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Con el pro pó sito de in dagar si los grupos de au to -
co no ci miento y de sa rrollo per sonal fa vo recen el in -

cre mento de las ca rac te rís ticas fun cio nales de la
per so na lidad, se pro puso ofrecer a una muestra de

es tu diantes un ám bito de tra bajo te ra péu tico
donde pu dieran abordar las di fi cul tades que suelen

en frentar en la etapa de adap ta ción a la vida uni ver -
si taria, coin ci dente con la ge ne ra ción de su pro -

yecto de vida per sonal.

La po si bi lidad de de sa rro llar las pro pias po ten cia li -
dades y la ela bo ra ción de un pro yecto de vida están 

es tre cha mente re la cio nadas con la au toes tima, el
juicio de valor per sonal o dig nidad de cada uno y la

acep ta ción y aprecio de las ca rac te rís ticas in di vi -
duales. De allí surge la re le vancia que se le atri buye 

a la pro mo ción del au to co no ci miento. Es evi dente
que los es tilos fun cio nales y adap ta tivos de la per -
so na lidad y el nivel de es pe ranza de los jó venes se

vin culan cla ra mente con el pro yecto de vida per -

sonal.

Dado que los vínculos ¾tramas hu manas que se
tejen ine vi ta ble mente en la vida¾ pueden trans for -

marse en te rrenos pro pi cios para fa vo recer el des -
cu bri miento y el de sa rrollo de po ten cia li dades y

marcar li mi ta ciones, se de cidió tra bajar en grupos
de au to co no ci miento uti li zando re cursos de ex trac -
ción hu ma nís tica para pro pi ciar di versos cam bios.

Se tra bajó du rante ocho se siones con un grupo ce -
rrado, in te grado por 15 es tu diantes de primer in -

greso a la uni ver sidad, de sexo fe me nino, de 15 a 23 
años de edad, en las cuales se evaluó la au toes -

tima, el grado de es pe ranza y sus es tilos de per so -
na lidad. La pri mera ca te goría se midió con dos ins -
tru mentos: Téc nica Q de Ca li fornia-forma iii (Block, 

1978) y Escala de au toes tima (Ro sen berg, 1966).
Para in dagar el grado de es pe ranza se aplicó el Test
es pe ranza-de ses pe ranza (Pe reyra, 1996), y la tercer

va riable se evaluó con el Inven tario Mi llon de es -
tilos de per so na lidad (Mi llon, 1997).

La in ves ti ga ción se rea lizó en tres etapas. La pri -
mera, de pre-test, se de dicó a la apli ca ción de las

téc nicas de me di ción psi co ló gica; en la se gunda se
tra bajó con el grupo du rante ocho se siones apli -

cando re cursos fa ci li ta dores de au to co no ci miento,
y en la ter cera etapa, de pos-test, se apli caron nue -
va mente las pruebas de me di ción psi co ló gica para
de tectar po si bles cam bios. El aná lisis de los re sul -

tados mostró en los in te grantes del grupo un in cre -
mento en las pun tua ciones de au toes tima y es pe -

ranza, así como en al gunas es calas de es tilos de
per so na lidad co rres pon dientes a metas mo ti va cio -

nales, modos cog ni tivos y con ductas in ter per so -
nales.

Pa la bras clave: Estu diantes uni ver si ta rios, au toes -
tima, es pe ranza-de ses pe ranza, es tilos de per so na -

lidad.
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El ob je tivo de la pre sente in ves ti ga ción
busca pro mover el de sa rrollo del po -

ten cial hu mano a partir de la pre misa de
que tanto la au toes tima como la es pe -
ranza, el op ti mismo y las ha bi li dades so -
ciales re ducen ciertas dis fun ciones o
tras tornos.

La ex pe riencia acu mu lada en ta -
reas de do cencia, in ves ti ga ción y psi co te -
rapia en la Uni ver sidad Na cional de San
Luis, Argen tina, nos ha per mi tido iden -
tificar en los es tu diantes ca rac te rís ticas
de per so na lidad que in fluyen en su adap -
ta ción a la vida uni ver si taria y en la ela bo -
ra ción per sonal de un pro yecto de vida
acorde con su etapa de de sa rrollo. 

Con el pro pó sito de am pliar el ob je -
tivo de nuestra in ves ti ga ción, con si de -
ramos per ti nente ofrecer un ám bito de
tra bajo te ra péu tico que per mi tiera
abordar las pro ble má ticas de tec tadas. En 
este sen tido, Vai llant (2000) y Se ligman,
Steen y Pe terson (2005) con si deran que
una gran em presa para la psi co logía es la
con so li da ción teó rica de con ceptos re le -
vantes como las emo ciones po si tivas, el
bie nestar y la salud, al igual que el de sa -
rrollo de he rra mientas de eva lua ción de
estos con ceptos y la ex plo ra ción y aná -
lisis de vías de in ter ven ción que pro -
muevan o ayuden a man tener el bie nestar 
de las per sonas. Acorde con estos plan -
tea mientos, de ci dimos or ga nizar un pro -
grama de tra bajo te ra péu tico para
abordar las di fi cul tades que suelen en -
frentar los es tu diantes en este campo.

El marco teó rico de este tra bajo se
sus tenta en una pers pec tiva hu ma nís -
tica-cog ni tiva, la cual con cibe la na tu ra -
leza hu mana como esen cial mente po si -
tiva, de modo que la per sona se mueve en
di rec ción del pro greso, la au to rrea li za -
ción y la so cia li za ción. Cuando ésta es
libre y puede elegir, ex pe ri mentar y des -
plegar su na tu ra leza bá sica, es un ser in -
di vi dual po si tivo y so cial, digno de con -
fianza y bá si ca mente cons truc tivo.
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This work in ves ti gates whether the groups of
self-know ledge and per sonal de ve lop ment favor the 
in crease of per so na lity func tional fea tures, with the 
ob jec tive of pro vi ding a sample of stu dents with an
en vi ron ment of the ra peu tical work where they can
ex press their dif fi cul ties with res pect to the pe riod

of ad just ment to uni ver sity life, as well as ge ne rate
a per sonal life pro ject.

The de ve lop ment of their own po ten tia li ties and
pro ject of life are clo sely re lated to their self-es -
teem, value judg ment or dig nity and the ac cep -

tance and ap pre cia tion of per sonal cha rac te ris tics.
Hence the re le vance at tri buted to the pro mo tion of

self-know ledge. Evi dently, the young’s func tional
and adap tive styles of per so na lity and their level of
hope are clearly re lated to their per sonal pro ject of

life.

As bonds ¾human in te rre la tions ine vi tably weaved 
through life¾ can favor the dis co very and de ve lop -
ment of po ten tia li ties and to mark li mi ta tions, the

mo da lity of groups of self-know ledge was adopted,

using hu ma nistic re sources to foster changes.

The sample was a close group of 15 fe male
freshmen aged bet ween 15 and 23 years old. The

work was ca rried out over eight ses sions. Self-es -
teem was as sessed by two ins tru ments: Tech nique

Q of Ca li fornia, iii (Block, 1978) and self-es teem
scale (Ro sen berg, 1966). The level of hope was

tested by the Hope-ho pe less ness test (Pe reyra,
1996). Per so na lity styles were as sessed by the Mi -

llon in ven tory of per so na lity styles (Mi llon, 1997).

The re search was ca rried out in three stages. The
first, in the pre-test stage, the tech ni ques of

psycho lo gical mea su re ments were ap plied; the se -
cond, over the eight ses sions of work with the

group, re sources fa vo ring self-know ledge were ap -
plied, and the third, in the post-test stage, the tech -

ni ques of psycho lo gical mea su re ments were ap -
plied again in order to de tect pos sible changes. The 

re sults show an in crease in the scores re lated to
self-es teem, to hope and to some of the scales as -

so ciated with per so na lity styles of mo ti va tion

goals, cog ni tive styles and in ter per sonal beha viors.

Key words: Uni ver sity stu dents, self-es teem,

hope-ho pe less ness, per so na lity styles.



Cuando no de sa rrolla estas po si bi li -
dades, puede llegar a ser des truc tivo para 
sí mismo y para otros. Adop tamos tam -
bién al gunas con cep ciones de la psi co -
logía po si tiva, que con si dera que los psi -
có logos deben tener en cuenta y pro -
mover e in ves tigar los as pectos
re la cio nados con el bie nestar y la fe li -
cidad, in cluso para ilu minar el su fri -
miento psi co ló gico (Vazquez, Cer ve llon y
Perez-Sales, 2005).

Las ac ciones de des cu brir y des -
plegar las po ten cia li dades per so nales a
lo largo de la vida van de la mano con un
de sa rrollo pleno de la per sona, y son si nó -
nimo de salud mental. En con se cuencia,
es fun da mental la au toex plo ra ción, el au -
to co no ci miento, el “darse cuenta” de las
ex pe rien cias del or ga nismo, de los sen ti -
mientos y de la ma nera en que se pro cesa 
la in for ma ción y se significa la
experiencia.

En la teoría de Carl Ro gers es nodal 
el con cepto de au toes tima, el juicio de
valor per sonal o dig nidad de uno mismo.
De ahí la im por tancia que le asig namos a
la pro mo ción del au to co no ci miento. Ro -
gers (1966) afirma que una buena au toes -
tima im plica el co no ci miento, la acep ta -
ción y aprecio de las ca rac te rís ticas per -
so nales, y se re la ciona es tre cha mente
con la ca pa cidad de de sa rro llar las pro -
pias po ten cia li dades. Frank (1988) con si -
dera que la au toes tima se basa en la per -
cep ción y con vic ción de que se es capaz
de con trolar los pro pios es tados in ternos
y mo derar, en al guna me dida, las re la -
ciones con los otros.

En el in greso a la uni ver sidad los
es tu diantes atra viesan por una etapa de
ela bo ra ción de su propio pro yecto de
vida, an sían saber quiénes son y qué lle -
garán a ser. Es vital la tras cen dencia que
para el de sa rrollo psi co ló gico tiene la
ado les cencia, etapa en que se pro ducen
cam bios muy sig ni fi ca tivos en los pa -
trones de sig ni fi cado de sí mismo y del

mundo; de allí surge en el su jeto la ne ce -
sidad de la toma de con tacto con sus po -
si bi li dades reales. Los cam bios
cen trados en los sig ni fi cados de la au to -
nomía llevan de al guna ma nera a la ne ce -
sidad de ge nerar un guión per sonal (Fer -
nández Álvarez, 1992).

En la ini cia ción de esta etapa los
es tu diantes se en frentan con nuevas cir -
cuns tan cias que exigen una rá pida adap -
ta ción y fle xi bi lidad en sus con ductas.
Dado que la frag men ta ción so cial que vi -
vimos en la ac tua lidad fa vo rece en estos
sec tores el ais la miento y la alie na ción in -
ter per sonal, el grupo ofrece un poder
curativo potencial.

Creemos que nuestra tarea como
psi cólogos es tra bajar en nuevas ma -
neras de tejer la trama hu mana. En el
grupo, la per sona está ex puesta a di -
versos ni veles de vi vencia en una si tua -
ción pe cu liar: la vi vencia de sí mismo y de 
su in te rac ción con otros. En el grupo en -
cuentra, además, un am biente de sostén
y com pren sión. Los in di vi duos tienen ne -
ce sidad de ali men tarse entre sí para
poder crecer como per sonas y evitar el ra -
qui tismo psí quico (Muñoz de Visco,
2006a, p. 48).

Grupos psi co te ra péu ticos

Los grupos psi co te ra péu ticos pueden de -
fi nirse como “Un con junto de per sonas
reu nidas en torno a uno o más fa ci li ta -
dores con el pro pó sito de re solver sus
pro blemas psi co ló gicos, per so nales e in -
ter per so nales en el marco de una co mu -
nidad de ayuda.” (Sán chez Bodas y
Kapel, 1986, p. 45). 

Las ca rac te rís ticas de per so na -
lidad cons ti tuyen un as pecto im por tante
en este es tudio, dado que en los dis tintos
ni veles de in te rac ción de los par ti ci -
pantes en los grupos de au to co no ci -
miento se ponen de ma ni fiesto di fe rentes 
reac ciones o es tí mulos (Bar celó y To -
rrens, 2004). El grupo de au to co no ci -
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miento es un agente de cambio cuyos
pro pó sitos se di rigen a fa ci litar la com -
pren sión cog ni tiva y la ex pre sión de las
vi ven cias, a pro mover la au toa cep ta ción y 
los cam bios fa vo ra bles y per du ra bles,
que a su vez se con viertan en há bitos y re -
la ciones in ter per so nales ten dentes a un
mayor grado de au to rrea li za ción y des -
pliegue del po ten cial hu mano. Este tipo
de grupos, como otros de de sa rrollo per -
sonal o te ra péu tico, tiene como ob je tivo
“fa ci litar un es pacio in te rac tivo entre los
miem bros que fa vo rezca la ac tua li za ción
de los pro blemas sobre los que cada uno
de ellos atra viesa en la vida co ti diana y
sobre los que es pera ob tener cam bios
sig ni fi ca tivos” (Fer nández Álvarez, 2004,
p. 236). Tanto el grupo mismo, como la
aplicación de técnicas específicas e
intervenciones terapéuticas sirven como
instrumentos de cambio.

Hemos puesto én fasis en el po ten -
cial hu mano, en la ca pa cidad de las per -
sonas para en con trar los re cursos que las 
con duzcan a ma nejar sus pro pias ex pe -
rien cias. Ba sán donos en las con vic -
ciones de Maslow con res pecto a la edu -
ca ción, sos te nemos que “Si que remos
ayudar a los alumnos, si que remos ser
orien ta dores, pro fe sores, guías o psi co te -
ra peutas, lo que de bemos hacer es
aceptar al in di viduo y ayu darle a com -
prender la clase de per sona que es en ese
mo mento. ¿Cuál es su es tilo, cuáles sus
ap ti tudes, para qué está ca pa ci tado, qué
es lo que no debe in tentar, cuáles son sus
ta lentos in natos, qué po demos cons truir
con ellos, cuáles son sus po ten cia li -
dades?” (Maslow, 1978, p. 199).

La acep ta ción y el des pliegue de
las pro pias po ten cia li dades dan sen tido a 
la exis tencia y fa vo recen una ac titud es -
pe ran za dora acerca del fu turo. Cuando
las con di ciones so ciales no son be -
nignas, surge la ne ce sidad de for ta lecer
los re cursos per so nales para au toa po -
yarse. “En tiempos pro ble má ticos como

el pre sente, la com pren sión de las emo -
ciones po si tivas no se des borda: la con -
fianza, el op ti mismo, la es pe ranza y la
se gu ridad, por ejemplo, nos son más
útiles no cuando la vida es fácil, sino
cuando es di fícil.” (Se ligman y Pe terson,
2007, p. 410.)

Espe ranza

Una línea de in ves ti ga ción re la cio nada
con el bie nestar psi co ló gico de las per -
sonas que aun no ha sido su fi cien te -
mente ex plo rada es la ac titud es pe ran za -
dora. Fi guras re le vantes de la psi quia tría
re co nocen la im por tancia del rol de la es -
pe ranza en las in ter ven ciones te ra péu -
ticas. El te ra peuta puede ayudar al pa -
ciente a de sa rro llar este sen ti miento y la
con vic ción de que sus pro blemas no son
irre mon ta bles (Frank, 1968; May y Ellen -
berger, 1958). Por otra parte, dado que es
un tema de re le vancia apli cado en in ves ti -
ga ciones en el área de la per so na lidad,
con si de ramos per ti nente in cor po rarlo en
la pre sente in ves ti ga ción.

En el tra bajo con grupos es ne ce -
sario ge nerar y man tener la es pe ranza de
los miem bros. Al res pecto, Yalom con si -
dera que “la te rapia de grupo no sólo se
di seña par tiendo de una me jora ge neral
de los efectos po si tivos de las ex pec ta -
tivas del pa ciente, sino que tam bién se
be ne ficia de la fuente de es pe ranza que
es in he rente úni ca mente a la mo da lidad
del grupo” (Yalom, 2000, p. 27).

La es pe ranza puede ca rac te rizase
como la fe de po si tada en el fu turo que
per mite uti lizar es tra te gias y re cursos po -
si tivos para en frentar si tua ciones an gus -
tiosas o do lo rosas, y que con duce a una
ac titud pro duc tiva, a una mayor con -
fianza en sí mismo y en los otros, así
como al au mento de la ca pa cidad para
dis frutar de la vida y orien tarse hacia el
fu turo di se ñando pro yectos, pro po nién -
dose ob je tivos y metas. Según La zarus
(1991), la es pe ranza con siste en una ex -
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pec ta tiva po si tiva acerca de la po si bi lidad 
de superar un estado o situación
negativa.

La de ses pe ranza, por el con trario,
se des cribe como de rro tismo, aba ti -
miento, humor dis fó rico, una per cep ción
“negra” del fu turo, una ten dencia a orien -
tarse hacia el pa sado re cor dando si tua -
ciones trau má ticas. Abramson, Me talsky
y Alloy (1989) la con cep tua lizan como la
ex pec ta tiva ne ga tiva acerca de la ocu -
rrencia de un evento va lo rado como muy
im por tante, unida a sen ti mientos de im -
po tencia sobre la po si bi lidad de cam -
biarlo.

Las si tua ciones ne ga tivas ac túan
como oca sión pro picia para que la gente
pierda la es pe ranza. Sin em bargo, las per -
sonas no siempre caen en la de ses pe -
ranza por efecto de eventos ne ga tivos.
Teo rías cog ni tivo-so ciales ase veran que
la gente hace tres tipos de in fe ren cias por 
las cuales puede o no caer en de ses pe -
ranza:

1. Infe ren cias acerca de las causas que
pro du jeron el evento. Si son causas
es ta bles, glo bales e im por tantes, hay 
más po si bi li dades de que se pro -
duzca de ses pe ranza. 

2. Infe ren cias acerca de las con se cuen -
cias po si bles de la ocu rrencia del
evento (atri bu ción causal). El grado
de de ses pe ranza de pende de la im -
por tancia de las con se cuen cias,
sobre todo si afectan áreas im por -
tantes de la vida. 

3. Infe ren cias acerca del self. Las ca rac -
te rís ticas ne ga tivas in fe ridas acerca
del self pueden pro ducir de ses pe -
ranza, ya que la per sona las rea liza
acerca de su propio valor.

La pro ba bi lidad de que los su jetos de sa -
rro llen es pe ranza o de ses pe ranza de -
pende no sólo de los modos cog ni tivos,
las di fe ren cias in di vi duales y los es tilos

atri bu cio nales, sino tam bién de fac tores
in ter per so nales, so cio cul tu rales, del de -
sa rrollo y hasta ge né ticos.

La pers pec tiva hu ma nís tica con si -
dera que la ca te goría es pe ranza-de ses pe -
ranza es de gran im por tancia en el diag -
nós tico y pro nós tico de la salud mental.

Mé todo

Mues tra

Los re sul tados que ex po nemos en este
tra bajo co rres ponden a una muestra en la 
que apli camos la téc nica grupal. El grupo
se in tegró con 15 es tu diantes de sexo fe -
me nino, de 15 a 23 años, de re cién in greso 
a la Fa cultad de Cien cias Hu manas de la
Uni ver sidad Na cional de San Luis, Argen -
tina. Todos los miem bros del grupo eran
clientes del Centro de Ser vicio Psi co ló -
gico de la uni ver sidad.

Instru men tos de eva lua ción psi co ló gi ca

1. Eva luamos la va riable autoes tima
me diante dos ins tru mentos: 

· Téc nica Q de Ca li fornia–forma
III (Block, 1978). Adap tada a la po -
bla ción de San Luis, Argen tina
(Muñoz y Bar benza, 1997), evalúa
el grado de au toes tima y el self real 
e ideal. Consta de 100 tar jetas que
con tienen ítems con frases des -
crip tivas de la per so na lidad. Con
el fin de agi lizar su apli ca ción en
grupos, adop tamos el for mato de
pro to colo con ítems nu me rados
del 1 al 100. La res puesta a cada
uno de los ítems es pe ci fica la al -
ter na tiva que mejor des cribe a la
per sona que res ponde el test en
una es cala de siete puntos de
acuerdo con las si guientes op -
ciones: total mente de acuerdo, de
acuerdo, li ge ra mente de acuerdo,
neu tral, li ge ra mente en de sa -
cuerdo, en de sa cuerdo y to tal -
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mente en de sa cuerdo. La pun tua -
ción final in dica el nivel de au toes -
tima: entre 100 y 300 puntos se
ca li fica como muy baja; de 300 a
400 puntos, baja; de 400 a 500,
nivel medio; de 500 a 600, buena; y
de 600 a 700, muy buena au toes -
tima.

· Escala de autoes tima (Ro sen -
berg, 1966). Con tiene 10 ítems con 
afir ma ciones acerca de sí mismo.
La res puesta debe co rres ponder al 
nú mero que mejor la re pre senta
en una es cala de 1 a 5 puntos. La
pun tua ción final se puede ubicar
en los si guientes pa rá me tros: de
13 a 32 puntos, au toes tima baja; 33 
a 39, au toes tima media, y de 40 a
50 puntos, au toes tima alta.

2. Con el pro pó sito de eva luar el nivel
de es pe ranza-de ses pe ranza del grupo 
en es tudio, uti li zamos el Test de es -
pe ranza-de ses pe ranza (TED; Pe -
reyra, 1996). La ad mi nis tra ción de
este ins tru mento, com puesto de 28
ítems con 5 op ciones de res puesta
cada uno, puede ser in di vi dual o co -
lec tiva. En cada ítem se marca una de 
las cinco op ciones que fi guran en los
már genes. La eva lua ción ofrece una
me dida global de la va riable (TED-G) y 
una me dida de cada uno de sus dos
fac tores: escala de espe ranza (TED-E) 
y escala de deses pe ranza (TED-D).
Cuenta, además, con seis fac tores;
cuatro de ellos co rres ponden a de -
ses pe ranza: pe si mismo, re gre sión
des con fianza y fa ta lismo; los dos res -
tantes se refieren a la es pe ranza: op ti -
mismo y ac titud pros pec tiva. 

Los ba remos ela bo rados a
partir de una muestra he te ro génea
que in cluyó a in di vi duos con tras -
tornos men tales y de com por ta -
miento, per sonas nor males y otras
con si tua ción es pe cial de altos ni -
veles de es trés nos sirven de apoyo y

nos orientan con res pecto a los re sul -
tados de este es tudio. 

3. Con el fin de in ves tigar los es tilos de
per so na lidad de los in te grantes del
grupo apli camos el Inven tario Mi -
llon de estilos de per so na lidad
(MIPS; Mi llon, 1997), que se basa en
el mo delo de per so na lidad de la
teoría bio so cial y evo lu tiva de sa rro -
llado por su autor. Este in ven tario, de
apli ca ción in di vi dual o co lec tiva, se
compone de 180 ítems; el su jeto debe 
de ter minar de qué ma nera estas ase -
ve ra ciones se aplican a su per so na -
lidad mar cando si son ver da deras o
falsas. 

La eva lua ción de este ins tru -
mento aporta pun tua ciones de tres
áreas de la per so na lidad: metas mo -
ti va cio nales, modos cog ni tivos y
con ductas in ter per sonales. Consta
de 12 pares de es calas que se dis tri -
buyen en esas tres áreas. Las es calas 
co rres pon dientes a metas mo ti va cio -
nales in dagan la orien ta ción a
obtener re fuerzos del medio: el
primer par evalúa en qué me dida la
con ducta del su jeto se di rige a
buscar re fuerzo po si tivo (aper tura) o
a evitar es ti mu la ción ne ga tiva (pre -
ser va ción). El se gundo par in daga el
grado en que sus con ductas re flejan
una dis po si ción a cam biar su en -
torno (mo di fi ca ción) o a aco mo darse
a él (aco mo da ción). El tercer par in -
daga la fuente del re fuerzo: si el su -
jeto está mo ti vado por metas re la cio -
nadas con él (in di vi dua lismo) o con
los otros (pro tec ción).

Las es calas in cluidas en los
modos cog ni tivos eva lúan los es tilos
de pro ce sa miento de la in for ma ción.
Dos de estos pares ¾in tro ver sión o
ex tra ver sión, y sen sa ción o in tui -
ción¾ in dagan las es tra te gias para
re co lectar in for ma ción. Los dos
pares res tantes ¾re fle xión o afec ti -
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vidad y sis te ma ti za ción o in no va -
ción¾ in dagan di fe rentes es tilos de
pro ce sa miento de la in for ma ción.

Las es calas del área de con -
ductas in ter per so nales eva lúan el
modo de re la cionarse con los demás: 
re trai miento o co mu ni ca ti vidad, va ci -
la ción o fir meza, dis cre pancia o con -
for mismo, so me ti miento o con trol e
in sa tis fac ción o con cor dancia.

Pro ce di mien to

Distri buimos a las par ti ci pantes en dos
grupos de 7 y 8 per sonas res pec ti va -

mente. El tra bajo se efectuó du rante ocho 
se siones quin ce nales de dos horas de du -
ra ción, en tres ins tan cias: 1) pre-test: apli -
camos los ins tru mentos de eva lua ción
psi co lógica a todos los in te grantes de
ambos grupos; 2) durante todas las se -
siones de tra bajo grupal apli camos re -
cursos fa ci li ta dores de au to co no ci miento 
y de sa rrollo per sonal, y acom pa ñamos
con psi co te rapia in di vi dual a los in te -
grantes de ambos grupos que lo so li ci -
taron, y 3) pos-test: re-eva luamos a cada
in te grante apli cando los mismos ins tru -
mentos uti li zados en el pre-test.
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Tabla 1. Va lores de media y des via ción es tándar de las pun tua ciones ob te nidas en
au toes tima con la apli ca ción de la Téc nica Q y el Inven tario de Ro sen berg en las ins tan cias

pre-test y pos-test. Va lores de t de Stu dent y sig ni fi ca ción de las di fe ren cias entre las
pun tua ciones me dias. N = 15.

Pre-test Pos-test

M DE M DE t p

Au toes ti ma

Téc ni ca Q
402.33 57.08 467.3 41.30 -4.83 0.000

Au toes ti ma

Inven ta rio de Ro sen berg
026.73 01.70 034.20 02.56  9.22 0.000

Tabla 2. Va lores de media y des via ción es tándar de las pun tua ciones ob te nidas con la
apli ca ción del Test de es pe ranza-de ses pe ranza (TED) en las ins tan cias pre-test y pos-test.
Va lores de t de Stu dent y sig ni fi ca ción de las di fe ren cias entre las pun tua ciones me dias.         

N = 15.

Pre-test Pos-test

M DE M DE t p

Espe ran za 37.93 09.71 47.53 06.24 -4.58 0.000

De ses pe ran za 27.13 08.07 16.47 05.25 04.88 0.000

Pun ta je glo bal 76.00 19.35 94.13 011.27 -4.34 0.001

Opti mis mo 25.67 06.13 32.33 04.48 -4.08 0.005

Pe si mis mo 08.00 06.61 02.73 03.75 03.31 0.033

Re gre sión 07.93 01.94 06.73 01.83 02.36 0.001

Pros pec ción  09.80 01.93 10.20 01.26 00.72 0.470

Des con fian za 00.93 02.54 00.06 01.86 01.62 0.127

Fa ta lismo 04.40 01.88 01.80 01.57 05.15 0.000



Re sul tados

En la tabla 1 se ob servan di fe ren cias sig -
ni fi ca tivas en las pun tua ciones me dias
ob te nidas entre las ins tan cias pre-test y
pos-test tanto en los re sul tados de la apli -
ca ción de la Téc nica Q como en el Inven -
tario de Ro sen berg.

En la pun tua ción global y en las
pun tua ciones de las va ria bles es pe ranza,
de ses pe ranza, re gre sión y fa ta lismo
(tabla 2) po demos ob servar que las di fe -
ren cias entre ambas ins tan cias son muy
sig ni fi ca tivas; en menor grado se re gis -
tran di fe ren cias en las va ria bles pros pec -
ción y des con fianza.
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Tabla 3. Va lores de media y des via ción es tándar de las pun tua ciones ob te nidas con el
Inven tario Mi llon de es tilos de per so na lidad y la es cala de au toes tima en las ins tan cias pre-test 

y pos-test. Va lores de t de Stu dent y sig ni fi ca ción de las di fe ren cias entre las pun tua ciones
me dias. N = 15.

Pre-test Pos-test

M DE M DE t p

Aper tu ra 41.20 25.40 59.86 15.50 -5.72 0.000

Pre ser va ción 53.93 27.15 40.67 14.08  2.98 0.010

Mo di fi ca ción 38.73 25.38 58.13 19.80 -5.77 0.000

Aco mo da ción 59.60 24.57 41.20 21.90  3.57 0.003

Indi vi dua lis mo 55.60 18.96 67.00 15.23 -3.14 0.007

Pro tec ción 40.33 20.18 33.40 18.71  1.35 0.199

Extro ver sión 39.40 22.01 46.13 12.78 -1.45 0.168

Intro ver sión 51.53 23.76 48.40 11.94  0.75 0.464

Sen sa ción 47.86 28.43 57.26 18.28 -1.21 0.247

Intui ción 49.00 21.07 40.87 22.11 1.68 0.115

Re fle xión 38.93 34.24 47.67 25.58 -1.37 0.193

Afec ti vi dad 58.93 27.31 45.73 18.83  3.36 0.005

Sis te ma ti za ción 42.73 28.44 36.27 16.62  1.24 0.236

Inno va ción 39.40 21.23 58.46 17.62 -4.39 0.001

Re trai mien to 60.13 21.42 50.40 19.10  2.01 0.064

Co mu ni ca ti vi dad 40.60 21.91 44.13 17.97 -2.07 0.057

Va ci la ción 61.33 24.61 41.86 20.17  5.66 0.000

Fir me za 43.47 23.47 48.87 20.84 -1.03 0.320

Dis cre pan cia 51.20 21.09 63.66 13.47 -4.91 0.000

Con for mis mo 48.52 19.64 40.06 15.33  2.38 0.032

So me ti mien to 50.47 26.49 39.46 16.76  2.83 0.013

Con trol 48.40 28.02 47.46 23.13  0.38 0.708

Insa tis fac ción 65.33 27.79 51.60 23.71  2.52 0.024

Con cor dan cia 57.13 17.03 50.00 13.42  4.46 0.001



Escalas del Inven tario Mi llon de
es tilos de per so na lidad

Metas mo ti va cio nales: aper tura-pre -
ser va ción; mo di fi ca ción-aco mo da ción; 
in di vi dua lismo-pro tec ción.

Modos cog ni tivos: ex tra ver sión-in -
tro ver sión; sen sa ción-in tui ción; re fle -
xión-afec ti vidad; sis te ma ti za ción-in no va -
ción.

Con ductas in ter per so nales: re -
trai miento - co mu ni ca ti vidad; va ci la -
ción-fir meza; dis cre pancia-con for mismo; 
so me ti miento - con trol; in sa tis fac ción-
con cor dancia.

Entre las ins tan cias pre-test y
pos-test ob ser vamos di fe ren cias muy sig -
ni fi ca tivas en las pun tua ciones me dias
ob te nidas en las va ria bles aper tura, mo -
di fi ca ción, aco mo da ción, in di vi dua lismo,
afec ti vidad, in no va ción, va ci la ción, dis -
cre pancia y concor dancia. Tam bién se re -
gistran cam bios im por tantes en las va ria -
bles pre ser va ción, con for midad, so me ti -
miento e in sa tis fac ción. No se re gis tran
di fe ren cias con sig ni fi ca ción es ta dís tica
en los va lores de las va ria bles pro tec ción,
ex tro ver sión, in tro ver sión, sen sa ción, in -
tui ción, re fle xión, sis te ma ti za ción, re trai -
miento, co mu ni ca ti vidad, fir meza y con -
trol.

Dis cu sión

Ana li zando los re sul tados ob te nidos en
las ins tan cias pre-test y pos-test ob ser -
vamos que, al fi na lizar las ocho se siones
de tra bajo grupal, se produjeron las mo di -
fi ca ciones que se ana lizan a con ti nua -
ción.

En la fase pos-test el nivel de au -
toes tima eva luado con la Téc nica Q había 
as cen dido de medio-bajo a medio-alto; el
re sul tado ob te nido con el Inven tario Ro -
sen berg in dicó un as censo de la au toes -
tima de baja a media.

Se in cre mentó el nivel de es pe -
ranza de baja en el pre-test a normal en la

ins tancia pos-test, a la vez que dis mi nuyó
el grado de de ses pe ranza, que dando
siempre dentro de los lí mites normales. 

Se pro dujo tam bién un in cre mento
del op ti mismo, que al co menzar las se -
siones pre sen taba un nivel bajo y al fi na -
lizar se había elevado a un pa rá metro
normal. Esti mamos que este re sul tado
muestra una mayor con fianza de las par ti -
ci pantes en sí mismas y un in cre mento de 
la fe de po si tada en los re cursos fu turos
para en frentar si tua ciones con flic tivas.
Por otra parte, ob ser vamos una mar cada
dis mi nu ción del pe si mismo, lo cual im -
plica una vi sión menos ne ga tiva del fu -
turo y una ac titud de su pe ra ción de las
ten den cias de rro tistas.

La pun tua ción en la va riable re gre -
sión des cendió al nivel de los pa rá me tros
nor males, lo que in dica una ac titud de
menor di rección hacia el pa sado y hacia
las ex pe rien cias ne ga tivas. Adver timos a
la vez un cre ci miento en la pros pec ción,
que in dica una ten dencia a orien tarse
hacia el fu turo pro po nién dose ob je tivos o
metas que es peran al canzarse.

Al fi na lizar las se siones de tra bajo
grupal tam bién ob ser vamos que el fa ta -
lismo había dis mi nuido de ma nera muy
sig ni fi ca tiva de una pun tua ción ele vada
en la ins tancia pre-test a una pun tua ción
baja en la ins tancia pos-test. Este re sul -
tado su giere que se des car taron al gunas
ideas acerca de un des tino prefijado y
trágico.

Res pecto de las mo di fi ca ciones en
los es tilos de per so na lidad, cons ta tamos
en el área de metas mo ti va cio nales un in -
cre mento en la va riable aper tura, lo cual
in dica que los miem bros del grupo se
mos traban más op ti mistas en re la ción
con el fu turo.

Se in cre mentó por otra parte la
pun tua ción en la va riable mo di fi ca ción, lo
cual re vela una ac titud ac tiva orien tada a
pro ducir cam bios en el en torno; este re -
sul tado es cohe rente con una dis mi nu -
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ción en la pun tua ción de la aco mo da ción,
in di ca dora de una ten dencia a su perar la
pa si vidad y a ge nerar ini cia tivas. Asi -
mismo, se redujo la pre ser va ción, es decir 
la in cli na ción a agravar los pro blemas y a
ge nerar ex pec ta tivas ne ga tivas. Au mentó 
a su vez la pun tua ción en la va riable in di -
vi dua lismo, que in dica una pre dis po si -
ción a sa tis facer prio ri ta ria mente las ne -
ce si dades per so nales y a de dicar menos
atención a las opiniones de los demás.

Con re fe rencia a los modos cog ni -
tivos, en la ins tancia pos-test ob servamos 
que en el grupo de es tu diantes dis minuyó
la afec ti vidad y la ten dencia a formar jui -
cios ba sán dose en sus pro pias reac -
ciones afec tivas frente a las cir cuns tan -
cias que deben afrontar. En con traste, se
in cre mentó la in no va ción, que ge neró
mayor crea ti vidad y dis po si ción para
asumir riesgos y producir cambios.

En cuanto a las con ductas in ter per -
so nales, los re sul tados indican que en la
etapa pos-test dis mi nuyó la va ci la ción, lo
que fa cilitó la su pe ra ción tanto de la ti -
midez como del temor al re chazo, la ten -
dencia al aislamiento y la des con fianza
hacia los otros. Se in cre mentó a la vez la
dis cre pancia, es decir, la in cli na ción a ac -
tuar de modo más in de pen diente, más
audaz y menos con for mista. Esta ca rac te -
rís tica se com pensa con la dis mi nu ción
del con for mismo, de la ten dencia a la for -
ma lidad, la con des cen dencia, el
sometimiento y la actitud complaciente.

Tam bién ob ser vamos que ami noró
el grado de in sa tis fac ción, lo que re fleja
una dis mi nu ción del mal humor y la sen -
sa ción de ser in com pren dido y poco apre -
ciado. En la va riable con cor dancia, el
grupo re co noce sen ti mientos ne ga tivos
que pueden al terar sus relaciones
personales.

No en con tramos modi fi ca ciones
sig ni fi ca tivas en la meta mo ti va cional
pro tec ción; en los modos cog ni tivos ex tro -
ver sión, in tro ver sión, sen sa ción, in tui ción

y re fle xión, así como en las con ductas in -
ter per so nales sis te ma ti za ción, re trai -
miento, fir meza y con trol.

Con clu siones

Los re sul tados de esta in ves ti ga ción in -
dican que el tra bajo con grupos de au to -
co no ci miento es va lioso. Dado que los jó -
venes de nuevo in greso a la uni ver sidad
se en frentan a nuevas mo da li dades de re -
la ciones hu manas que les exigen adap ta -
ción y fle xi bi lidad en sus con ductas, el
con tacto con sus pares en un grupo les
po si bi lita co nocer di fe rentes modos de
co mu ni ca ción en un nuevo con texto.

El grupo tam bién ofrece un es pacio 
de con ten ción y sostén que les pro cura
apoyo y es tí mulo para ex plo rarse y en con -
trar sus pro pios re cursos.

Creemos que los re cursos fa ci li ta -
dores de au to co no ci miento se lec cio -
nados para su apli ca ción en este tra bajo
fueron efi caces y pro mo vieron un in cre -
mento de au toes tima, es pe ranza y tam -
bién ¾en al guna me dida, aunque li mi -
tada¾ de es tilos de per so na lidad con si -
de rados fun cio nales o adap ta tivos. No
obs tante, concluimos que sería con ve -
niente rea lizar una tarea de se gui miento
de los es tu diantes que par ti ci paron en
esta ex pe riencia para de tectar si los cam -
bios observados se mantienen con el
paso del tiempo.

“Nuestra ex pe riencia nos ha de -
mos trado que el grupo fun ciona como un 
la bo ra torio ex pe rien cial en el que cada
miembro puede vi ven ciarse a sí mismo y
en su in te rac ción con otros. En esta in te -
rac ción per ma nen te mente en cuentra de -
sa fíos y lí mites reales que re pre sentan
de al guna ma nera los de sa fíos y di fi cul -
tades con que se en cuentra en su vida
diaria. Poder en con trarse con las ne ce si -
dades de los demás y darse cuenta de
cómo im pactan éstas en su con ducta le
ayuda a com prender mejor sus re la -
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ciones ex tra gru pales.” (Muñoz de Visco,
2006b, p. 48) 6
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