus neuronas encargadas del tamborileo de 

los dedos. En sí mismo, ese hallazgo es trivial, pero como confirmación 

experimental de una teoría de la extraversión, es sorprendente.  

     Entre los aspectos más interesantes de la teoría de Eysenck se 

encuentra la predicción de que los individuos que, debido a su sistema 

nervioso, no forman con facilidad respuestas condicionadas al castigo, 
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tienen un mayor riesgo de convertirse en delincuentes. El argumento es 

simple: que el temor y el dolor, como los administrados cuando un 

padre le da nalgadas a su hijo, se convierten en la base de las reacciones 

emocionales aprendidas que nos impiden comportarnos mal. Esa 

punzada de la conciencia cuando se piensa en hacer algo prohibido es 

una respuesta de ansiedad condicionada. Si algunas personan tienen 

menor probabilidad de formar esas respuestas condicionadas, tendrán 

menos inhibición de su mala conducta.        

     Existe evidencia que apoya esta predicción. Los delincuentes, los 

psicópatas y los niños con trastornos de conducta tienen respuestas 

emocionales condicionadas más débiles que otra gente, Raine, (1996). 

Entre los adolescentes que tienen registros delictivos tempranos, 

quienes muestran respuestas emocionales condicionadas más fuertes 

tienen mayor probabilidad de alejarse de la delincuencia, mientras que 

los que tienen respuestas emocionales condicionadas más débiles se 

convierten en adultos delincuentes, Raine, Venables y Williams, 

(1996). 
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2.2.1.4. Tipología de Eysenck. 

     Los tipos propuestos por Eysenck en diferentes épocas son los 

siguientes: Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo. Eysenck en 

ningún momento pretendió que la Personalidad esté definida sólo por 

estos tipos y sus rasgos respectivos; él aceptaba que pudieran existir 

otros, pero sólo otorgaba consistencia a los tres arriba mencionados. 

    Estos tres conceptos tipo o dimensiones han sido denominadas de 

forma diversa en el tiempo, tienen la característica de estar polarizados 

o, mejor dicho, incluir un rasgo opuesto dentro de sí, los cuales serían: 

psicoticismo frente a control de los impulsos, extraversión frente a 

intraversión y neuroticismo frente a estabilidad. 

2.2.1.4.1. Dimensión Estabilidad e Inestabilidad. 

     En una dimensión identificada por Eysenck (1973), está 

referida a la excitabilidad o fragilidad del sistema nervioso 

autónomo; la herencia de estas características permitiría el 

condicionamiento de rasgos inadaptativos.     

     Es un continuo que va desde el nivel más alto de 

emotividad (inestabilidad) a los niveles más bajos de 

emotividad (estabilidad).  

2.2.1.4.2. Dimensión Introversión y extroversión. 

     Está referida a la excitación, inhibición cortical, sujetos 

con potencial excitatorio generado lentamente y en quienes 
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los potenciales excitatorios son débiles estarían dispuestos o 

predispuestos a desarrollar patrones extravertidos de 

comportamiento.    

     Los sujetos introvertidos tienen potenciales excitatorios 

fuertes y en ellos la excitación se genera rápidamente. Una 

persona puede ubicarse en cualquier punto del continuo 

introversión – extroversión. 

2.2.1.5. Características del Extravertido y del Introvertido. 

2.2.1.5.1. Extrovertido. 

                       Le entusiasma el trato social, le gusta hablar con todo el 

mundo y acepta a cualquiera como amigo en cuanto le sea 

simpático, generalmente procura no herir los sentimientos 

ajenos y se encoge de hombro olvidando cuando le insultaron, 

le gusta más hablar que escribir, no es susceptible y prefieren a 

las personas que con su trato con él llama a las cosas por su 

nombre. 

     No se preocupa más que cuando el sentido común le indica 

que llegado el momento de hacerlo, irradia confianza y 

optimismo que comunica a los demás, aun cuando el mismo no 

se siente seguro, no presta mucha importancia a las palabras, 

es despreocupado en todo lo que hace. Incluso en su forma de 

vestir, claro está, sin llegar a la dejadez. 
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    No respeta ni es cuidadoso con sus cosas ni con las demás, 

se le puede pedir prestado cualquier cosa y no vacilara en 

dejártela, prefiere las discusiones largas, le encanta exponer 

sus ideas, pero sabe dar la razón a quienes la tienen, le agrada 

cooperar, acepta inmediatamente cualquier invitación, es más, 

les gusta organizar las fiestas en la que satisface su inclinación 

a divertirse y gozar de la compañía de los demás, le gusta 

trabajar en grupo, le es igual recibir las ordenes con o sin 

diplomacia, aunque naturalmente, le molesta lo segundo, su 

tendencia natural es rehuir las preocupaciones y problemas de 

la vida, pocas veces piensa en un mal paso, hasta después de 

haberlo hecho. 

2.2.1.5.2. Introvertido. 

     Es reservado en el trato social, pocas veces íntima con las 

personas que considera superiores a él, habla sin consideración 

alguna de los sentimientos de los demás, llegado el caso, que 

él sea terriblemente sensible respecto a los suyos, es minucioso 

hasta la exageración, escribe mejor que habla cuando tiene que 

dar una explicación. 

                                     Es muy susceptible y receloso, no se le puede engañar con 

facilidad, se preocupa y angustia por todo, adelantándose a las 

penas y desgracias, generalmente es tímido y se desconcierta 
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con facilidad, elige de un modo exigente todo cuanto se refiere 

a su persona (comida, zapatos, ropas…). 

    Es sumamente cuidadoso, tanto de sus cosas como de las 

demás, aunque con los demás en menor proporción, 

generalmente no presta ni pide prestado, discutir 

invariablemente y siempre quiere tener la razón, es su modo de 

defenderse para proteger tanto a ellos como sus opiniones. 

                                           Siempre busca excusa para no aceptar las invitaciones y 

cede generalmente, si se le insiste mucho, porque le gusta que 

le rueguen, le gusta trabajar en solitario, le molesta que lo 

miren cuando lo hace, les disgusta las órdenes y le gusta 

extraordinariamente cuando habla, hacerlo de sus problemas y 

preocupaciones. 

2.2.1.5.3. Neuroticismo. 

     Este tipo se refiere a la estabilidad del sistema nervioso 

autónomo que moviliza trastornos cardio -vasculares, 

taquicardias, trastornos respiratorios, sudoraciones, etc. Una 

tasa elevada de neuroticismo (inestabilidad) indica una 

emotividad muy intensa y elevado tono, son personas 

generalmente ansiosas, tensas, inseguras y tímidas. Presenta 

los siguientes rasgos de personalidad: 

 Ansioso Deprimido Sentimientos de culpa 
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 Poca autoestima Tenso Irracional 

 Tímido Triste Emotivo 

 Eysenck H.J. y Eysenck, M.  W.; (1985). 

2.2.1.6. Carácter. 

     Conjunto de peculiaridades psíquicas del hombre que dependen de la 

actividad del individuo y de sus condiciones de vida. Es de naturaleza 

psicosocial pues está en relación a la concepción del mundo que tiene la 

persona del saber y de la experiencia, así como de los principios 

morales adquiridos.  

2.2.1.7. Temperamento. 

               Viene a ser el carácter dinámico de la personalidad en todas sus 

manifestaciones activas y la base sensitiva del carácter. El 

temperamento está determinado principalmente por las propiedades de 

las estructuras corticales y los centros subcorticales. 

2.2.1.7.1. Sanguíneo. 

     Sus procesos neurodinámicos son fuertes, equilibrados y 

de movilidad rápida. Son personas sociables, discordantes, 

locuaces, reactivas, vivaces, despreocupadas, tienden a ser 

líderes de gran productividad, buena capacidad de trabajo, 

facilidad para adecuarse a situaciones nuevas. Según 

EYSENCK y EYSENCK, S. inventario de Personalidad de 

Eysenck.  

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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2.2.1.7.2. Flemático. 

                                  Es el tipo calmado o tranquilo. Sus procesos 

neurodinámicos vigorosos y estabilizados, equilibrados y 

lentos, capaces de un intenso training de actividad y en aptitud 

de hacer frente a estimulaciones intensas, pero 

simultáneamente capaces de establecer bloqueos potentes a las 

solicitudes ambientales y frenar la actividad del organismo. Al 

mismo tiempo, relativa dificultad para transitar de uno a otro 

proceso neural básico. 

     Son personas pacíficas, cuidadosas y tercas, pasivas, 

controladas y formales, uniformes, calmadas, empecinado, 

firme, moderado, medianamente indeciso, se fijan a una rutina 

y hábitos de vida bien estructurados, conductualmente bien 

programado, de adaptación despaciosa pero firme, de ánimo 

estabilizado, tenaz, grandemente productivo, reflexivo, de 

accionar pausado, calculador, pacífico, formal, capaz de volver 

siempre sus objetivos, a pesar de las dificultades que le 

presentan, vuelve a reestructurar este aspecto. Una alta tasa de 

extroversión puede determinar cierta pereza y desapego al 

ambiente.  

     Es un tipo frecuente. Su aproximación a la tipicidad implica 

abulia, conformismo, pereza, aburrimiento, desapego al 
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ambiente y hasta supervaloración de las propias características. 

Según EYSENCK y EYSENCK, S. inventario de Personalidad 

de Eysenck.  

2.2.1.7.3. Melancólico. 

     Introvertido-inestable. Son sujetos de sistema nervioso 

débil, especialmente los procesos inhibitorios. Tienden a ser 

caprichosos, ansiosos, rígidos, soberbios, pesimistas, 

reservados, insociables, tranquilos y ensimismados. Una tasa 

muy elevada determina la personalidad distèmica con 

tendencias a las fobias y obsesiones. Sus condicionamientos 

emocionales son muy rápidos y estables. 

2.2.1.7.4.   Colérico. 

      Extrovertido-inestable. Sus procesos neurodinámicos son 

fuertes, pero hay desequilibrio entre inhibición y excitación. 

Son personas sensibles, intranquilas, agresivas, excitables, 

inconstantes, impulsivas o tristes y activos. Una alta tasa de 

extroversión y neurotismo, define a la persona 

histeropatica: inmadurez sin control emocional. Los 

coléricos son de respuestas enérgicas y rápidas. 
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2.2.1.8. Autoestima. 

     El concepto de autoestima es multifacético debido a que la literatura 

psicológica ha abordado el estudio de la misma ya sea como sinónimo, 

como parte o como constructo inclusivo de términos como 

autoconcepto, autoreconocimiento, autoeficiencia, autocontrol o 

autoconciencia, Caso y Hernández-Guzmán, (2007). 

    El primer antecedente que se tiene acerca de la autoestima data de 

1890, gracias a las aportaciones de William James, quien propuso en su 

libro “Principios de Psicología” que   la   estima   que   tenemos   

nosotros   mismos depende enteramente de lo que pretendemos ser y 

hacer. James, evaluaba la estima de una persona a partir de sus éxitos 

concretos confrontados con sus aspiraciones, Monbourquette, (2008). 

     Durante los siguientes sesenta años, este tema desapareció y volvió 

a retomarse alrededor de los años 50, aunque no con el mismo término, 

gracias a las aportaciones de Freud y su teoría del ego, Mruk, (1999). 

     Por su parte Monbourquette nos habla de que el psicólogo Maslow 

en vez de estudiar a las personas desde un ángulo de las enfermedades 

mentales sostenía que importaba interesarse ante todo por su salud 

mental y espiritual. Siendo así que el mismo en 1943 propuso una 

teoría psicológica conocida como la jerarquía de necesidad de Malsow 

o pirámide de Maslow, donde formuló una jerarquía de las necesidades 

humanas y su teoría defiende que conforme de satisfacer las 
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necesidades básicas, los seres humanos, desarrollan necesidades y 

deseos más elevados. Monbourquette, (2008).  

                       Rosemberg (1965), plantea que la autoestima es esencial para el ser 

humano porque: 

a) Implica el desarrollo de patrones, 

b) Define el establecimiento de comparaciones entre los individuos 

y la comprensión de quién es   uno como persona basada   en el   

resultado. 

    Por su parte, Morris se fundamenta en una teoría sociocultural, 

sostiene que es el resultado de un proceso de comparación entre valores 

y discrepancias. Llaza, (2011) y a su     vez     argumenta     que     la     

autoestima es la evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el 

individuo en referencia a sí mismo; por lo que la autoestima no es solo 

un sentimiento, implica también factores preceptúales y cognitivos. 

Mruk, (1999). 

      Carl Rogers define en 1967 a la autoestima como un conjunto 

organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. 

                       Podemos decir que ejemplos de estas percepciones serían: las 

características, atributos, cualidades y defectos, capacidades y límites, 

valores y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y 

que él percibe como datos de su identidad" Rogers (1967), citado en 

Llaza (2011). 
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                        A su vez Valék de Bracho (2007), argumenta que para Rogers el 

concepto es netamente subjetivo, donde cada individuo va a poseer una 

experiencia individual, muy arraigada a su marco referencial. 

      Alcántara la define como una actitud hacia uno mismo, la forma 

habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Sostiene 

que es la descripción permanente según la cual nos enfrentamos como 

nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos 

nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal. Alcántara 

(1993), citado Santiago (2007). 

      Así mismo asegura que la   autoestima es una estructura coherente, 

estable, difícil de modificar. Sin embargo, su naturaleza no es estática, 

sino dinámica y por tanto, puede crecer, arraigarse más íntimamente, 

ramificarse e interconectarse con otras actitudes de la persona, como así 

también puede debilitarse, empobrecerse y desintegrarse. 

      La autoestima es la meta más alta del proceso educativo y 

constituye el juicio de nuestra forma de pensar y actuar. Posee dos 

cualidades: la transferencia y la generalización. Alcántara (1993). 

       Dos años después, Branden Nathaniel (1995) tiene una visión 

humanista en la cual afirma que la autoestima es una necesidad humana 

básica que influye sobre nuestra conducta, en otras palabras la 

autoestima es una necesidad que debemos aprender a satisfacerla 

mediante el ejercicio de nuestras facultades humanas, la elección la 



73 
 

 
 

razón y la responsabilidad vincula el sentido de eficacia de la persona y 

el sentido del merecimiento personal, constituyendo la suma integrada 

de auto-confianza y auto- respeto. 

                      Así mismo presenta    seis    pilares    cruciales y fundamentales ya 

que forman parte integral   de   la   vida   en   las   personas   y   todas   

se   basan   en   distintas   prácticas: 

• La práctica de vivir conscientemente. 

• La práctica de aceptarse a sí mismo. 

• La práctica de asumir la responsabilidad de sí mismo. 

• La práctica de la autoafirmación. 

• La práctica de vivir con propósito. 

• La práctica de la integridad personal. 

                       Con    la    práctica    de    estos    pilares    lograremos    una    mejor    

disposición    y voluntad de vivir en armonía, siempre conscientes de 

que necesitamos voluntad, perseverancia y valor para afirmar el amor a 

nuestra vida, que sintetiza nuestra autorrealización personal. Cuando 

las mismas se hallan ausentes, la autoestima se ve perjudicada 

necesariamente. Branden (1995). 

      Mruk Christopher (1999), como resultado de su investigación, 

muestra que existen dos factores presentes en la mayoría de teorías 

psicológicas sobre la autoestima, y como resultado de ello, define la 

autoestima como el hecho de sentirme valioso (merecedor) y capaz 
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(competente). Es decir, la autoestima es la convicción, basada en mi 

experiencia, de que soy: merecedor y tengo derecho a satisfacer mis 

necesidades vitales y a ser feliz, y por otro lado competente y soy apto 

para afrontar adecuadamente los desafíos básicos de la vida. Además, 

la misma actúa como una fuerza que organiza mi percepción, mi 

experiencia y mi conducta a lo largo del tiempo. Es decir, la autoestima 

moldea mi conducta, a la vez que es moldeada por ella: la autoestima 

proporciona estabilidad a mi conducta, y al mismo tiempo permanece 

abierta al cambio Mruk (1999), citado por Llaza, (2011). 

      Como dijimos al principio podemos definir la autoestima de 

diversas formas, pero su contexto continuará siendo el mismo. La 

autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto 

más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con 

determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación 

gratificante de querernos y aceptarnos como somos por nosotros 

mismos y hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, el cual nos 

enseña cómo somos, que habilidades tenemos a través de nuestras 

experiencias y expectativas. Es el resultado de la relación entre el 

temperamento del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla. Llaza 

(2011). 
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2.2.1.8.1. Componentes de la Autoestima. 

                            Según Lorenzo José Manuel (2007), basándose en el 

psicoterapeuta Branden, en la estructura de la autoestima 

encontramos tres tipos de componentes que operan de 

manera interrelacionada. Presentan una influencia mutua. El 

aumento positivo o el deterioro de algunos de estos 

componentes comportan una modificación de los otros en el 

mismo sentido.  

    Componente cognitivo (cómo pensamos) Indica idea, 

opinión, percepción de uno mismo a, es el auto concepto. 

También acompañado por la autoimagen o representación 

mental que tenemos de nosotros. Ocupa un lugar 

fundamental en la génesis y el crecimiento de la autoestima. 

                           Componente afectivo (cómo nos sentimos) Nos indica la 

valoración de lo positivo y negativo que hay en nosotros. 

Implica un sentido de lo favorable o desfavorable, de lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. Significa 

sentirse bien o a disgusto con uno mismo. Es un juicio de 

valor sobre nuestras cualidades personales. 

                            Componente conductual (cómo actuamos) Significa 

tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica 

un comportamiento coherente y consecuente.  Es la 
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autoafirmación dirigida hacia uno mismo y la búsqueda de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

    El esquema o modelo presentado por Corno y Snow 

(1986) describe estructuralmente la vertiente personal del 

aprendizaje académico y proponen tres ámbitos de análisis: 

    La cognición, la conación y el afecto. 

                                       El ámbito cognitivo estaría definido por dos grandes tipos 

de variables: las habilidades (que serán distintas según el 

enfoque desde el cual se contemplen) y los conocimientos 

previos (tanto la cantidad y tipo de conocimiento disponible 

como su estructuración y funcionalidad en la memoria). 

    El ámbito conativo estaría integrado por aquellas 

características de la persona que con el paso del tiempo se 

conceptualizan como estilos propios de enfrentarse a las 

tareas de aprendizaje. Dos son los estilos a considerar: los 

estilos cognitivos (menos dependientes de la tarea específica 

de aprendizaje y más relacionados con el ámbito de las 

habilidades cognitivas) y los estilos de aprendizaje (menos 

relacionados con el ámbito cognitivo y más vinculados al 

ámbito del comportamiento y de las tareas de aprendizaje).  

    En tercer lugar, estaría el ámbito afectivo en el que, según 

Corno y Snow, encontraríamos dos tipos de variables 
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relevantes para el aprendizaje escolar: la personalidad 

(incluyendo constructos importantes como el autoconcepto, 

ansiedad, etc.), y la motivación académica (también 

considerada de modo distinto dependiendo de la teoría o 

modelo teórico que se utilice para su abordaje). 

     Según Mruk y Alcantara (1993) también posee 3 

componentes y en pocas palabras lo describe: 

- Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia 

personalidad y conducta. 

- Afectiva: se refiere a la valoración de lo positivo y 

negativo que hay en el individuo, es un sentimiento de 

capacidad personal pues implica un diagnóstico del 

propio merecimiento o valor como ser humano. Este 

elemento nace de una auto estimación que nace de la 

observación propia de uno mismo y de la asimilación e 

interiorización de la imagen y la opinión que los demás 

tienen y proyectan en nosotros. 

- Conductual: se refiere a la autorrealización y 

autoafirmación dirigida hacia llevar a la practica un 

comportamiento consecuente lógico racional.  
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2.2.1.8.2. Niveles de autoestima. 

                            El grado de autoestima que tiene una persona tiene 

importantes consecuencias en muchos aspectos de la vida, 

puede condicionar el aprendizaje, los proyectos, la 

responsabilidad, la profesión, en definitiva, condiciona de 

manera notoria nuestro desarrollo personal, nuestra forma de 

ver y entender el mundo. 

                            Una   autoestima   positiva, o   una   autoestima   negativa   

confieren   una   serie   de características   a   la   persona   

que, según   el   caso, proporcionan   una   serie   de ventajas 

o inconvenientes. Lorenzo, (2007). 

    Por su parte Coopersmith (1966), plantea que existen 

distintos niveles de autoestima por lo cual cada persona 

reacciona ante situaciones similares, de forma diferente; 

teniendo expectativas   desiguales   ante   el   futuro, 

reacciones   y   autoconceptos   disímiles. Caracteriza a las 

personas con alta, media y baja autoestima y las define con 

las siguientes características: 

• Autoestima alta: 

                                      Son personas expresivas, asertivas, con éxito 

académico y social, confían en sus propias 

percepciones y esperan   siempre el éxito, consideran 
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su trabajo de alta calidad y mantienen altas 

expectativas con respecto a trabajos futuros, manejan la 

creatividad, se autorrespetan sienten orgullo de sí 

mismos, caminan hacia metas realistas. 

• Autoestima media: 

     Son personas expresivas, dependen de la aceptación 

social, igualmente tienen alto número de afirmaciones 

positivas, siendo más moderadas en sus expectativas y 

competencias que las anteriores. 

• Autoestima Baja: 

      Son individuos desanimados, deprimidos, aislados, 

consideran no poseer atractivo, son incapaces de 

expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer 

sus deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de 

los demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, 

carecen de herramientas internas para tolerar 

situaciones y ansiedades. Coopersmith (1976) en 

Méndez (2003). 

                                     Piaget, define como “tipos” a estos tres niveles: 

• Autoestima alta:  

                                      No es competitiva ni comparativa. Está constituida 

por dos importantes sentimientos: la capacidad (de que 
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se es capaz) y el valor (de que se tiene cualidades). 

Esta actitud deriva en la confianza, el respeto y el 

aprecio que una persona pueda tener de sí misma. 

                          Se caracteriza porque el sujeto se acepta siempre tal 

como es, siempre tratando de superarse, esto lo lleva a 

ser una persona asertiva, entendiendo por asertividad a 

la persona que hará valer sus propios derechos de una 

manera clara y abierta, en base a su congruencia en el 

querer, pensar, sentir y actuar; siempre respetando la 

forma de pensar y la valía de los demás. Es consciente 

de sus alcances, pero también de sus limitaciones, 

aunque esto último no será un obstáculo sino un reto 

motivador para su desarrollo. Esto es, que ha satisfecho 

sus necesidades adecuadamente tanto físicas como 

emocionales “Pirámide de jerarquías de las 

necesidades. Maslow, Abraham (1943). 

• Autoestima relativa: 

     Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que 

acertó o no como persona. Tales incoherencias se 

pueden encontrar en personas, que a veces se 

sobrevaloran, revelando una autoestima confusa. 

 



81 
 

 
 

• Autoestima baja: 

     Es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad 

personal, de inseguridad, de dudas con respecto a uno 

mismo, también de culpa, por miedo a vivir con 

plenitud.          

     Existe la sensación que todo no alcance, y es muy 

común que haya poco aprovechamiento de los estudios 

o del trabajo. Puede ir acompañado de inmadurez 

afectiva. 

                            Es cuando las necesidades del sujeto tanto físicas 

como emocionales no han sido satisfechas 

adecuadamente, es decir, en cuanto a sus “Dimensiones 

del Desarrollo”: físicas, afectivo-emocional-social, 

intelectual ó cognitivas han quedado insatisfechas. Ni 

las características intrínsecas ni las extrínsecas han 

estimulado un adecuado valor como persona y no ha 

aprendido a valorarse, por lo que se sentirá inadecuado, 

inadaptado, incapaz, inseguro, indefenso y sin valor. 

Piaget (1985).  

    Por otra parte, López Vásquez (2007) nos habla sólo 

de dos grupos: autoestima positiva y autoestima 
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negativa y nos enseña una lista de cómo somos de 

acuerdo a las mismas  

2.2.1.8.3. Características de la persona con autoestima positiva y   

                  negativa. 

          Autoestima positiva: 

• Experimenta un sentimiento de agrado y satisfacción 

consigo mismo: se conoce, se valora y acepta con todas 

sus virtudes, defectos y posibilidades. 

• Siente que las limitaciones no disminuyen su valor 

esencial como persona y se descubre como alguien digno 

de ser querido. 

• Le otorga suficiente importancia al cuidado de sí mismo. 

• Tiene el valor de asumir riesgos y enfrenta los fracasos y 

frustraciones como oportunidades para aprender a crecer 

y los asume como desafío siendo capaz de separarlos de 

sí mismo. 

• Los riesgos que lo asume realiza con la previa 

evaluación de las posibles consecuencias y no espera 

depender de los demás para que le ayuden ante posibles 

apuros. 

• Logra aprender de los errores, tratando de no repetirlos. 
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• Es una persona auto analítica. acepta sus logros y sus 

aspectos fuertes, así como no tiene inconveniente en 

aceptar sus errores. 

• Intenta mejorar su comportamiento y su rendimiento, 

acepta también el consejo y las críticas constructivas. 

• Busca constantemente el desarrollo personal. 

• Manifiesta tranquilidad, incluso ante retos difíciles. Se 

caracteriza por ser una persona abierta, expresiva, 

positiva, optimista, enérgica, resuelta y llena de vida y 

emprende sus actividades con entusiasmo y motivación.  

• No se siente paralizada por las preocupaciones o por el 

medio, ni pierde tiempo en lamentaciones. 

• Se siente seguro de sí mismo .se sienten capaz de actuar 

con independencia y autonomía. No necesita saber la 

opinión de los demás para tomar decisiones o actuar. 

• Confía en su mente, lo que le da seguridad en las 

actividades que emprende. 

• Es sociable y cooperativa, pero no busca llamar la 

atención .le agrada tanto escuchar cómo ser escuchados. 

• Acepta y valora a los demás tal cual son 
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                                   Autoestima negativa: 

• Se siente descontenta consigo mismo, pues se considera 

poco valioso, e incluso en casos extremos, sin ningún 

valor y por lo tanto “no querible”. 

• Está convencido que no tiene aspectos positivos para 

enorgullecerse, tiene conciencia de sus defectos pero 

tiende a sobredimensionarlos. 

• No conoce quien es, ni cuáles son sus capacidades y 

habilidades que la hacen digna de ser querida por ella 

misma y por los demás. 

• Con frecuencia presenta una actitud de queja y critica, 

triste, insegura, inhibida y poco sociables. 

• Manifiesta la necesidad compulsiva de llamar la atención 

y de aprobación, la necesidad imperiosa de ganar. 

• Presenta un temor excesivo a equivocarse: prefiere decir 

“no se”. 

• Evitan los desafíos por temor al fracaso. 

• Constantemente busca el apoyo y la aprobación de los 

demás.  

• Oculta sus verdaderos sentimientos y pensamientos 

cuando creen que estos no concuerdan con los de los 

demás. López citado en Lorenzo (2007).  
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     La autoestima positiva es importante porque cuando las 

personas la experimentan se sienten bien y lucen bien, son 

efectivas y productivas y responden bien a los demás. 

     Responden a ellos mismos saludablemente, en forma 

positiva y pueden creer y cambiar .ellos sabe que pueden ser 

amados y son capaces de mejorar. Se ocupan de ellos 

mismos y de los demás. No necesitan humillar a los demás 

para sentirse bien. 

     Cuando la autoestima es baja, nuestra capacidad de 

enfrentar las adversidades de la vida bajan nos caemos frente 

a las adversidades y nuestro sentido de propio valor 

disminuye. Nos dejamos influenciar por el deseo de evitar el 

dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo negativo tiene 

más influencia en nosotros, en vez de lo positivo. Branden, 

(1995). 

2.2.1.8.4. Dimensiones de la autoestima. 

     Desde la perspectiva que se ha adoptado, Coopersmith 

señala que la autoestima posee cuatro dimensiones que se 

caracterizan por su amplitud y radio de acción, logrando 

identificar las siguientes: 

1. Autoestima en el área personal: consiste en la 

evaluación que el individuo realiza y con frecuencia 
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mantiene de si, en relación con su imagen corporal y 

cualidades personales, considerando su capacidad , 

productividad, importancia y dignidad, lleva implícito 

un juicio personal expresado en la actitud hacia sí 

mismo. 

2. Autoestima en el área académica: es la evaluación 

que el individuo hace y con frecuencia sostiene sobre 

sí mismo , en relación con su desempeño en el ámbito 

escolar teniendo en cuenta su capacidad , 

productividad ,importancia y dignidad lo cual 

nuevamente implica un juicio personal manifestado 

en la actitud hacia sí mismo. 

3. Autoestima en el área familiar: consiste en la 

evaluación que el individuo hace y frecuentemente 

mantiene con respecto a si ,en relación con sus 

interacciones con los miembros de un grupo familiar , 

su capacidad productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal manifestad en las 

actitudes asumidas hacia sí mismo. 

4. Autoestima en el área social: es la valoración que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene con 

respecto a si mismo en relación con sus interacciones 
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sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, lo cual igualmente lleva 

implícito un juicio personal que se manifiesta en las 

actitudes hacia sí mismo. Coopersmith (1976), citado 

por Válek de Bracho M. (2007). 

     Según Milicic (2001), dimensionar la autoestima tiene 

que ver con valorar por separado cada ámbito que forma una 

persona humana: su sector físico – corporal, su parte afectiva 

– emocional, su fracción Académica – escolar. 

1. Dimensión física: se refiere a ambos sexos, al hecho 

de sentirse atractivo físicamente. Incluye también, en 

los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y 

en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 

2. Dimensión social: incluye el sentimiento de sentiré 

aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento 

de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. 

También se relaciona con el hecho de sentirse capaz 

de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. 

3. Dimensión afectiva: se refiere a la autoaceptacion de 

características de personalidad como sentirse: 

simpático/a, estable o inestable, valiente y temeroso, 
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tranquilo o inquieto, generoso o tacaño, equilibrado o 

desequilibrado. 

4. Dimensión académica: la autopercepción de la 

capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de 

la vida escolar y específicamente a la capacidad de 

rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. 

5. Dimensión ética: sentirse una persona buena y 

confiable o, por el contrario malo y poco confiable. 

También incluye atributos como sentirse responsable 

o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética 

depende en la forma en que el niño interioriza los 

valores y las normas, y de cómo sea sentido frente a 

los adultos cuando las ha transgredido o ha sido 

sancionado. 

     Sostiene que la autovaloración está constituida por todas 

las creencias e impresiones que las personas tienen de sí 

mismo; incluye imágenes y juicios que el sujeto tiene de su 

persona, y que abarcan sus distintos aspectos corporales, 

psicológicos, sociales y morales .Milicic (2001). 
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2.2.1.8.5. Sí mismo, self y autoconcepto. 

     El sí mismo es un concepto clave dentro de la psicología 

clínica siendo abordado con diversa profundidad y matices a 

través de los distintos enfoques psicológicos.  

     La temática del sí mismo o self, se remonta a inicios del 

siglo pasado, siendo los primeros en hablar del self James y 

Horton Cooley (1922), quienes son actualmente reconocidos 

como los pioneros en la temática del autoconcepto. De 

hecho, la primera definición de sí mismo, surge lógicamente 

de James (1890), quien define al sí mismo como: 

     Sin embargo, pese a haber instalado el tema al inicio del 

siglo veinte, el surgimiento del psicoanálisis y del 

conductismo desviaron la atención del concepto de sí mismo. 

Así, desde el psicoanálisis se plantea el concepto de “yo” 

como parte estructural de la psiquis, que aunque no es lo 

mismo que “self”, podría considerarse que el concepto de sí 

mismo está contenido en el ‘yo’. Igualmente, se podría 

considerar que Erikson, desarrolla el concepto de sí mismo 

en su teoría la identidad, aunque “resulta evidente que el 

concepto de sí mismo no se inserta muy bien en las teorías de 

dichos autores pese a lo muy loable de sus intentos en tal 

sentido”. El desarrollo del conductismo por su parte “implicó 
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una crítica muy severa respecto a todo aquello que se realiza 

en el dominio del concepto de sí mismo”, por lo que durante 

la primera mitad del siglo XX la prevalencia de ambas 

tendencias implicó que hubo poco desarrollo e interés sobre 

el tema del concepto de sí mismo. ,L. Ecuyer (1985). 

     Con el surgimiento de la corriente humanista el 

autoconcepto cobra una importancia renovada. Rogers, sitúa 

al sí mismo como un constructo fundamental de su teoría, e 

instala conceptos como la ‘aceptación incondicional’ basada 

eminentemente en el autoconcepto y en la relación con los 

otros, como elementos primordiales en la construcción de la 

autoimagen. En esta misma vertiente teórica, Maslow le da a 

la autoestima una categoría relevante, situándola dentro de su 

pirámide de necesidades, y por lo tanto, relevándola como 

una característica básica que condiciona el desarrollo 

humano. 

     Pese a lo anterior, el mayor desarrollo empírico sobre el 

self se ha dado desde la psicología social cognitiva y estudios 

de la personalidad.    

     Rhodewalt y Tragakis (2003). En esta corriente no existe 

una definición clara y concisa comúnmente aceptada sobre el 

sí mismo, self, o autoconcepto, sino una amplia variedad de 
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definiciones que hacen hincapié en diferentes aspectos, 

dependiendo de la línea conceptual de la cual emerjan. Sin 

embargo, pese a estas dificultades conceptuales, hay 

consenso en la importancia del constructo autoconcepto para 

la psicología: 

2.2.1.8.6. Modelos teóricos de autoconcepto. 

     Siguiendo la clasificación y descripción que hace L. 

Elexpuro (1992), agruparemos a los modelos teóricos 

actuales en tres grandes bloques: el enfoque fenomenal o 

fenomenológico; la perspectiva cognitiva; y los modelos de 

validez de constructo del autoconcepto. 

A.  El enfoque fenomenológico L. Elexpuro (1992) 

     Para el enfoque fenomenológico el interés central 

es cómo se percibe el individuo a sí mismo 

poniendo énfasis en los contenidos experienciales y 

sus modificaciones en el curso de la vida. Este 

enfoque se preocupa del modo en que el sujeto 

percibe los acontecimientos y se percibe a sí mismo, 

y tiene como precursor a Rogers. En este enfoque 

hay dos líneas que desarrollan la temática del 

autoconcepto, por un lado aquellos autores que dan 

mayor relevancia a los aspectos sociales en la 
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conformación del autoconcepto, y por otro lado 

quienes se centran más en el aspecto individual o 

personal de la experiencia de sí mismo. 

B.  La perspectiva cognitiva. 

     La perspectiva cognitiva centra su interés en el 

autoconcepto como componente clave de la 

personalidad, estudiando por un lado la naturaleza 

del autoconcepto, y por otro lado el funcionamiento 

del sí mismo. 

     Desde la perspectiva cognitiva se desea 

profundizar en la compresión del concepto de sí 

mismo como un eficaz regulador y mediador de la 

conducta, ya sea a partir del establecimiento de 

metas o desde la planificación de la conducta L. 

Elexpuro (1992). Las metas plantean concepciones 

de sí mismos deseadas y motivan la selección de 

metas más particulares y las conductas necesarias 

para conseguirlas; esta línea investigativa trabaja 

principalmente con el concepto de autoeficacia L. 

Elexpuro (1992). 

     El establecimiento de metas también se ha 

vinculado con una técnica motivacional y como una 
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forma de mejorar el autoconcepto. La vinculación 

entre teoría motivacional y autoconcepto ha sido 

uno de los ejes del trabajo de investigadores 

cognitivos. Deci y Ryan, (2000), y ha sido fuente de 

desarrollo para la teorización sobre el autoconcepto 

y la autoestima. 

     Por otro lado, Markus (1977), inicia una línea de 

investigación con sus trabajos sobre los esquemas 

del sí mismo que va a desembocar en una 

reformulación del autoconcepto como estructurado 

en torno a teorías implícitas sobre el self. Los 

esquemas del sí mismo son las estructuras de 

conocimiento sobre el sí mismo: 

     “Los esquemas del sí mismo se construyen a 

partir de la información procesada por el individuo 

en el pasado e influyen en la información presente 

que el sujeto recibe o proporciona, de manera que 

actúan como mecanismos selectivos que determinan 

a qué información atender, cómo estructurarla o qué 

importancia concederle” L. Elexpuro (1992). 
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C.   El enfoque de validez de constructo. 

     La investigación centrada en la validez de 

constructo es una respuesta ante las investigaciones 

previas en autoconcepto que cuyos hallazgos han 

sido paradójicos o inconsistentes dando origen a 

marcos conceptuales inexactos Wylie (1979) en 

Marsh y Craven, (2006). Esta línea de trabajo surge 

como reacción a la falta de rigurosidad en el 

desarrollo conceptual sobre autoconcepto: 

     “La investigación sobre autoconcepto se ha 

encontrado con dificultades para su desarrollo 

debido fundamentalmente a: la falta de acuerdo 

sobre la definición; la deficiente calidad de los 

instrumentos de medida utilizados; y a las técnicas 

de investigación inadecuadas y difíciles de validar” 

L. Elexpuro (1992). 

2.2.1.8.7. Factores que influencian en la autoestima 

     Se ignora casi todo acerca de cuál sea la génesis y origen 

de la autoestima, así como de los factores que, en cada 

persona, contribuyen a su desarrollo. En realidad, la 

autoestima tiene mucho que ver con el conocimiento 

personal, pero no sólo con ello. Así, por ejemplo, no parece 
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aventurado admitir que las relaciones tempranas de afecto 

entre padres e hijos -eso que se conoce con el término de 

apego- contribuyen, en algún modo, a configurar la futura 

autoestima de las personas Vargas y Polaino-Lorente (1996). 

     La estimación de cada persona respecto de sí misma no 

acontece en el vacío, no es fruto de una autopercepción 

aislada, solitaria y silenciosa, al estilo de la afilada y sutil 

introspección. La autoestima surge, claro está, de la 

percepción de sí mismo a la que se ha aludido, pero 

entreverada con la experiencia que cada persona tiene del 

modo en que los demás le estiman. Es decir, que un referente 

obligado y necesario con el que hay que contar aquí es, 

precisamente, la estimación percibida en los otros respecto 

de sí mismo. En este punto, todavía es mucho lo que se 

ignora. 

      Sin duda alguna, el tipo de relaciones que se establezcan 

entre padres e hijos constituye un importante factor en la 

génesis de la autoestima. Aunque de ello nos ocuparemos en 

otro lugar de esta publicación, conviene dejar asentadas aquí 

algunas advertencias. Baste con apuntar ahora que esas 

relaciones no son determinantes, es decir, que no actúan 

como causas de la autoestima, aunque sí pueden 
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condicionarla en las muy diversas formas en que luego se 

manifestará en los hijos cuando sean adultos. No obstante, 

hay hijos con una baja autoestima cuyos padres, sin embargo, 

se han implicado mucho y bien en sus relaciones afectivas 

con ellos, y viceversa. 

     Las actitudes de los padres que, al parecer, son más 

convenientes para el desarrollo de la autoestima en los hijos 

Rosenberg, y  Coopersmith, (1967). 

     Actitudes de los padres más recomendables para el 

desarrollo de la autoestima en los hijos: 

1. Aceptación incondicional, total y permanente de los  

hijos, con independencia de sus cualidades y formas 

de ser. 

2. Afecto constante, realista y estable, sin altibajos o 

cambios bruscos como consecuencia de las 

variaciones del estado de ánimo, de la impaciencia o 

del cansancio de los padres. 

3. Implicación de los padres respeto de la persona de 

cada hijo, de sus circunstancias, necesidades y 

posibles dificultades. 

4. Coherencia personal de los padres y el hecho de que 

dispongan de un estilo educativo que esté presidido 
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por unas expectativas muy precisas y que se 

establezcan unos límites muy claros. 

5. Valoración objetiva del comportamiento de cada hijo, 

motivándoles a que sean ellos mismos, elogiando sus 

esfuerzos y logros, y censurándoles sus yerros y 

defectos. 

6. Proveerles de la necesaria seguridad y confianza, que 

les reafirma en lo que valen y les permite sentirse 

seguros de ellos mismos. 

     Hay otros muchos ingredientes que también se concitan 

en la génesis y desarrollo de la autoestima. Este es el caso, 

por ejemplo, del “ideal del yo” de que se parte, de la persona 

ideal que cada uno quiere llegar a ser. El modelo de persona 

que cada uno desea llegar a ser es lo que, en ocasiones, se 

toma como criterio con el que compararse y, según los 

resultados que se obtengan, estimarse o no. Este criterio 

media y sirve de referente inevitable respecto del modo en 

que cada uno se estima a sí mismo. 

      Este modelo tampoco ha caído del cielo, sino que se 

diseña y construye de una manera implícita, tomando como 

inspiración, muchas veces, a las personas relevantes con las 

que la persona se ha relacionado y que, por sus cualidades y 
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características, suelen suscitar los pertinentes sentimientos de 

admiración. 

      Es precisamente esta admiración la que les empuja a 

elevar a esas personas a la categoría de «modelos» a los que 

imitar. Estos modelos no tienen que ser necesariamente 

globales, sino que como tal fuente inspiradora del “ideal del 

yo» pueden manifestarse a través de sólo ciertos ámbitos 

sectoriales -el conjunto de algunos de esos rasgos y 

características que se desean a1canzar-, sin que por ello 

disminuya la relevancia de la función psicológica que están 

llamados a desempeñar. 

     Los hijos suelen ser muy buenos observadores y se fijan 

en todo cuanto acontece a su alrededor, con independencia de 

que lo manifiesten o no, y de que sus padres se percaten o no 

de ello. Pero esa observación no se agota en sí misma, sino 

que les sirve de inspiración para realizar sus primeras 

imitaciones. Los padres, a través de sus respectivos 

comportamientos, se conducen como el espejo en el que el 

niño se refleja. Los hijos imitan a los padres y observan las 

imitaciones que hacen a fin de compararlas y compararse con 

sus padres. 
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     Luego, a medida que la conducta imitada se repite, el niño 

acabará por interiorizarla, asumiéndola e integrándola como 

si fuera propia. A este proceso de interiorización sigue otra 

etapa posterior: la de la identificación. El niño se identifica 

con sus padres -a través de lo que observó e imitó en ellos-, 

pero a la vez se sirve del propio comportamiento imitado, 

como señal de su identidad personal. 

     En todo caso, importa mucho también el modo en que se 

realiza la atribución de valor al modelo, porque de ese valor 

dependerá en muchos casos el criterio por el que se opte para 

evaluar la autoestima personal Smelser, (1989). 

     La historia se repite en niños y adolescentes. Han 

descubierto tal vez ciertos valores en otras personas, que les 

ha dejado encandilados. Al filo de ese fascinante 

descubrimiento es comprensible que les nazca la audaz 

inquietud de decirse a sí mismos: «¡Yo quiero ser en esto 

como él!» En cierta manera, esto sucede a muchas personas, 

incluso a pesar de haber  dejado muy atrás la adolescencia.    

     También los adultos, cuando encontramos una persona 

especialmente valiosa, oímos una voz por dentro que susurra: 

«Me gustaría ser como ella.» 

     En esto consiste el descubrimiento del valor. 
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     Cuando oímos el susurro de esa voz que nos impulsa a ser 

como ella, no estamos movidos por la envidia amarga, sino 

por el hambre de ser valiosos. Lo que sencillamente se está 

afirmando es que «me gustaría realizar en mí los valores que 

veo realizados en el modelo, en el héroe de la leyenda» que 

nos fascinó. No es que se desee tener su misma identidad, ser 

igual a él en todo, sino tan sólo parecerse a él en los valores 

que, de realizarse en nosotros, avalan y hacen crecer nuestra 

valía personal, es decir, nos hacen valiosos. 

     También lo que se teje y concibe en la imaginación del 

niño o el adolescente es más fácil que se realice en la vida 

real. Aunque sea de forma analógica, esa vida simbólica así 

pensada, deseada e imaginada que uno quiso ser, tiene ahora 

mayores posibilidades de serlo. 

     Si no tuviéramos historia ni tradiciones, si el niño no 

tuviera padres con valores, el hombre sería un ser mediocre 

que, arrastrándose por la tierra, estaría incapacitado para 

mirar alto y desde lo alto. 

     La persona es un ser que necesita de perspectiva, un ser 

con capacidad de horizonte que, cuando contempla el 

firmamento se le queda pequeño, por muy estrellado que 

esté. Yeso por ser capaz de desear e imaginar, con tanto 
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anhelo, aquello que ella no es, pero que tiene posibilidad de 

ser. Esto es lo que subyace en el fondo, cuando hablamos de 

autoestima y comportamiento motivado. Aquí motivación es 

sinónimo de valor. Las personas están motivadas cuando han 

descubierto valores para sus vidas. Cuando los descubren esa 

experiencia de especial alumbramiento vital-, cambia su 

comportamiento. Entonces, la vida no tiene sentido sin ellos.    

     La vida del hombre se oscurece cuando, carente de todo 

valor, y de espaldas a todo lo que suponga esfuerzo, sólo se 

vislumbra la nada, Polaino-Lorente y Carreño (2000). 

     La función de estos modelos es tanto más importante 

cuanto menor sea la edad de las personas que así los 

conciben y diseñan, y en los que suelen inspirarse para la 

vertebración del propio yo. Esto tiene una especial relevancia 

en la etapa de la adolescencia. 

     Otro ingrediente imprescindible en la configuración de la 

autoestima, al que no siempre se da el necesario énfasis, es el 

propio cuerpo, o más exactamente expresado, la percepción 

del propio cuerpo. No hay estima sin corporalidad, de la 

misma forma que no hay persona sin cuerpo. Pero la 

percepción del propio cuerpo (de la corporalidad) en la 

mayoría de las personas casi nunca es objetiva. 
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     Lo más frecuente es que haya sesgos, atribuciones 

erróneas, injustas comparaciones y muchas distorsiones, 

como consecuencia de haberse plegado la persona para su 

evaluación corporal a los criterios extraídos de los modelos 

impuestos por las modas. Sin apenas espíritu crítico respecto 

de las modas, es posible que en algunos casos acaben por 

parasitar, confundir y/o tergiversar la estima personal e 

induzcan a la persona a un juicio erróneo acerca de su propio 

cuerpo. 

     Esto pone de manifiesto que la persona se estima también 

en función de cómo perciba su propio cuerpo y de cómo 

considere que lo perciben los demás, con independencia de 

que esa percepción sea real o no; en función del valor 

estético que atribuya a su figura personal; de la peor o mejor 

imagen que considera que da de sí misma, etc. 

     El cuerpo no es separable -aunque sí distinguible- del 

propio yo. 

     El cuerpo media toda relación entre el yo y el mundo. 

Más aún, el cuerpo manifiesta el yo al mundo. Es a través del 

cuerpo como el yo se hace presente al mundo y el mundo se 

hace presente a la persona. Tanto importa a la autoestima 

personal la figura del propio cuerpo que, en algunos casos o 
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en circunstancias especiales, su total distorsión fundamenta 

la aparición de trastornos psicopatológicos muy graves como 

sucede, por ejemplo, en la anorexia mental. Polaino-Lorente 

(1996). 

     La autoestima, además, es un concepto muy poco estable 

y excesivamente versátil que, lógicamente, va modificándose 

a lo largo de la vida. Y ello no sólo por las naturales 

transformaciones que sufre la persona, como consecuencia 

del devenir vital, sino también por los profundos cambios de 

ciertas variables culturales (estereotipias, sesgos, 

atribuciones erróneas, modas, nuevos estilos de vida, etc.), 

sobre las que es muy difícil ejercer un cierto control y 

rehusar o escapar a sus influencias. 

     A este respecto, sería muy conveniente estudiar las 

modificaciones sufridas por la autoestima en función de la 

historia biográfica personal, de los aciertos y desaciertos, de 

los éxitos y fracasos, de las victori0as y derrotas, de las 

acciones dignas e indignas de las personas con que se 

entreteje eso que constituye la columna vertebral fundante de 

cada ser humano para la travesía de la vida. 
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El conocimiento de sí mismo 

     El primer factor del que depende la autoestima es lo que 

piensa la persona acerca de sí misma, sea porque se .conozca 

bien a sí misma o sea porque considere que quienes le 

conocen piensan bien de ella. En definitiva la autoestima es 

también función del propio conocimiento, de lo que 

conocemos acerca de nosotros mismos. 

     El buen o mal uso que de esa información se haga 

constituye todavía una asignatura pendiente que, en la 

práctica, nadie se atreve a enseñar a pesar de su enorme 

interés y de lo imprescindible que resulta para, en libertad 

conducirse mejor a sí mismo. 

     Pero la persona nunca acaba de conocerse a sí misma. 

Antes termina la vida que el conocimiento personal. Lo que 

pone de manifiesto la inmensidad de la condición humana y 

lo limitado de nuestros conocimientos. La persona no puede 

ni siquiera abarcarse a ella misma, en este asusto del 

conocimiento personal. Por eso también resulta difícil el 

conocimiento del otro. 

     A pesar de tanta ignorancia personal, no obstante, las 

personas suelen amarse a sí mismas. ¿Qué es lo que hace que 

la persona se ame tanto a sí misma? Aquello que una vez 
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conocido o imaginado en ella y por ella, lo juzga como 

valioso. Uno de los factores sobre los que se fundamenta la 

autoestima es la atribución de valor a las personales 

características. 

     Cuando una persona considera que es un 'buen deportista, 

su autoestima crece; si tiene la convicción de ser capaz de 

hacer una excelente cocina -bien porque tiene experiencia de 

ello o bien porque su familia y conocidos la han alabado por 

este motivo-, su autoestima crece; si ha sido calificada por la 

gente que le rodea de amable y simpática su autoestima 

crece. Y no tanto porque los demás así le hayan calificado, 

sino porque ella percibe que es deportista, buena cocinera, 

amable y simpática, en función de lo que los demás han 

manifestado acerca de ella. . 

     Por tanto, he aquí un primer factor del que depende la 

autoestima: la información de que la persona dispone acerca 

de sí misma en el mapa cognitivo. Basta con que cierre los 

ojos y se pregunte «¿quién soy?» o “qué representaciones y 

cogniciones aparecen en mi mente?» para que infiera de sus 

propias respuestas lo mucho o lo poco que se estima a SI 

misma. He aquí uno de los ámbitos donde se acuna la 

autoestima personal. 
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     Para que la autoestima de una persona esté bien fundada 

ha de estar basada en la realidad, lo que supone la necesidad 

de apoyarse en el conocimiento real de la realidad - valga la 

redundancia- de sí mismo. En ausencia de ese conocimiento, 

la autoestima se autoconstituiría como un amor irracional, 

que sería muy difícil de distinguir de los prejuicios, sesgo s y 

estereotipias, y en el que, con facilidad, harían presa las 

propias pasiones. 

     Sin conocerse es muy difícil que pueda uno amarse a sí 

mismo -nadie ama lo que no conoce-, por lo que un amor así, 

en cierto modo, sería un amor desnaturalizado, no puesto en 

razón, estereotipado, erróneo, equívoco, engañoso y un tanto 

falaz. 

     Tal vez a esto se deba la afirmación, tantas veces repetida, 

de que «el gran negocio del mundo consistiría en vender a las 

personas por lo que creen que valen y comprarlas por lo que 

realmente valen». Esto, de ser cierto, supondría una buena 

dosis de ignorancia de mucha gente acerca de su propia 

realidad personal.  

     Lo más atractivo para una persona, lo que más le interesa, 

lo que más suele inquietarle, por lo general, es un cierto 

saber acerca de sí. Esto es lo que parece tener más atractivo 
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para la mayoría de la gente, poco importa su edad o 

circunstancia. 

     En fin, es lógico que haya apetencia en cada persona por 

saber quién es, pues lo que no se conoce no se puede amar.    

     Por otra parte, si no sabemos quiénes y cómo somos, es 

difícil que podamos conducirnos a donde queremos. y si no 

nos conducimos de acuerdo a como somos no seremos 

felices, porque no podremos alcanzar nuestro propio destino. 

Conviene recordar que el destino de cada persona, lo que 

cada persona pretende no es otra cosa que ser feliz. Pero para 

alcanzar la felicidad hay que conducirse bien; y para 

conducirse bien, no hay más remedio que conocerse, aunque 

sólo sea un poco.. 

Los sentimientos y afectos relativos al propio yo 

      En función de lo que se piensa así se siente. Si el juicio 

que una persona tiene acerca de ella misma es positivo, lo 

lógico es que experimente también sentimientos positivos 

acerca de sí misma. El modo como exprese esos sentimientos 

reobrará también sobre su autoestima. En cierto modo, la 

autoestima condiciona la expresión de las Emociones, pero a 

su vez la expresión de las emociones reafirma, consolida o 

niega la autoestima de que se parte. 
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     Hay personas que cuando comienzan a emocionarse lo 

advierten en seguida a través de los gestos del rostro que no 

pueden controlar (como, por ejemplo, el hecho de que el 

mentón se les arrugue o que sus ojos se humedezcan y brillen 

de un modo especial, que ellas conocen muy bien) y, en 

consecuencia, se emocionan todavía más. La acción -en este 

caso la misma expresión de la emoción- reobra sobre el 

sentimiento y lo agiganta. Al mismo tiempo esos gestos le 

informan y certifican que aquellas cogniciones le afectan e 

interesan, incluso más de lo que en un principio había 

pensado o supuesto.  

     Esto quiere decir que las personas se autoestiman también 

más en función de que manifiesten mejor sus emociones. La 

expresión de los propios sentimientos es algo muy vinculado 

a la autoestima, especialmente entre las personas más 

jóvenes. En esto es mucho lo que queda por hacer en nuestro 

país, donde tantos adolescentes por miedo a «hacer el 

ridículo» no pueden, no saben o no quieren manifestar sus 

sentimientos en público. Como es lógico, sentimiento que no 

se manifiesta, sentimiento que no puede ser compartido por 

quienes le rodean. Razón por la cual el encuentro y la 

comunicación humana  y la misma comprensión resultan por 
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ello gravemente afectados y con cierta capacidad para 

generar numerosos conflictos. 

El comportamiento personal 

      La autoestima depende no sólo de los gestos, sino de lo 

que cada persona hace, especialmente con su vida. Porque el 

hacer humano hace a la persona (agente) que lo hace; el 

hacer humano supone un cierto quehacer de la persona 

humana; el hacer humano obra sobre quien así se comporta, 

modificándolo y avalorándolo o minusvalorándolo. Ninguna 

acción deja indiferente a quien la realiza y, por consiguiente, 

modifica también el modo en que se estima. 

     La afirmación pragmática “la persona es lo que la persona 

hace” nunca me pareció suficientemente rigurosa y exacta, a 

pesar de que tenga por fundamento una cierta verdad. 

En esta perspectiva, la autoestima también depende de lo que 

la persona hace, especialmente con aquello, que hecho por 

ella por ella, tiene una mayor incidencia en el hacerse a sí 

misma. 

      En efecto, la acción sigue siempre a la persona, como el 

actuar sigue al ser (operatio sequitur ese). De tal ser, tal 

obrar. Primero el ser; después, el obrar. Esto quiere decir que 

aunque el obrar siga al ser, un cierto obrar re e ser; que la 
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acción realizada por la persona reobra sobre quien la realizó, 

modificándola y contribuyendo a configurarla de una 

determinada manera. Polaino-Lorente (1996). 

2.2.1.8.8. El desarrollo de la autoestima  

     Todos tenemos una idea de lo que es la autoestima, pero ¿la 

sabemos definir? Podemos considerar la autoestima como la 

actitud que tiene una persona hacia sí misma. Se trata de un 

proceso dinámico en el que influyen muchos factores a lo 

largo de la vida. Es importante recalcar que la autoestima de 

un niño puede variar de acuerdo con las circunstancias y las 

personas que lo rodean.  

                    La formación y el correcto desarrollo de la autoestima tiene 

su origen en las relaciones familiares, desde el mismo 

momento que el niño se siente amado, querido y respetado por 

sus padres. Los acontecimientos positivos refuerzan la 

autoestima positiva y los fracasos activan la negativa, y esto 

puede suceder de forma simultánea en la vida cotidiana. 

     La autoestima de los adolescentes se ve afectada positiva o 

negativamente de acuerdo a los comportamientos que ven a su 

alrededor: padres, profesores, amigos... Los padres 

contribuyen positivamente a la autoestima de sus hijos al 

alentarlos a correr los riesgos necesarios para alcanzar 
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retribuciones, al favorecer la progresiva independencia con la 

capacidad de asumir responsabilidades y evitar la crítica 

destructiva. Los amigos también juegan un importante papel 

por que la lucha que libra el adolescente para ser autónomo le 

genera agobios y dudas que pueden ser suavizados por el 

grupo de iguales. 

¿Cómo se construye la autoestima en el niño? 

     Hacia los 3 y 5 años, el niño recibe opiniones, 

apreciaciones y también críticas, infundadas o no, acerca de su 

persona. Hacia los 6 años, son más conscientes de su 

individualidad afectiva. En la adolescencia, a partir de los 11 

años, con la instauración del pensamiento abstracto, podrá 

entender su sensación de placer o displacer ante los mensajes 

que emiten las personas que le rodean. Siendo la identidad un 

tema central de esta etapa, el adolescente explorará quién es y 

querrá responder en forma consciente a preguntas sobre su 

futuro y su lugar en el mundo.    

                   La obtención de una valoración positiva de sí mismo 

permite en el adolescente un desarrollo psicológico sano y 

armónico con su medio y en su relación con los demás. 

      La familia, como primera fuente de transmisión de ideas y 

sentimientos, va conformando la autoestima en los hijos de 
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ambos sexos. Más tarde también influyen el resto de 

familiares, amigos, maestros y compañeros de clase, quienes 

van mejorando estas ideas y conceptos. Todas estas influencias 

irán formando un sentimiento de autoaceptación o 

autorrechazo. Los elogios, regañinas, miradas, estímulos, 

castigos les están transmitiendo mensajes positivos o 

negativos, según la forma o intención con que se les 

transmitan. Estos mensajes serán portadores de sentimientos 

de seguridad, aceptación, de cariño; o por el contrario, de 

rechazo, inseguridad o de desánimo. 

2.3.  DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

2.3.1. Personalidad: 

                             Eysenck (1987), definen la personalidad como una organización 

más o menos estable y organizada dinámica del carácter, 

temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su 

adaptación única en el ambiente. 

     Es la estructura psíquica de cada individuo, es la forma como se 

revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e 

intereses y actos. 
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2.3.2. Autoestima: 

     Rosemberg (1965) define como “la totalidad de los pensamientos 

y sentimientos de la persona con referencia a sí mismo como 

objeto.” 

2.3.3. Comportamiento:  

     Es la manera de proceder que tienen las personas, en relación con 

su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, según las 

circunstancias que lo afecten. 

2.3.4. Sociedad:  

                            Es un término que describe a un grupo de individuos marcados 

por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos 

que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan 

entre sí en el marco de una comunidad. 

2.3.5. Adolescencia: 

    La OMS (2016), define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez 

y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una 

de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y 

de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada 
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por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca 

el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

2.3.6. Alumno: 

    Es un concepto que proviene de alumnos, un término latino. Esta 

palabra permite nombrar al estudiante o al aprendiz de una cierta 

materia o de un maestro. Un alumno, por lo tanto, es una persona 

que está dedicada al aprendizaje. 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1. Variables de estudio. 

 V1: Personalidad 

        V2: Autoestima 

2.4.2.  Dimensiones 

                       Personalidad 

• Dimensión Introversión – Extraversión (E) 

• Dimensión Estabilidad – Inestabilidad (N) 

                        Autoestima 

• Alta 

• Media 

• Baja 
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2.4.3. Indicadores 

       Personalidad 

• Dimensión Introversión – Extraversión (E) Consta de 24 

Ítems:  las preguntas numero: 

1,3,5,8,10,15,17,20,22,25,27,29,32,34,37,39,41,44,46,51,53 

y 56. 

• Dimensión Estabilidad – Inestabilidad (N) Consta de 24 

Ítems:  las preguntas número:  

2,4,7,9,11,14,16,19,21,23,26,28,31,33,35,38,40,43,45,47,50,

52,55y 57. 

      Autoestima 

• Puntaje de 30 a 40, escala de valoración alta. 

• Puntaje de 26 a 29, escala de valoración media. 

• Puntaje de 0 a 25, escala de valoración baja. 

2.5.   DEFINICIONES OPERACIONALES DE VARIABLES. 

      En la presente investigación se utilizará la definición operacional de 

medida, en el cual la personalidad se medirá a través del Inventario de 

Personalidad de Eysenck (EPI) forma B, y el grado de autoestima se medirá a 

través del Inventario de Autoestima de Rosemberg.  
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2.6. HIPÓTESIS. 

2.6.1. Hipótesis General: 

A. La dimensión de personalidad sanguínea es 

predominante, en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 2016. 

Ho. La dimensión de personalidad sanguínea no es 

predominante, en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 2016. 

B. La dimensión de autoestima alta es predominante, en 

alumnos del nivel secundario en una Institución 

Educativa Saludable Ambo – 2016. 

Ho. El nivel de autoestima alta es predominante, en 

alumnos del nivel secundario en una Institución 

Educativa Saludable Ambo – 2016. 

C. Existe relación entre la dimensión de la personalidad y 

los niveles de autoestima predominantes, en alumnos 

del nivel secundario en una Institución Educativa 

Saludable Ambo – 2016. 

Ho. No existe relación entre la dimensión de personalidad y 

los niveles de autoestima predominantes, en alumnos 

del nivel secundario en una Institución Educativa 

Saludable Ambo – 2016. 
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2.6.2. Hipótesis especifica: 

A.1. La dimensión de personalidad sanguínea es 

predominante del género femenino en alumnos del nivel 

secundario de una institución educativa saludable Ambo 

- 2016. 

Ho. La dimensión de personalidad sanguínea no es 

predominante del género femenino en alumnos del nivel 

secundario de una institución educativa saludable Ambo 

- 2016. 

A.2. La dimensión de personalidad sanguínea es 

predominante del género masculino en alumnos del 

nivel secundario de una institución educativa saludable 

Ambo - 2016. 

Ho. La dimensión de personalidad sanguínea no es 

predominante del género masculino en alumnos del 

nivel secundario de una institución educativa saludable 

Ambo - 2016. 

B.1. El nivel de autoestima alta es predominante del género 

femenino en alumnos del nivel secundario de una 

institución educativa saludable Ambo - 2016.  
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Ho. El nivel de autoestima alta no es predominante del 

género femenino en alumnos del nivel secundario de 

una institución educativa saludable Ambo - 2016.  

B.2. El nivel de autoestima alta es predominante del género 

masculino en alumnos del nivel secundario de una 

institución educativa saludable Ambo - 2016.  

Ho. El nivel de autoestima alta no es predominante del 

género masculino en alumnos del nivel secundario de 

una institución educativa saludable Ambo - 2016.  

C.1. Existe relación entre la dimensión de personalidad y 

los niveles de autoestima predominantes del género 

femenino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 2016. 

Ho. No existe relación entre la dimensión de personalidad y 

los niveles de autoestima predominantes del género 

femenino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 2016. 

C.2. Existe relación entre la dimensión de personalidad y 

los niveles de autoestima predominantes del género 
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masculino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 2016. 

Ho. No existe relación entre la dimensión de personalidad y 

los niveles de autoestima predominantes del género 

masculino en alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 2016. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO.  

3.1. NIVEL, TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

     Debido a las características de la muestra y al problema de la 

investigación, se trata de un estudio de nivel descriptivo de tipo correlacional, 

en vista que el estudio tiene como propósito medir el grado de relación que 

existe entre dos variables, es decir se evaluará la relación entre la 

personalidad y el autoestima de los alumnos del tercero al quinto año de 

educación secundaria en la Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”  Ambo- 2016, y esto se ajusta a la definición brindada por 

Hernández, Fernández y Baptista (1991), acerca de los estudios 

correlaciónales. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Diseño Descriptivo Correlacional 

     La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son 

saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, para 

intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 

una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 

relacionadas. 
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Representación simbólica: 

 

Leyenda: 

M: alumnos del tercero al quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Saludable Julio Benavides Sanguinetti de 

Ambo. 

O1: Evaluación personalidad.  

O2: Evaluación de autoestima. 

r   : Correlación entredichas variables. 

3.3. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

     La investigación se llevó a cabo en la provincia de Ambo, situada en el sur 

del Departamento de Huánuco. Limita por el norte con la provincia de 

Huánuco; por el este con la provincia de Pachitea; por el sur con el 

departamento de Pasco; y, por el oeste con la provincia de Lauricocha. Ley 

de Creación Nª 1598 (1912). 

    La localidad de Ambo tiene una población de 15.745 habitantes según 

datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el 2010. 

De los 15.745 habitantes de Ambo, 8.054 son mujeres y 7.691 son hombres. 
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Por lo tanto, el 48,85 por ciento de la población son hombres y las 51,15 

mujeres. 

    La población de alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa 

Julio Benavides Sanguinetti de Ambo tiene un total de 515 alumnos 

matriculados turno tarde. SIAGE (2016). 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1. Población. 

       La población de nuestro estudio estuvo conformada por 515 

alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Saludable. 

Julio Benavides Sanguinetti de Ambo matriculados en el año 2016. 

       La institución Educativa Saludable, denominada así, por haber 

formado parte de un programa de instituciones saludables, que luego 

de varias pasantías se le reconoce como tal al haber aprobado todos 

los pilares del programa de promoción de la salud en instituciones 

educativas ONG Pathfinder (2005). 

3.4.2. Muestra.  

       La muestra está conformado por 147 alumnos que cursan del 

tercero al quinto año de educación secundaria, de sexo: masculino y 

femenino, que tienen un rango de edad entre 16 y 19 años, que 

representa el 28.5% de la población de manera intencional, las 

muestras son seleccionadas porque son accesibles para el 

investigador, los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles 
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de reclutar, Esta técnica es considerada la más fácil, la más barata y la 

que menos tiempo lleva, Sampieri, (2006),  es decir; los individuos 

empleados en la investigación se seleccionaron porque cumplen con el 

criterio de aplicación de nuestras pruebas.  

Criterios de Inclusión. 

• Sexo: Masculino y Femenino. 

• Edad entre 16 y 19 años de edad. 

• Alumnos que cursan del tercero al quinto año de educación 

secundaria. 

• Alumnos del turno tarde  

Criterios de Exclusión. 

• Alumnos con edad menor a 16 años y mayor de19. 

• Alumnos matriculados entre el primero y segundo año de 

educación secundaria. 

• Alumnos del turno mañana. 

• Alumnos con discapacidad mental. 

3.5 . TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

3.5.1. Instrumento: 

      Inventario de Personalidad de Eysenck (EPI): Evalúa de manera 

indirecta las dimensiones de la personalidad. Permite ser usada como 

prueba de entrada, ya que su uso es rápido y economiza tiempo para el 

empleo de otras pruebas psicológicas que se desea usar.  
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Ficha técnica: 

a) Nombre: inventario de personalidad de Eysenck forma B 

para Adolescentes y adultos (EPI): 

b) Autor: Hans Jurgen Eysenck  Sybil Blanca Eysenck. 

c) Procedencia: Universidad de Londres, Inglaterra. 

d) Aparición: 1964. 

e) Significación: evalúa de manera indirecta las dimensiones de 

la personalidad. Permite ser usada como prueba de entrada, 

ya que su uso es rápido y economiza tiempo para el empleo 

de otras pruebas psicológicas que se desea usar. 

f) Administración: para sujetos adultos tanto varones como 

mujeres. También se aplica desde los 16 años. Básicamente 

colectiva pudiendo tomarse también en forma individual. De 

tomarse en grupo, el número de examinados será fijado por 

el examinador, guardado en criterio de distancia entre los 

sujetos. La lectura de las instrucciones será hecha por el 

examinador en voz alta. El objetivo será dado a conocer por 

el examinador antes de las instrucciones. 

g) Tiempo: este inventario no cuenta con un tempo 

determinado, aun cuando el tiempo promedio es de 15 

minutos 

h) Aspectos que evalúa: 
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             Dimensión “E”. Introversión –Extroversión 

             Dimensión “N”. Estabilidad – Inestabilidad  

i)          Tipo: esta prueba es estructurada de tipo – verbal escrito 

con respuestas dicotómicas.  

j)         Técnica: emplea la técnica de elección forzada: Si – No 

k)     Utilidad: orientación del educando, clínica y consejos 

psicológicos. 

l)       Metas: los resultados permiten diseñar la metodología adecuada 

para el desarrollo de la tarea educativa, teniendo en cuenta 

las diferencias individuales, también ayuda a dar sugerencias 

al educador sobre la flexibilidad de las exigencias según sea 

el caso 

m) Normas: con fines de experimentación, pero con el propósito 

de obtener normas nacionales una vez experimentado en 

nuestro medio, es que en la actualidad se usa las normas de 

Inglaterra. 

 Características del inventario: 

            Consta de 57 ítems: 

“L” 9 ítems: veracidad (escala de mentiras). Las 

preguntas:   Numero: 6, 12, 13, 18, 30, 36, 42,48 y 54 

Dimensión Introversión – Extraversión (E) Consta de 

24 Ítems, las preguntas numero: 
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1,3,5,8,10,15,17,20,22,24,25,27,29,32,34,37,39,41,44,4

6,49,51,53y56. 

Dimensión Estabilidad – Inestabilidad (N) Consta de 

24 Ítems: las preguntas número: 

2,4,7,9,11,14,16,19,21,23,26,28,31,33,35,38,40,43,45,4

7,50,52,55 y 57.  

Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE; RosenbergSelf-

EsteemScale) 

Autor: Rosenberg (1965) 

Adaptación: Echeburúa (1995) 

Nº de ítems: 10 

Tiempo aproximado de aplicación: 7-12 minutos 

Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años. 

Codificación 

Autoestima General (ítems 1 + 2 + 4 + 6 + 7) + (25 – (ítems 3 + 5 + 8 

+ 9 + 10) 

Escalas complementarias: Esta información se complementa con dos 

escalas más: una de duración y otra de intensidad. Además, se recoge 

también información sobre la persona/s que la víctima cree (o sabe) 

que son sus acosadores, sobre el modo en que la víctima actúa ante el 

acoso, y sobre su percepción sobre los motivos de esta situación. 
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3.5.2. Validación y fiabilidad de las pruebas. 

EPI: 

     Test-retest, fue estudiado sobre grupos normales, siendo totalmente 

llamados grupo “x” y grupos “y” el tiempo trascurrido entre el test y 

retest fue aproximadamente de un año para el primer grupo y de 9 

meses para el otro. 

     La confiabilidad del inventario oscila entre 0.84 y 0.94 para el test 

total; entre 0.80 y 0.97 para la forma separada y 0.80 a 0.91 para la 

forma B. 

     En nuestro medio de EPI, en forma B fue sometido a una forma de 

confiabilidad con el propósito de estimar cuantitativamente la 

apreciación o exactitud de la medida y la estabilidad de los puntajes 

que expresan los rasgos que el test se propone evaluar. 

     Un nuevo grupo de 100 sujetos informados por estudiantes del 

último año de segundaria, universitarias, poblaciones obreras de un 

pueblo joven de lima, relacionados al azar, de ambos sexos y edades 

diversas constituyó la población que permitió aplicar la prueba de 

confiabilidad de test-retest. El tiempo transcurrido entre ambos fue 

aproximadamente de 8 meses, los coeficientes de correlación 

producto de momento estimado fueron los siguientes:  

 Dimensión N- 0.71 

 Dimensión E – 0.68 
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 Escala L – 0.61 

Validez: 

     Eysenck ha validado el EPI de acuerdo al método de los grupos 

nominados, obteniendo medidas cuando jueces independientes 

evalúan a los sujetos como ext-intro o estabilidad-inestabilidad. 

     Cuando a dichos sujetos se aplica el EPI se encuentra que hay 

también una clara predecible diferencias sobre las ideas entre los 

respectivos grupos externo. Los individuos que impresiona mostrando 

patrones de conducta extro-intro o que impresionan mostrando 

estabilidad o inestabilidad en sus vidas diarias respondieron al EPI en 

forma B, se a validado en nuestro medio siguiendo dos 

procedimientos: 

Métodos de grupos nominados: 

     Para la aplicación del presente método 30 psicólogos 

proporcionaros juicios para 110 sujetos. Los resultados permitieron 

concluir lo siguiente: que la prueba a encontrado validez considerable 

en el EPI forma B; adecuado para su aplicación en nuestra población, 

ya que los resultados de los cuestionarios coinciden en un puntaje 

significativamente elevado con el criterio de los denominados jueces. 

Método de validez clínica en grupos nominados: 

     En la aplicación de este objeto se tuvo como resultado de que 

existe una relación altamente significativa entre el diagnóstico clínico 
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y el diagnostico psiquiátrico con los puntajes obtenidos en el test en 

los sujetos de experimentación. 

Puntajes estandarizados del eysenck 

 A. Puntajes de la dimensión de neuroticismo: 

            0- 6.90 Estable 

            6.90- 11.34 Tendencia a la estabilidad 

            11.34 – 15.78 Tendencia a la inestabilidad 

            15.78 – 24.00 Inestabilidad 

 B. Puntajes de la dimensión extroversión: 

                 0 – 10.14 Introvertido 

                 10.14 – 13.24 Tendencia a la introversión 

                 13.24 – 16.34 Tendencia a la extroversión 

                 16.34 – 24.00 Extroversión  

     Fuente: Barrios (2005), citada por Panduro, Diana, y Balvin, 

Patricia (2008), 

Fiabilidad: 

     La escala ofrece un adecuado índice de consistencia interna, 

medida con el alpha de Cronbach, con valores comprendidos entre 

.74 y .88 (Davies, DiLillo y Martínez, 2004; McCarthy  y Hoge, 

1982; Shahani, Dipboye y Philips, 1990). La versión española 

también presenta una elevada consistencia interna (alpha de 

Cronbach entre .80 y .87) y una fiabilidad test-retest de .72 
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(Atienza, Moreno y Balaguer, 2000; Baños y Guillén, 2000; 

Vázquez, Jiménez y Vázquez, 2004). En nuestra última 

investigación el valor obtenido para el alpha de Cronbach fue .76. 

Autoestima Rosemberg: 

     Para validar el instrumento a nivel regional se empleó el 

criterio de jueces y para la confiabilidad el pre y pos test aplicado 

a una muestra de 20 alumnos de entre 16 a 19 años de edad de 

género masculino y femenino que pertenecen a una institución 

educativa saludable en la provincia de Ambo – 2016. 

Validez regional: 

     La prueba fue validada según el método de criterio de jueces, 

las revisiones de los 10 ítems permitieron conducir lo siguiente, 

que se procede a encontrar validez considerable con el método de 

Aiken con un mínimo de validez del 0.80 adecuada para su 

aplicación en nuestra población. 

Confiabilidad:     Para hallar la confiabilidad del instrumento en 

nivel regional usamos el método del pre-test y pos-test aplicado 

en una muestra de 20 alumnos de 16 a 19 años de edad de sexo 

masculino y femenino, el tiempo transcurrido entre ambas 

aplicaciones fue aproximadamente de 18 días, el coeficiente de 

correlación alcanzado fue del 0.82 que significa un nivel de 

correlación positivamente alto. 
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3.5.3. Técnicas 

Fichas mixtas o combinadas:  

     La ficha mixta, es aquella que combina dos tipos de registros, por 

ejemplo, la textual con la de resumen, o textual con la personal. La 

ficha mixta, al igual que la de comentario personal, tiene como 

principal fin exponer el criterio del investigador en relación. Con los 

datos que va obteniendo conforme los selecciona. Por medio de estos 

dos tipos de fichas se adelantan los juicios que sustentan la tesis 

personal (o que, por el contrario, llevan a la demostración de que ésta 

estaba equivocada en ciertos, aspectos: Sirve también para dar 

coherencia a una cita textual que depende de un párrafo anterior muy 

grande. 

Fichas Bibliográficas:  

     Podemos ordenar un conjunto de datos que nos permita la 

identificación de algunas publicaciones o parte de ellas. La ficha 

bibliográfica nos permite realizar escritos como los siguientes: 

Ordenar una bibliografía completa. Tener el resumen de algún 

tema, memoria o análisis. Escribir una nota al final de un texto o 

en pie de página. Hacer la síntesis de una publicación o cita 

textual. Según: Monografias.com S.A.  
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3.5.4 Recopilación de datos. 

Psicometría:  

     A un nivel práctico, la psicometría hace uso intensivo sobre todo de 

cálculos y análisis estadísticos para extraer información útil a partir de la 

administración repetida de un mismo test a un grupo amplio de personas.  

Fichaje:  

     El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los 

investigadores. Es un modo de recolectar almacenar información. Cada 

ficha contiene una serie de datos extensión variable pero todos referidos 

a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. Según: 

Academia de Ciencias Luventicus (2002-2007) desde Rosario, capital 

cultural d la República Argentina.  

3.6. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

     Para la determinación de la Prueba de Hipótesis, seguimos el criterio más 

aceptado por la comunidad científica, empleando un nivel de significancia a 

del 5 % (0,05), y también hemos fijado un nivel de Confianza del 95 %. Para 

el análisis de relación y para rechazar la hipótesis nula se usará el chi 

cuadrado. 

     Y para el procesamiento de recolección de información se empleara el χ² 

de Pearson. 
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CAPITULO IV RESULTADOS. 

4.1. Presentación de resultados. 

CUADRO N°1 

Alumnos en la dimensión de personalidad, según edad y género, de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo - 2016 

EDAD Y 16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS 19 AÑOS TOTAL 

GENERO M F M F M F M F M F 

DIMENSIO

N 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

F

i 
% 

Sanguínea 
1

4 
42.42% 

2

4 
52.17% 

1

1 
50.00% 

1

3 
52.00% 5 55.56% 4 57.14% 4 

100.00

% 
0 0.00% 

3

4 
50.00% 

4

1 
51.90% 

Flemático 
1

0 
30.30% 6 13.04% 4 18.18% 3 12.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 

1

5 
22.06% 

1

0 
12.66% 

Melancólico 6 18.18% 
1

2 
26.09% 4 18.18% 4 16.00% 1 11.11% 2 28.57% 0 0.00% 1 

100.00

% 

1

1 
16.18% 

1

9 
24.05% 

Colérico 1 3.03% 4 8.70% 3 13.64% 0 0.00% 2 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 8.82% 4 5.06% 

Invalido 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.94% 5 6.33% 

TOTAL 
3
3 

100.00
% 

4
6 

100.00
% 

2
2 

100.00
% 

2
5 

100.00
% 

9 
100.00

% 
7 

100.00
% 

4 
100.00

% 
1 

100.00
% 

6
8 

100.00
% 

7
9 

100.00
% 

      FUENTE            : Administración del Inventario de Personalidad de Eysenck 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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GRÁFICO N°1 

Alumnos en la dimensión de personalidad global, según edad y género, de una Institución Educativa Saludable “Julio 

Benavides Sanguinetti”, Ambo -  2016 

 

 

FUENTE            : Administración del Inventario de Personalidad de Eysenck 

      ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En el cuadro N° 1 y el grafico N°1, se muestran la distribución de las 

diferentes dimensiones de personalidad descritos por Eysenck, en alumnos de 

entre 16 a 19 años de edad, de género masculino y femenino de una Institución 

Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016. Se puede 

observar que la mayor cantidad de alumnos se ubican en la dimensión de 

personalidad, Sanguíneo: en el género femenino con (51.90%) y el género 

masculino con (50. 00%).Como segundo lugar tenemos la dimensión de 

personalidad, Melancólico: en el género femenino con (24.05%) seguido del 

temperamento Flemático con (22.06%) en el género masculino. 

     Esto significa que un gran porcentaje de la población evaluada son personas 

sociables, discordantes, locuaces, reactivas, vivaces, despreocupadas, tienden a 

ser líderes de gran productividad, buena capacidad de trabajo, tienen facilidad 

para adecuarse a situaciones nuevas. 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 
 

CUADRO N°2   

Alumnos por grado de valoración de la Autoestima, según edad y género, de una Institución Educativa Saludable “Julio 

Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016 

FUENTE            : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg 

EDAD Y 16 AÑOS 17 AÑOS 18 AÑOS 19 AÑOS TOTAL 

GENERO M F M F M F M F M F 

NIVELES Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Alto 25 75.76% 37 80.43% 17 77.27% 19 76.00% 6 66.67% 6 85.71% 4 100.00% 1 100.00% 52 76.47% 63 79.75% 

Medio 6 18.18% 6 13.04% 4 18.18% 4 16.00% 3 33.33% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 13 19.12% 11 13.92% 

Bajo 2 6.06% 3 6.52% 1 4.55% 2 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.41% 5 6.33% 

TOTAL 33 100.00% 46 100.00% 22 100.00% 25 100.00% 9 100.00% 7 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 68 100.00% 79 100.00% 

 ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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GRÁFICO N° 2 

Alumnos por grado de valoración de la Autoestima en total, según edad y género, de una Institución Educativa Saludable 

“Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016 

 

   

 

       FUENTE            : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En el cuadro N° 2 y el grafico N°2, se muestran la distribución de los 

grados de valoración de la autoestima descritos por Rosemberg, en alumnos de 

entre 16 a 19 años de edad, de género masculino y femenino de una Institución 

Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo -2016. Se puede 

observar que la gran mayoría de alumnos se ubican en el grado de valoración 

Alta: en el género femenino con (79.75%) y el género masculino con (un 

76.47%). 

     Esto significa que más del 70% de los alumnos evaluados Son personas 

seguras de quienes son y con toda seguridad sobre ellos mismos, son capaces 

de tener intimidad en sus relaciones, no ocultan sus sentimientos, tienen 

capacidad para reconocer sus propios logros en la vida, saben relacionarse con 

los demás, pero también disfrutar de estar solas, y no tienen miedo al fracaso, 

ven como un logro haberlo intentado. 
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CUADRO N° 3 

Tabla de frecuencias observadas en relación al grado de valoración de la 

autoestima y la dimensión de personalidad  en alumnos de una Institución 

Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016 

 

 

Tabla de Contingencia de proporciones observadas 

    PERSONALIDAD 

 

AUTOESTIMA 

N

ul

o 

Sanguíne

o 

Flemátic

o 

Melancólic

o 

Coléric

o Total 

Alto 

1

% 50% 13% 10% 3% 78% 

Medio 

3

% 0% 3% 7% 3% 16% 

Bajo 

0

% 1% 1% 3% 1% 5% 

Total 

5

% 51% 17% 20% 7% 

100

% 

FUENTE            : Administración de la Escala de Autoestima de 

                                       Rosemberg e Inventario de Personalidad de Eysenck 

             ELABORACIÓN: Propia (2016) 

       PERSONALIDAD 

 

 

AUTOESTIMA 

Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 2 74 19 15 5 115 

Medio 5 0 5 10 4 24 

Bajo 0 1 1 5 1 8 

Total 7 75 25 30 10 147 
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GRAFICO N°3 

Contingencias de proporciones observadas en relación al grado de 

valoración de la autoestima y la dimensión de personalidad  en alumnos 

de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, 

Ambo - 2016 

 

 

 

 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En el cuadro N° 3 y el grafico N°3, se muestran la distribución de las 

frecuencias observadas entre el Inventario de Personalidad de Eysenck y la 

Escala de Autoestima de Rosemberg, en alumnos de una Institución Educativa 

Saludable “Julio Benavides Sanguinetti” – Ambo. 2016. Se puede observar 

que la dimensión de personalidad sanguínea se relaciona con el nivel de alta 

autoestima en un 50% de la población observada y la dimensión de 

personalidad flemática se relaciona con el nivel de alta autoestima en un 13% 

de la población observada. 
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CUADRO N°4 

Chi Cuadrado Contraste de los datos observados en alumnos de una 

Institución Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo - 

2016 

 

  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 2.207 4.004 0.016 3.056 1.019 10.301 

Medio 13.018 12.245 0.207 5.315 3.433 34.217 

Bajo 0.381 2.327 0.096 6.945 0.382 10.130 

Total 15.605 18.575 0.318 15.316 4.833 54.648 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 

 

CUADRO N°5 

Corrección de continuidad de Yates para el Chi Cuadrado Contraste para 

los datos observados en alumnos de una Institución Educativa Saludable 

“Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016 

 

  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 1.617 3.747 0.000 2.706 0.690 8.760 

Medio 9.862 11.265 0.043 4.324 2.136 27.630 

Bajo 0.037 1.633 0.014 5.036 0.004 6.724 

Total 11.516 16.645 0.057 12.066 2.829 43.114 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

     El cuadro N° 5 es la corrección del cuadro N°4 con la fórmula de 

continuidad de Yates, porque se observan frecuencias inferiores a 5; entonces 

el Chi cuadrado corregido tiene una puntuación de 43.114. 

 

 



144 
 

 
 

CUADRO N° 6 

Distribución Chi Cuadrado Crítico 

q = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, ν = Grados de Libertad,  

ν/q 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 1,3233 1,0742 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 11,3887 10,6564 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 12,5489 11,7807 

FUENTE            : http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

     En el cuadro N° 6 intersectamos el grado de libertad 8 con la probabilidad nula 

de 0.05 y se obtiene el Chi cuadrado critico de 15.5073. 

     Realizando la comparación entre el cuadro N°5 del chi contraste corregido y el 

cuadro N° 6 del chi critico cuyos valores son: 43.114 y 15.5073 recíprocamente, se 

deduce que el chi de contraste es mayor que el chi critico; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (Existe relación entre la dimensión 

de personalidad y los niveles de autoestima predominantes, en alumnos del nivel 

secundario en una Institución Educativa Saludable ,Ambo – 2016 ), con un 

coeficiente de intensidad de relación del 54%, es decir que la personalidad es una 

influencia directamente positiva en la autoestima, si existiera un cambio en una de 

estas variables esta acompañaría en el cambio de la otra variable. 
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CUADRO N°7 

Tabla de frecuencias observadas en relación al grado de valoración de la 

autoestima y la dimensión de personalidad en alumnos del género masculino 

de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, 

Ambo - 2016 

                         

PERSONALIDAD 

 

AUTOESTIMA  

Nu

lo 

Sanguí

neo 

Flemát

ico 

Melancó

lico 

Coléri

co 

Tot

al 

Alto 0 33 10 7 2 52 

Medio 2 0 5 2 4 13 

Bajo 0 1 0 2 0 3 

Total 2 34 15 11 6 68 

 

 

Tabla de Contingencia de proporciones observadas 

                         

PERSONALIDAD 

 

AUTOESTIMA  
Nu

lo 

Sanguí

neo 

Flemát

ico 

Melancó

lico 

Coléri

co 

Tot

al 

Alto 
0% 49% 15% 10% 3% 

76

% 

Medio 
3% 0% 7% 3% 6% 

19

% 

Bajo 
0% 1% 0% 3% 0% 4% 

Total 
3% 50% 22% 16% 9% 

100

% 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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GRAFICO N°4 

Contingencias de proporciones observadas   en relación al grado de valoración 

de la autoestima y la dimensión de la personalidad en alumnos del género 

masculino de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo - 2016 

 

 

 

 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En el cuadro N° 7 y el grafico N°4, se muestran la distribución de las 

frecuencias observadas entre el Inventario de Personalidad de Eysenck y la 

Escala de Autoestima de Rosemberg, en alumnos del género masculino de una 

Institución Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti” – Ambo. 2016. 

Se puede observar que la dimensión de personalidad sanguínea se relaciona 

con el nivel de alta autoestima en un 49% de la población observada y la 

dimensión de personalidad flemático se relaciona con el nivel de alta 

autoestima en un 15% de la población observada. 
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CUADRO N°8 

Chi Cuadrado Contraste de los datos observados en alumnos del género 

masculino de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo - 2016 

 

  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 1.529 1.885 0.189 0.237 1.460 5.300 

Medio 6.844 6.500 1.586 0.005 7.096 22.030 

Bajo 0.088 0.167 0.662 4.728 0.265 5.909 

Total 8.462 8.551 2.436 4.970 8.821 33.239 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 

 

 

 

 

CUADRO N°9 

Corrección de continuidad de Yates para el Chi Cuadrado Contraste para 

los datos observados en alumnos del género masculino de una Institución 

Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016 

 

  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 0.693 1.625 0.082 0.099 0.950 3.449 

Medio 3.267 5.538 0.929 0.075 4.827 14.636 

Bajo 1.922 0.000 0.040 2.122 0.209 4.292 

Total 5.881 7.163 1.051 2.295 5.986 22.377 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

  

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     El cuadro N° 9 es la corrección del cuadro N°8 con la fórmula de continuidad de 

Yates, porque se observan frecuencias inferiores a 5; entonces el Chi cuadrado 

corregido tiene una puntuación de 22.377. 

     Realizando la comparación entre el cuadro N°9 del chi contraste corregido y el 

cuadro N° 6 del chi critico cuyos valores son: 22.377 y 15.5073 recíprocamente, se 

deduce que el chi de contraste es mayor que el chi critico; por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (Existe relación entre la dimensión 

de personalidad y los niveles de autoestima predominantes del género masculino en 

alumnos del nivel secundario en una Institución Educativa Saludable, Ambo – 2016 

) con un coeficiente de intensidad de relación del 57%; es decir que en el género 

masculino,  la personalidad  es una influencia directamente positiva en la 

autoestima, si existiera un cambio en una de estas variables esta acompañaría en el 

cambio de la otra variable. 
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CUADRO N°10 

Tabla de frecuencias observadas en relación al grado de valoración de la 

autoestima y la dimensión de personalidad,  en alumnos del género femenino 

de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, 

Ambo - 2016 

                         

PERSONALIDAD 

 

AUTOESTIMA  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 

2 41 9 8 3 63 

Medio 

3 0 0 8 0 11 

Bajo 

0 0 1 3 1 5 

Total 

5 41 10 19 4 79 

 

 

 

Tabla de Contingencia de proporciones observadas 

                         

PERSONALIDAD 

 

AUTOESTIMA  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 

3% 52% 11% 10% 4% 80% 

Medio 

4% 0% 0% 10% 0% 14% 

Bajo 

0% 0% 1% 4% 1% 6% 

Total 

5% 51% 17% 20% 7% 100% 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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GRAFICO N°5 

Contingencias de proporciones observadas   en relación al grado de valoración 

de la autoestima y las dimensiones de personalidad en alumnos del género 

femenino de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo - 2016 

 

 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En el cuadro N° 10 y el grafico N° 5, se muestran la distribución de las 

frecuencias observadas entre el Inventario de Personalidad de Eysenck y la 

Escala de Autoestima de Rosemberg, en alumnos del género femenino de una 

Institución Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti” – Ambo. 2016. 

Se puede observar que la dimensión de personalidad sanguínea se relaciona 

con el nivel de alta autoestima en un 52% de la población observada y la 

dimensión de personalidad melancólica se relaciona con el nivel de alta 

autoestima y a la vez con el nivel de autoestima media en un 10% de la 

población observada. 
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CUADRO N°11 

Chi Cuadrado Contraste de los datos observados en alumnos del género 

femenino de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo – 

2016 

 

 

 

  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 0.991 2.109 0.132 3.376 0.011 6.618 

Medio 7.623 5.709 1.392 10.837 0.557 26.119 

Bajo 0.316 2.595 0.213 2.687 2.203 8.014 

Total 8.930 10.413 1.737 16.899 2.771 40.751 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 

 

 

CUADRO N°12 

Corrección de continuidad de Yates para el Chi Cuadrado Contraste para 

los datos observados en alumnos del género femenino de una Institución 

Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016 

  Nulo Sanguíneo Flemático Melancólico Colérico Total 

Alto 0.555 1.863 0.035 2.920 0.030 5.402 

Medio 4.673 4.753 0.572 8.908 0.006 18.911 

Bajo 0.106 1.691 0.028 1.400 0.241 3.466 

Total 5.335 8.307 0.634 13.228 0.277 27.780 

 

FUENTE           : Administración de la Escala de Autoestima de Rosemberg e 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

ELABORACIÓN: Propia (2016) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     El cuadro N° 12 es la corrección del cuadro N°11 con la fórmula de continuidad 

de Yates, porque se observan frecuencias inferiores a 5; entonces el Chi cuadrado 

corregido tiene una puntuación de 27.780. 

     Realizando la comparación entre el cuadro N°12 del chi contraste corregido y el 

cuadro N° 6 del chi critico cuyos valores son: 27.780 y 15.5073 recíprocamente, se 

deduce que el chi de contraste es mayor que el chi critico; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa ((Existe relación entre la 

dimensión  de personalidad y los niveles de autoestima predominantes del género 

femenino en alumnos del nivel secundario en una Institución Educativa Saludable, 

Ambo – 2016 ) con un coeficiente de intensidad de relación del 59% ;es decir que 

en el género femenino  la personalidad  es una influencia directamente positiva en la 

autoestima, si existiera un cambio en una de estas variables esta acompañaría en el 

cambio de la otra variable. 

4.2. Discusión de los resultados.  

    Se estudió a una muestra de 147 alumnos que cursan del tercero al quinto año de 

educación secundaria, de sexo: masculino y femenino que tienen un rango de edad 

entre 16 y 19 años que representa el 28.5% de manera intencional, es decir; los 

individuos empleados en la investigación se seleccionaron por que cumple con el 

criterio de aplicación de nuestras pruebas. 

 La dimensión de personalidad predominante en la mayoría de alumnos de 16 a 19 

años de edad  de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 
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Sanguinetti”, Ambo - 2016, es el Sanguíneo con un porcentaje mayor en el género 

femenino (51.90%) seguido del masculino con (50%). 

     La prevalencia de la autoestima alta en los participantes del presente estudio es 

más elevada en el género femenino (79.75) que en el género masculino (76.47).  

     Respecto a la prevalencia entre la autoestima alta con relación a la dimensión de 

personalidad sanguíneo, es más elevada en las mujeres que en los varones (59% vs. 

57%). 

     Aunque se ha esperado mayor diferencia en la personalidad por sexo en los 

estudiantes, las medias de los rasgos asociados al género en el presente estudio 

mostraron patrones bastante similares. Tanto varones como mujeres presentaron las 

características de cada grupo: puntajes altos en tendencia a la estabilidad emocional 

y tendencias extrovertidas y bajos en inestabilidad, lo que sugiere que la mayoría de 

los estudiantes adolescentes tienen personalidades saludables. La dimensión de 

autoestima alta, sigue siendo más elevada en la mujer que en el varón, como 

muestra este estudio, lo cual podría ser otro determinante explicativo de las 

tendencias estables y extrovertidas en la mujer.  

     Otro hallazgo importante es que la autoestima alta se asoció con la personalidad 

sanguínea en ambos géneros, seguida por la personalidad flemática, aunque en 

menor grado. Es por estas evidencias que se contrástala las hipótesis planteadas en 

la investigación. 

     Las limitaciones del estudio consisten en tomar un grupo específico de la 

población que no permite extrapolar los resultados obtenidos a otras poblaciones.  
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     Tomando en cuenta lo anterior, se puede concluir que es necesario realizar más 

investigaciones, así como desarrollar los programas en relación a la construcción de 

personalidad saludable y adecuada autoestima, capacitando a los educadores y 

alumnos. La optimización de los rasgos de personalidad adecuada podría contribuir 

a una personalidad más equitativa, saludable, con mayor autoestima y 

probablemente prevenir problemas emocionales. Así, los estudios como éste pueden 

ayudar a conocer la dinámica en la construcción de identidad de género en nuevas 

generaciones. 

     Los estudios epidemiológicos que buscan encontrar el impacto de los factores 

socioculturales, específicamente de los roles de género, en la distribución 

diferencial de psicopatologías entre hombres y mujeres se basan principalmente en 

la evaluación de autoestima y de personalidad que pueden contribuir a la 

emergencia de los síntomas depresivos. La autoestima se ha estudiado como uno de 

los principales indicadores de bienestar psicológico y se ha mostrado que el alta 

autoestima personal y social puede ser considerada un factor protector de la salud 

mental. Jiménez, Mondragón y González, Forteza (2007). 

     Los estudios que han diferenciado a los hombres y a las mujeres, respecto a su 

personalidad, se han centrado principalmente en la presencia de dos grupos de 

características: instrumentales o asertivas - orientadas a las metas, acción y 

autonomía-, y expresivas o emotivas -orientadas a las relaciones personales, 

afectivas y necesidades de los demás Díaz-Loving y otros (2007) 
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     Bardales Cesar (2007), muestra que existe una relación positiva entre el 

autoestima y rendimiento académico y comparando con nuestros resultados 

podemos afirmar que la personalidad es una variable que influye a nuestra 

autoestima, aunque no es la única variable que lo define, y si aunamos esas 

variables de investigación concluimos que existe otras variables como el 

rendimiento académico que influenciaría a la autoestima. 

     La investigación realizada por Contreras, Milagros (2008), define que la mayoría 

de las alumnas no muestran trastornos en su conducta emocional, podríamos decir 

que a nosotros al obtener los resultados de que la mayoría de las mujeres poseen 

una autoestima alta conlleva a que este grado de valoración previene un 

desencadenamiento de un trastorno emocional y psicológico, así como lo afirma 

Jiménez Mondragón y Gonzales – Corteza (2007). 

     Nuestros resultados coinciden con la investigación de Jiménez, Rosa (2005), ya 

que los alumnos que tienen alta autoestima son los que presentan ajustes más 

positivos dentro de su personalidad.      
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

❖ Se estudió a una muestra de 147 alumnos que cursan del tercero al quinto 

año de educación secundaria, de sexo: masculino y femenino que tienen un 

rango de edad entre 16 y 19 años que representa el 28.5%, de una Institución 

Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo – 2016, de 

manera intencional, es decir; los individuos empleados en la investigación se 

seleccionaron por que cumple con el criterio de aplicación de nuestras 

pruebas. 

❖ La dimensión de personalidad que predomina en la mayoría de alumnos de 

16 a 19 años de edad de una Institución Educativa Saludable “Julio 

Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016, es la dimensión sanguíneo, es decir 

que un porcentaje mayor a la media de la población evaluada son personas 

sociables, discordantes, locuaces, reactivas, vivaces, despreocupadas, 

tienden a ser líderes de gran productividad, buena capacidad de trabajo, 

tienen facilidad para adecuarse a situaciones nuevas. 

❖ La dimensión de personalidad que predomina en la mayoría de alumnos de 

16 a 19 años de edad de una Institución Educativa Saludable “Julio 

Benavides Sanguinetti”, Ambo - 2016, en el género femenino es la 

dimensión sanguínea con 51.90%.  
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❖ La dimensión de personalidad que predomina en la mayoría de alumnos de 

16 a 19 años de edad de una Institución Educativa Saludable “Julio 

Sanguinetti”, Ambo - 2016, en el género masculino  es la dimensión 

sanguínea con 50.00%.  

❖ El nivel o grado de valoración de la autoestima que predomina en la mayoría 

de alumnos de 16 a 19 años de edad de una Institución Educativa Saludable 

“Julio Benavides Sanguinetti” – Ambo. 2016, es el nivel alto, en el género 

femenino con 79.75% y el género masculino con 76.47%,esto significa que 

más del 70% de los alumnos evaluados son personas seguras de quienes son 

y con toda seguridad sobre ellos mismos, son capaces de tener intimidad en 

sus relaciones, no ocultan sus sentimientos, tienen capacidad para reconocer 

sus propios logros en la vida, saben relacionarse con los demás, pero 

también disfrutar de estar solas, y no tienen miedo al fracaso, ven como un 

logro haberlo intentado. 

❖  Se acepta la existencia de relación positiva entre la dimensión de 

personalidad sanguínea con el nivel de alta autoestima, con un coeficiente de 

intensidad de relación del 54% en alumnos de 16 a 19 años de edad de una 

Institución Educativa Saludable “Julio Benavides Sanguinetti”, Ambo – 

2016. 

❖ Se acepta la existencia de relación positiva entre la dimensión de la 

personalidad sanguínea con el nivel de alta autoestima, con un coeficiente de 

intensidad de relación del 59% en alumnas del género femenino de 16 a 19 
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años de edad de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo – 2016. 

❖ Se acepta la existencia de relación positiva entre la dimensión la 

personalidad sanguínea con el nivel de alta autoestima, con un coeficiente de 

intensidad de relación del 57% en alumnos del  género masculino  de 16 a 

19 años de edad de una Institución Educativa Saludable “Julio Benavides 

Sanguinetti”, Ambo – 2016. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

A los investigadores:  

     Sería importante que la investigación expuesta puede ser ampliada y 

profundizada de tal manera que se obtengan propuestas o recomendaciones 

orientadas a mejorar las condiciones de la autoestima, con respecto a su 

influencia en la personalidad, y porque no, con el área académico de los 

estudiantes. 

       A las autoridades de la I.E Saludable “Julio Benavides Sanguinetti” 

     Es recomendable que el director juntamente con el área de coordinación de 

tutoría y psicología implemente, programe y desarrolle talleres de autoestima 

en la curricula institucional o en todo caso darle un tiempo en horas a la 

semana para su desarrollo, ya que sería importante brindar charlas educativas, 

a jóvenes con problemas psicosociales, familiares, personales, emocionales, 

etc.  

     Asimismo, sería importante, que los docentes asistan a capacitaciones, 

talleres o eventos que traten sobre la importancia de la autoestima en la 

formación de la personalidad del educando. 

     Se busca invocar a los docentes a que persistan en su labor de formar, y 

dejar enseñanza positiva a los estudiantes, para que de este modo la población 

estudiantil se perfile de manera idónea para postular a universidades e 

institutos superiores. 
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

VARIABL

ES DE 

ESTUDIO 

DIMESIO

NES 
OBJETIVOS DISEÑO HIPOTESIS 

POBLA

CION 

OBJETI

VO. 

ME

TO

DO

: 

TEC

NIC

A: 

INST

RUM

ENT

OS 

Problema General: 

A. ¿Qué dimensión de 

personalidad 

predomina en 

alumnos del nivel 

secundario, en una 

Institución 

Educativa Saludable 

Ambo - 2016? 

 

B. ¿Cuál es el nivel de 

autoestima que 

predomina en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución 

Educativa Saludable 

Ambo - 2016? 

 

C. ¿Existirá relación 

entre  la dimensión 

de personalidad y 

V1. 

Personalida

d 

 

•Dimensió

n 

Introversi

ón –  

Extraversi

ón (E) 

•Dimensió

n 

Estabilida

d – 

Inestabilid

ad (N) 

 

Objetivo General 

A. Determinar la 

dimensión de 

personalidad 

predominante, en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución 

Educativa 

Saludable, 2016. 

 

B. Determinar el 

nivel de 

autoestima 

predominante, en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución 

Educativa 

Saludable, 2016. 

 

C. Determinar si 

Diseño 

Descriptivo 

Correlaciona

l 

 

Símbolo 

 

O1 

 

M        r 

 

O2 

 

Leyenda: 

 

M: 

alumnos 

del 

tercero al 

quinto 

año de 

educació

Hipótesis General: 

A. La dimensión de personalidad sanguínea 

es predominante, en alumnos del nivel 

secundario en una Institución Educativa 

Saludable Ambo – 2016. 

 

Ho.  La dimensión de personalidad sanguínea 

no es predominante, en alumnos del nivel 

secundario en una Institución Educativa 

Saludable Ambo – 2016. 

 

B. El nivel de autoestima alta es 

predominante, en alumnos del nivel 

secundario en una Institución Educativa 

Saludable Ambo – 2016. 

 

Ho. El nivel de autoestima alta es 

predominante, en alumnos del nivel secundario 

en una Institución Educativa Saludable Ambo 

– 2016. 

 

C. Existe relación entre la dimensión de 

Població

n 

La 

població

n de 

nuestro 

estudio 

estará 

conforma

da por 

515 

alumnos 

del nivel 

secundari

o de la 

Institució

n 

Educativ

a Julio 

Benavide

s 

Sanguine

Mét

odo 

Cua

ntita

tivo 

 

 

 

 

 

Ficha

s 

Mixta

s 

 

Ficha

s 

Bibli

ográfi

cas 

Cuest

ionari

o de 

Perso

nalida

d de 

Eysen

ck 

Form

a B. 

 

Escal

a de 

Autoe

stima 

de 

Rose

mber

g. 

V2. 

Autoestima 

 

• Alta 

• Medi

a 

• Baja 

V.I. 

 

Género 

 

 

Masculino 

Femenino 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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los niveles de 

autoestima 

predominantes, en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución 

Educativa Saludable 

Ambo - 2016? 

 

Problema Específico: 

A.1. ¿Qué dimensión de la 

personalidad predomina en 

alumnos del nivel 

secundario, del género 

femenino en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 2016? 

A.2. ¿Qué dimension de 

personalidad predomina en 

alumnos del nivel 

secundario, del género 

masculino en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 2016? 

 

B.1. ¿Cuál es el nivel de 

autoestima que predomina 

en alumnos del nivel 

secundario del género 

femenino en una 

Institución Educativa 

Edad 

, 

16,17,18,1

9 

existe relación 

entre personalidad 

y autoestima 

predominantes, en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución 

Educativa 

Saludable, 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

A.1. Identificar la 

dimensión de 

personalidad 

predominante del 

género femenino en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 

2016. 

A.2. Identificar la 

dimensión de 

personalidad 

predominante del 

género masculino en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 

2016. 

n 

secundari

a de la 

Institució

n 

Educativ

a 

Saludabl

e Julio 

Benavide

s 

Sanguine

tti de 

Ambo. 

 

O1: 

Evaluaci

ón 

personali

dad. 

 

O2: 

Evaluaci

ón de 

autoesti

ma. 

 

r: 

Correlaci

ón 

entredich

personalidad y los niveles de autoestima 

predominantes, en alumnos del nivel 

secundario en una Institución Educativa 

Saludable Ambo – 2016. 

 

Ho. No existe relación entre la dimensión de 

personalidad y los niveles de autoestima 

predominantes, en alumnos del nivel 

secundario en una Institución Educativa 

Saludable Ambo – 2016. 

 

Hipótesis especifica 

A.1. La dimensión de personalidad sanguínea 

es predominante del género femenino en 

alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

 

Ho.  La dimensión de personalidad sanguínea 

no es predominante del género femenino en 

alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

 

A.2. La dimensión de personalidad sanguínea 

es predominante del género masculino en 

alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

 

Ho. La dimensión de personalidad sanguínea 

no es predominante del género masculino en 

alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

tti de 

Ambo. 

 

Muestra 

La 

muestra 

está 

conforma

da por 

147 

alumnos 

que 

cursan 

del 

tercero al 

quinto 

año de 

educació

n 

secundari

a, sexo 

masculin

o y 

femenino 

que 

tienen un 

rango de 

edad 

entre 16 

y 19 

años. 

Grado de 

estudios 

Tercero 

de 

secundari

a 

Cuarto de 

secundari

a 

Quinto de 

secundari

a 
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Saludable Ambo - 2016? 

 

B.2. ¿Cuál es el nivel de 

autoestima que predomina 

en alumnos del nivel 

secundario del género 

femenino en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 2016? 

 

C.1. ¿Existirá relación 

entre la dimensión de 

personalidad y los niveles 

de autoestima 

predominantes, del género 

femenino en alumnos del 

nivel secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 2016? 

 

C.2.¿Existirá relación entre  

la dimensión de 

personalidad y los niveles 

de autoestima 

predominantes, del género 

masculino en alumnos del 

nivel secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 2016? 

 

B.1. Determinar los 

niveles de autoestima 

predominante del 

género femenino en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 

2016. 

B.2. Determinar los 

niveles de autoestima 

predominante del 

género masculino en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable Ambo - 

2016. 

 

C.1. Determinar si 

existe relación entre 

personalidad y 

autoestima 

predominantes, del 

género femenino en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable, 2016. 

 

a 

variables. 

 

 

B.1. El nivel de autoestima alta es 

predominante del género femenino en alumnos 

del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

 

Ho.  El nivel de autoestima alta no es 

predominante del género femenino en alumnos 

del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

 

B.2. El nivel de autoestima alta es 

predominante del género masculino en 

alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

 

 

 

 

Ho.  El nivel de autoestima alta no es 

predominante del género masculino en 

alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa saludable Ambo - 2016. 

 

C.1. Existe relación entre la dimensión de 

personalidad y los niveles de autoestima 

predominantes del género femenino en 

alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 

2016. 

 

Tipo de 

muestreo 

intencion

al. 

 



180 
 

 
 

C.2. Determinar si 

existe relación entre 

personalidad y 

autoestima 

predominantes, del 

género masculino en 

alumnos del nivel 

secundario en una 

Institución Educativa 

Saludable, 2016. 

 

 

Ho. No existe relación entre la dimensión 

de personalidad y los niveles de autoestima 

predominantes del género femenino en 

alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 

2016. 

 

C.2. Existe relación entre la dimensión de 

personalidad y los niveles de autoestima 

predominantes del género masculino en 

alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 

2016. 

 

Ho. No existe relación entre la dimensión 

de personalidad y los niveles de autoestima 

predominantes del género masculino en 

alumnos del nivel secundario en una 

Institución Educativa Saludable Ambo – 

2016. 
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ESCALA DE 

AUTOESTIMA 

DE ROSEMBERG 
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FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima persona entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. 

Codificación proceso: 1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a). 

Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están 

enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la 

aquiescencia Autoadministrada. 

Interpretación: 

De los items 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los items del 6 al 10, 

las respuestas A a D se puntúan  de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada considerada como autoestima normal. 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media no presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima. 

Propiedades psicométricas: La escala ha sido traducida y validada. En castellano.la 

consistencia interna de las escalas se encuentran entre 0.76 y 0.87. La confiabilidad 

es de 0.80. 

Administración: adolescentes y adultos. 

 Tiempo: 5 minutos. 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Este test tiene por objetivo evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona 

tiene de sí mismo. 

Por favor conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 

apropiada. 

A. MUY DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. EN DESACUERDO 

D. MUY EN DESACUERDO 
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ESACALA DE VALORACION DE LA AUTOESTIMA A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás. 
    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 
    

3. Soy capaz de hacer la cosas también como la 

mayoría de la gente 
    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 
    

5. En general estoy satisfecho/a de sí mismo y 

mismo/a 
    

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a 
    

7. En general me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a 
    

8. Me gustaría poder sentir  más respeto por mí mismo 
    

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil 
    

10. A veces creo que no soy buena persona. 
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FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL TEST:  

Inventario de Personalidad – Eysenck forma B, para adultos (EPI). 

AUTOR:  

Hans Jürgen Eysenck. (n. Berlín, 4 de marzo de 1916 - Londres, 4 de septiembre de 

1997), psicólogo factorialista inglés de origen alemán, especializado en el estudio 

de la personalidad. 

En 1934 se vio forzado a emigrar de la Alemania nazi, refugiándose hasta 1939 en 

Francia y luego en el Reino Unido. Estudió en la Universidad de Londres, 

desplegando sus funciones como psicólogo entre los años 1942 y 1945 en el 

hospital londinense de Mill Hill y, desde 1945, en el hospital Maudsley 

dependiente de la Universidad de Londres. Entre 1950 y 1955 fue director de la 

Unidad de Psicología del Instituto de Psiquiatría y luego, entre 1955 y 1984, jefe de 

cátedra de la carrera de Psicología en la Universidad de Londres, universidad en la 

que recibió el título de doctor emérito. En 1952 publicó un artículo en el cual 

refería que la ausencia de tratamiento era igual o aún mejor que la psicoterapia 

psicoanalítica. Esto propulsó la investigación a nivel científico de los modelos 

psicoterapéuticos comportamentales y cognitivos. Gracias a su investigación 

podemos afirmar que las Terapias cognitivo comportamentales actuales tienen base 

empírica demostrable. 

PROCEDENCIA:  

Universidad de Londres. Inglaterra 
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APARICIÓN:  

1954 

OBJETIVO:  

Inventario Eysenck De Personalidad(EPI) sirve para la medición de dos de las más 

importantes dimensiones de la personalidad: introversión- extroversión (E) y 

neurotismo (estabilidad- inestabilidad) (N). la forma E que desarrollaremos 

consiste en 57 items, a los cuales debe responderse SI o NO. 

ASPECTOS QUE EVALÚA: 

“E”  Dimensión: Introversión – Extroversión. 

“N”  Dimensión: Estabilidad – Inestabilidad. 

DIMENSIÓN: INTROVERSIÓN – EXTROVERSIÓN “E” 

Está ligada a la mayor o menor facilidad para el condicionamiento de las personas, 

es un rasgo genotipo. Algunas personas, las introvertidas requieren pocas 

exposiciones a una situación para establecer un condicionamiento firme, a otras 

requieren una exposición mayor, son las extrovertidas. 

EL TIPICO EXTROVERTIDO: 

Le gusta participar en fiestas, tiene muchos amigos, necesita tener gente 

hablándole, no le gusta leer o estudiar para sí mismo, es despreocupado bromista y 

optimista, le gusta reír y ser divertido, prefiere más actuar que pensar, tiende a ser 

agresivo y pierde rápidamente el temple. Anhela situaciones y es mudable, está 

fijado al ambiente, actúa sobre estímulos del momento y es generalmente un 

individuo impulsivo. Es aficionado a los trabajos tiene respuestas “listas”. 
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6, 12, 13, 18, 30, 36, 42,48 y 54 

En conjunto sus sentimientos no son mantenidos bajo ajustado control y no es 

siempre un previsible, ni confiado. 

EL TÍPICO INTROVERTIDO: 

Es introspectivo, tranquilo, se aísla, prefiere observar a las personas, es reservado y 

distante, excepto con sus amigos íntimos, tiende a planear por adelantado y 

desconfía de los impulsos del momento, no gusta de las excitaciones, es serio y 

gusta de un ordenado modo de vida, tiene un ajustado autocontrol, rara vez es 

agresivo, y no pierde fácilmente su temple, es confiado y previsible, algo pesimista 

y otorga gran valor a las normas éticas. 

DIMENCION  NEUROTISMO: “N” (ESTABILIDAD - INESTABILIDAD) 

Está ligada a la excitabilidad del sistema nervioso autónomo, que moviliza 

trastornos cardiovasculares, taquicardias, incremento de presión sanguínea, vaso-

constricciones, vaso-dilataciones, trastornos respiratorios, jadeos, secreciones 

gástricas, híper motilidad intestinal, sudoración, etc. Una alta tasa de neurotismo 

(inestabilidad), indica una emotividad muy intensa y tono elevado, son persona 

generalmente tensas, ansiosas, inseguras, tímidas, con fuertes bloqueos de 

conducta, respuestas inadecuadas e interrupciones emocionales desordenadas, 

tienden a presentar trastornos psicosomáticos  del tipo asina o úlceras pépticas, etc. 

ESCALA DE MENTIRAS (VERACIDAD) “L” 

Permite conocer el grado de sinceridad del sujeto en la situación de la prueba. Los 

ítems de la escala de mentiras son: 
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Está distribuido de manera estructural y sistemática, un puntaje mayor de cuatro (4) 

en la escala, anula los resultados de la prueba, pudiendo inferir la presencia de 

rasgos tendientes a ocultar u ocultarse la autoimagen real. El sujeto no es objetivo 

en la autoevaluación de sus rasgos y tampoco le gusta mantenerse tal cual es. 

ROL QUE CUMPLEN LAS DIMENSIONES:  

Ofrecen la oportunidad al Psicólogo de asesoramiento en las áreas clínica Y 

educacional. 

METAS:  

Los resultados permiten diseñar la metodología adecuada para el desarrollo de la 

tarea educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales, también ayuda a 

dar sugerencias al educador sobre la flexibilidad en las exigencias según sea el 

caso.  

CARACTERISTICAS DEL INVENTARIO: 

Esta prueba está estructurada de tipo verbal – escrita y con respuestas dicotómicas. 

Emplea la técnica de la elección forzada: (SI - NO) 

Consta de 57 ítems: 

“L”  9 ítems: Verdad (escala de mentiras) 

“E”  24 ítems: Introversión – Extroversión. 

“N”  24 ítems: Estabilidad – Inestabilidad 

Los ítems están intercalados sin ningún orden especial en el cuestionario. 

ADMINISTRACIÓN: 
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Básicamente colectiva, pudiéndose tomar también en forma individual. 

TIEMPO:  

Este inventario no cuenta con un tiempo determinado aun cuando el tiempo 

promedio es de 15 minutos. 

UTILIDAD:  

Orientación del educando, clínica y consejo Psicológico. 

DATOS NORMATIVOS:  

Con fines de experimentación, pero con el propósito de obtener normas funcionales 

una vez experimentado en nuestro medio, es que en la actualidad se da uso a los 

datos normativos de Inglaterra. 

VALORACIÓN:  

Cada protocolo es evaluado de la siguiente manera: 

Usar la clave de veracidad “L” (escala de mentiras) directamente sobre la hoja de 

respuestas. 

Hacer lo mismo con las claves “E” y  “N”. 

Interceptamos las dos rectas obtenidas en el punto promedio de ambas tendremos el 

siguiente plano que nos permitirá un diagnostico tipológico (ver cuadrantes detrás 

de la hoja de respuestas) Hemos obtenido cuatro cuadrantes correspondientes a 4 

tipos temperamentales. 

MELANCÓLICO (Introvertido - Inestable): 

Son sujetos de sistema nervioso débil, especialmente de los procesos inhibitorios, 

tienden a ser caprichosos, ansiosos, rígidos, soberbios, pesimistas, reservados, 
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insociables, tranquilos y ensimismados. Una tasa muy elevada, determina la 

personalidad distímica con tendencia a las fobias y obsesiones, sus 

condicionamientos emocionales son muy rígidos y estables. 

COLERICO (Extrovertido - Inestable) 

Sus procesos neurodinámicos son muy fuertes, pero hay desequilibrio entre 

inhibición y excitación: son personas sensibles, intranquilas, agresivas, excitables, 

inconstantes, impulsivas, optimistas y activas, tienen dificultad para dormir pero 

mucha facilidad para despertarse. Una alta tasa de extroversión y neurotismo, 

define a la persona histeropática (inmadurez sin control emocional) los coléricos 

son de respuestas enérgicas y rápidas. 

SANGUINEO: (Extrovertido - Estable) 

Sus procesos neurodinámicos son fuertes, equilibrados y de movilidad rápida, son 

personas sociales, discordantes, locuaces reactivas, vivaces despreocupadas, 

tienden a ser líderes de gran productividad, buena capacidad de trabajo, facilidad 

para adecuarse a situaciones nuevas, una alta tasa de dimensión extrovertida puede 

determinar el desperdigamiento (diseminación) y desorden de la actividad. 

FLEMATICO (Introvertido - estable) 

Sus procesos neurodinámicos son fuertes, equilibrados y lentos, son 

personas pacíficas, cuidadosas y tercas, pasivas, controlas y formales, 

uniformes, calmadas, se fijan a una rutina y hábitos de vida bien 

estructurados, de ánimo estabilizado, grandemente productivo, 

reflexivo capaz de volver a sus objetivos, a pesar de las dificultades 
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que se le presentan, vuelve a reestructurar  este aspecto, una alta tasa 

de introversión puede determinar cierta pereza y desapego al ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 que? 

3. ¿tiene casi siempre una contestación lista ala 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)? 

10. ¿le gusta mezclarse con la gente? 

11. ¿a perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones? 

12. ¿se pone a veces malhumorado (a)? 

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 circulo 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. 

 



193 
 

 
 

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. ¿esta 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 mas 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? 

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 mas 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? 
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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 si 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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VALIDACIÓN 

POR CRITERIO 

DE JUECES 
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