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III.  RESULTADOS 

1. Resultados de los instrumentos combinados sobre AN y AEP 

1. 1. El análisis factorial del instrumento cuádruple 

Análisis factorial con 332 aplicaciones del instrumento cuádruple con una consistencia 

mínima de r= 0.33 para descartar aplicaciones fingidas; la muestra contuvo estudiantes 

de la UDLA, sus familiares y conocidos, con edad media de 32.5 años, 51% mujeres. 

Tabla 5: El análisis factorial del instrumento cuádruple  

Reactivo     F1 = AEP       F2 = AN      F3 = PERF     F4 = ORD  [F5 = AEP/AN] 

23 .724     

51 .668     

43 .631     

35 .602     

15 .600     

1 .494     

31 .451     

14 .425     

39 .416     

45  .750    

38  .712    

41  .637    

22  .429    

13  .427    

33  .417    

28   .691   

24   .640   

40   .619   

4   .424   

36   .404   

60    .853  

56    .805  

52    .730  

48    .574  

53     .716 

47     .677 

55     .507 

AEP: Autoestima profunda,     AN: Autovaloración nuclear,     Perf: Ansia de perfección,  

Ord: Dependencia de orden y     ALE: Aceptación de límites existenciales: no se consteló. 
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1. 2. Diferencias de autovaloración nuclear entre grupos conocidos 

 

De los tres constructos propuestos a medir, las dos mejor representadas en el 

análisis factorial arriba del instrumento cuádruple resultaron ser la autoestima 

(profunda) AEP y la autovaloración nuclear AN; siendo esta última actitud la más 

innovadora con escasas referencias en la investigación, se concentró la investigación 

en buscar un criterio de validez de constructo por discriminación entre grupos 

conocidos. Se apostó que la autovaloración nuclear AN debe reflejarse con valores 

altos en los cumbres del éxito, así como debilitada en una aflicción grave. 

El instrumento combinado ‘triple’ se había aplicado en el semestre Verano 2009 

a varios grupos especiales, entre ellos a los mejores estudiantes de sus respectivas 

carreras en la Universidad de las Américas, Pue., así como a sus mejores deportistas 

de sus equipos representativos. Estos estudiantes lograron su alto rendimiento con 

todas las dificultades que esto implica, durante varios semestres: Se anticipó que la 

motivación en cada uno de ellos debe incluir una alta autovaloración nuclear AN. 

En el semestre Primavera 2009 se habían buscado aplicaciones clínicas del 

instrumento triple en la Casa de la Salud, La Paz, Puebla, así como en el hospital San 

José del centro de Puebla. Entre los grupos investigados: Enfermos terminales, 

depresivos, pacientes con un recién intento de suicido, pacientes obsesivos-

compulsivos, entre otros, la investigación de la teoría atribuyó a los depresivos como el 

grupo que por su condición clínica debían mostrar una autovaloración nuclear baja. 

Se buscaron los siete (seis más R42 con 0.398) reactivos de la autovaloración 

nuclear AN constelados en el análisis factorial del instrumento cuádruple arriba en el 

instrumento triple y se identificaron seis de los siete. El factor AN se determinó como 

suma de estos seis ítems en las mencionadas aplicaciones del instrumento triple a 

grupos conocidos.  

Estos tres grupos se compararon con la muestra 201universitarios: 92 

profesores y 109 estudiantes, encuestados en la Universidad de las Américas Pue.  
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Tabla 6: Los mejores estudiantes contaron con una autovaloración nuclear AN más alta 

 
Grupo 

Tamaño 
muestral  

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Estudiantes en general 109 22.80 3.43 

Los mejores estudiantes 41 24.49 2.46 

Prueba t (var.’s difer.’s) t=-3.341 g.l.: 100.1 p = 0.001 

         

El sentido de la prueba t estaba preestablecido a favor de los mejores 

estudiantes: Entonces se interpreta un excelente nivel de significación de la prueba con 

una sola cola de p = 0.0005. 

Tabla 7: Los mejores deportistas tuvieron una autovaloración nuclear AN más alta 

 
Grupo 

Tamaño 
muestral  

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Estudiantes en general 109 22.80 3.43 

Los mejores deportistas 15 24.60 2.20 

Prueba t (var.’s difer.’s) t=-2.748 g.l.: 24.61 p = 0.005 

El sentido de la prueba t estaba preestablecido a favor de los mejores 

deportistas: Entonces se interpreta para una sola cola un nivel de significación de p = 

0.0025. 

 

El grupo de pacientes depresivos en la Casa de Salud, La Paz, Puebla se 

comparó con el grupo de universitarios en general, con profesores y estudiantes: 

Tabla 8: Los depresivos internos padecieron de una autovaloración nuclear más baja 

 
Grupo 

Tamaño 
muestral  

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Profesores y estudiantes 201 22.89 3.66 

Pacientes depresivos 18 21.17 4.32 

Prueba t, var.’s iguales: t=1.881 g.l. 217 p = 0.061 
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La menor significancia unilateral p  0.031 se debía en parte a la mayor varianza 

en la autovaloración nuclear entre los depresivos. Tal parecía que una baja AN 

significaba crisis del ser, desestabilizando su nivel. Se probó si las varianzas de AN 

entre los mejores estudiantes, comparada con la autovaloración nuclear de los 

depresivos, y en general entre AN altas y bajas,  ¿eran significativamente diferentes?      

Tabla 9: Elevados valores de autovaloración nuclear AN iban con un varianza menor 

 
Grupo 

Tamaño 
muestral  

Desviación 
estándar 

Estadístico 
F de Fisher 

Nivel p de 
significación 

Los mejores estudiantes 41 2.46 --- --- 

Pacientes depresivos 18 4.32 3.070 0.004 

33% con AN más alta 93 2.932 --- --- 

33% con AN más baja 92 4.810 15.128 0.000 

          

Se corroboró con un buen nivel de significación. Interpretación: Personas con 

baja autovaloración nuclear posiblemente reaccionaron sensibles a los ítems que 

mueven temas de AN y en consecuencia reaccionaron de manera defensiva o apática, 

abriéndose las sumas de sus respuestas numéricas a más varianza. 

 

 

 

 

 

(La tabla de la siguiente página llena una hoja entera…) 
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1. 3. Los análisis factorial del instrumento ‘cuádruple definitivo’  

La muestra de 275 encuestados, con una consistencia mayor a r = 0.216 tuvo 

una edad media de 33.5 años, siendo el  58% mujeres:           

Tabla 10: Análisis factorial del instrumento cuádruple definitivo (total 16 factores). 

Reactivo     F1 = AEP     F2= ORD      F3 = AN     F4 = AEP F5 = AEP F6 = PERF 

39 .712      

43 .634      

31 .596      

45 .576      

38 .530      

47 .464      

27 .462      

51  .848     

52  .845     

50  .750     

49  .635     

33   .699    

37   .610    

17   .535    

18   .477    

1   .460    

21   .459    

23    .777   

15    .739   

35    .620   

3     .708  

2     .545  

11     .466  

46     .405  

12      .781 

16      .744 

40      .455 

24      .448 

AEP: Autoestima profunda,     AN: Autovaloración nuclear,     Perf: Ansia de perfección,  

Ord: Dependencia de orden y ALE: Acept. de lím.’s existenc.’s: quedó como F8 = {R30, R13, R19} 
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Tabla 11: Análisis factorial del mismo instrumento y muestra, restringido a seis factores: 

 

Reactivo F1 = AEP F2 = PERF F3 = AN F4 = ORD F5 = ALE ¿F6=AEP/ALE? 

31 .720      

15 .679      

23 .644      

35 .617      

27 .612      

43 .610      

45 .584      

39 .564      

47 .553      

46 .433      

38 .415      

16  .645     

24  .642     

10  .490     

40  .479     

12  .462     

36  .441     

14  .431     

33   .690    

6   .563    

17   .513    

37   .463    

8   .458    

9   .434    

48   .433    

32   .410    

29   .408    

1   .381    

52    .841   

51    .798   

50    .731   

49    .646   

41     .584  

44     .538  

30     .498  

25     .487  

13     .481  

26     .459  

42     .422  

3      -.559 

2      -.552 

22      .451 

============= ========== ========== =========== =========== ============ ============ 

Varianza explic. 10.261 6.447 6.345 6.178 5.835 4.488 

Varianza total: 10.261 16.708 23.053 29.231 35.066 39.554 
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Entre los dos análisis factoriales, el primero tiene más peso en cuanto a la 

selección de ítems; los reactivos de los factores correspondientes del segundo análisis 

de ítems se complementaron a los del primero sólo cuando no se provocaron 

inconsistencias.  

Algunos coeficientes laterales de saturación en ambos análisis factoriales 

resultaron sorprendentemente grandes: Esto se aceptó entre AEP y PERF (coeficientes 

negativos) porque la teoría de la TI consideró el ansia de perfección como dañina; se 

aceptaron entre PERF y ORD por la correlación establecida por teoría de la TI, igual 

entre factores emparejados de diferentes AEP, y, con todo y signo de interrogación, 

entre AN y el factor artificiosos F6, el cual al parecer resultó forzado por la restricción 

del segundo análisis factorial a seis factores. 

 

Figura 12: Gráfica de sedimentación del análisis factorial del instr. cuádruple definitivo 

 

Los reactivos definitivos del estudio, con análisis confirmatorio de ítems: 

 

 Autoestima (profunda) AEP: Análisis factorial 16 componentes 

 R39: Me avergüenzo de mí mism@  (invertido) 

 R43: La vida ha sido injusta conmigo (invertido) 

 R31: No acepto ser quien soy  (invertido) 



161 
 

 R45: Con todos mis pasatiempos, mi vida en su esencia es un fracaso   (invert.) 

 R38: Debido a lo que he vivido, me resulta difícil creer firmemente en algo (inv.)  

 R47: Desconfío de mío mism@  (invertido) 

 R27: Vivo insatisfech@ de mí mism@ (invertido) 

 … complementado por: 
 

Análisis factorial restringido a 6 componentes 

 R15: Me gusta cómo me veo 

 R23: Me siento a gusto así como soy 

 R35: Estoy content@ con la vida que estoy llevando 

 R46: Me duele desechar oportunidades porqué no sé qué hacer conmigo 

mism@     (invertido) 
 

AEP suma a un total de 11 reactivos: Su poder discriminativo en cada ítem 

individual se verificó en p < 0.00025 unilateral. Su alfa de Cronbach: α = 0.828. 

Ansia de perfección Perf: Análisis factorial 16 componentes 

 R12: Me siento pésimo cuando se ríen de mí o me hacen una broma 

 R16: Me altero mucho cuando me critican 

 R40: Cometer errores es humillante, peor cuando te lo señalan 

 R24: Necesito que los demás aprecien mi manera de hacer las cosas 

 … complementado por: 

 

Análisis factorial restringido a 6 componentes 

 R10: Me choca tener que renunciar a un proyecto y esperar la oportunidad para 

otro 

 R36: Me enojo cuando hablo y la gente no me pone atención 

 R14: Por mi estilo de vida no disfruto las cosas igual que los demás 

 

PERF tiene 7 reactivos: El poder de cada uno de sus ítems era p < 0.00025;  

α = 0.710; omitiendo a R10 hubiera sido α = 0.719. 

Dependencia de orden Ord: Análisis factorial 16 componentes 

 R52: Necesito que en casa y en el trabajo todo esté en su preciso lugar 

 R51: Cuando me cambio, toda la ropa debe quedar en su lugar exacto 

 R50: Vivir con gente desordenada me saca de onda totalmente 

 R49: En mi arreglo personal el orden es vital 

 … confirmado tal cual en el análisis factorial restringido a 6 componentes. 
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Estos 4 ítems tuvieron igual un poder discriminativo de p < 0.00025 unilateral, y 

una alfa de Cronbach sorprendente de α = 0.811, valor que hubiera subido a: α = 0.824 

con tal de desconsiderar R49; es decir: ¡tres reactivos R50, R51 y R52 con α = 0.824! 

 

La autovaloración nuclear AN: Análisis factorial con 16 componentes 

 R33: Experimentar la soledad me ha confirmado como persona 

 R37: En algunas ocasiones, el dolor me ha llevado a superarme 

 R17: Gracias a la crisis que afronté he madurado como persona 

 R18: Siento que encuentro más significado a mi vida que los demás 

 R1: Gracias a que e tocado fondo, me he renovado como persona 

 R21: En algunas situaciones experimento un profundo sentido en mi vida 

 … complementado por: 

 

Análisis factorial restringido a 6 componentes 

 R6: Pienso que la vida con sus retos y cuestionamientos tiene sentido 

 R8: En mis momentos totalmente logrados me experimento como únic@ 

 R9: Estando sujeto a tantos azares he experimentado mi fragilidad; así he 

aprendido a valorarme como persona 

 R48: Las normas y principios son importantes; es necesario cumplirlas 

 R32: Me siento obligad@ a obrar siempre de forma irreprensible 

 R29: Los dolores y sufrimientos, entere otro, me hacen tomar consciencia de lo 

que es fundamental en mi vida 
 

Estos son 12 ítems para AN. Corroborando su poder discriminativo resultó para 

cada uno en un nivel de p < 0.00025 unilateral; su alfa de Cronbach: α = 0.764. 

 

Por último se buscaron los reactivos del factor más débil de todo el análisis factorial: 

 

La aceptación de límites existenciales ALE: Análisis factorial con 16 componentes 

Entre los primeros seis factores significativos según la grafica de sedimentación no 

figuró ningún componente que se podía identificar con ALE; hasta el factor F8 consteló 

tres reactivos con este sentido; se decidió probarlos: 

 R30: A pesar de todo siempre encuentro una actividad que disfruto 

 R13: Enfrentando mis errores a veces descubro en mí algo profundo y valioso 

 R19: Aceptando dificultades y retos, me animo ir tras mis objetivos e intereses 

 … confirmados y complementados por: 
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Análisis factorial restringido a 6 componentes 
 

 R41: A veces fallar o fracasar me motiva valorar en mi persona algo más 

importante 

 R44: Organizándolo bien, el trabajo resulta placentero 

 R25: Aceptarme cuando estoy insatisfech@ conmigo, puede volverme creativ@ 

 R26: He vivido muchos momentos difíciles, pero significativos 

 R42: A veces alguien se siente mal por un error mío: lo acepto 

 

Estos ocho ítems de ALE tuvieron cada uno un poder discriminativo con p < 0.00025 

y alcanzaron una alfa de Cronbach de α = 0.638. 

 

1. 4. Diferencias de autovaloración nuclear según criterios establecidos 

Ya se observó que la autovaloración nuclear AN estaba significativamente más 

alta en los mejores estudiantes de la UdlA, igual que en sus mejores deportistas de los 

equipos representativos. Asimismo ya era un hecho que los pacientes depresivos 

investigados de la Casa de la Salud tuvieron una autovaloración AN  inferior a la 

muestra en general, y esto con una varianza mucho mayor que los grupos de alta AN. 

Al postular la existencia de una autovaloración central AN que se puede medir, la 

expectativa era que AN no se afecte por cosas cotidianas, pero sí responda a sucesos 

graves y fatales, que suelen impactar una buena parte de la vida: 

1) Una experiencia consciente de saberse cerca de la muerte 

2) Un abuso sexual sufrido en la infancia o pre-adolescencia 

3) Una pérdida severa como por ejemplo la muerte de un familiar cercano 

 

Se postula como validez de criterio de concurrente que estos tres criterios 

influyen en la autovaloración nuclear AN: 
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Tabla 12: La experiencia consciente de saberse cerca de la muerte influyó en AN 

La experiencia de la cercanía de la muerte sí influyó en la autovaloración nuclear AN 

 

Tabla 13: La relación de pocos casos de abuso sexual con AN: Promedios 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los pocos casos reportados no se encontró significancia estadística, a 

pesar de la notoria diferencia de medias de AN a favor de las personas con abuso 

sexual. 

Tala 14: La relación de planes e intentos de suicidio con AN: Promedios 

Algo de diferencia a favor de AN en personas con un acercamiento al suicidio, 

sin alcanzar significancia estadística. 

 

 

 

En esta experiencia de casi muerte:¿Qué 
tan consciente estaba Ud. de su riesgo? 

Tamaño 
muestral 

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Algo / mucho 74 45.45 6.825 

Nada 201 43.34 6.897 

Prueba t, varianzas iguales: t=2.256 g.l. 273 0.025 

¿Ha sido abusado sexualmente en su 
infancia o pre-adoscencia? 

Tamaño 
muestral 

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Sí/algo así 17 45.47 7.484 

No 256 43.79 6.920 

¿En ocasiones ha pensado, deseado, o 
detallado un plan para suicidarse? 

Tamaño 
muestra 

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Una vez cómo suicidarme/lo intenté pero 45 44.60 6.586 

Nunca/quisiera huir/me imaginé estar libre 230 43.77 7.000 
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Tabla 15: El sufrimiento de una pérdida severa influyó en AN: 

 

Con „casi‟ significancia estadística se asumió que las pérdidas significativas 

tendían a modificar la autovaloración nuclear AN. 

Después de observar en los cuatro ejemplos sin excepción una autovaloración 

más alta, por lo menos numéricamente, en función de haber vivido una situación 

estresante en lo máximo, ya no se puede esquivar la duda: ¿Por qué suben y no bajan 

los promedios de AN bajo estas condiciones? Quizás no es de sobra enfatizar que este 

efecto se reportó a los años después de la experiencia traumática, no durante la 

misma. Con los demás reactivos de las últimas dos muestras no hubo ninguna pista al 

respecto: Se asumió que estos traumas constituyeron una dinámica sumamente 

personal y estadísticamente impredecible. ¡Sin embargo, los datos sugirieron un 

aumento de la autovaloración nuclear AN a los años después! 

A la luz de la autovaloración AN elevada en los mejores estudiantes y 

deportistas, y la AN débil en pacientes depresivos, se supone que el efecto observado 

refleja las consecuencias en la vida después de afectarse la autovaloración nuclear AN 

en función de su nuevo nivel elevado o debilitado; esto probablemente conllevó a más 

seguridad, mejores relaciones humanas y más éxito de un lado, y del otro a personas 

menos seguras, menos relacionadas y más propensas a trastornos de la personalidad. 

Ambos casos, desde luego con una  probabilidad desconocida. Ahora hay que tomar 

en cuenta la selección de la muestra: Estudiantes de la UdlA, sus familiares, amigos y 

conocidos; gente bien relacionada con cierto éxito económico, o estudiantes becados 

dedicados al estudio con familias empeñadas en subir su nivel socioeconómico. Es 

mucho menos probable encontrar ahí un individuo dañado de por vida debido a un 

abuso sexual o una pérdida de uno de sus progenitores, con disposición de contestar el 

¿Ha tenido pérdidas significativas? Tamaño 
muestral 

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Me perjudicó/alteró/dañó totalmente 93 45.02 6.481 

No tuve/lo acepté/me estresó 201 43.34 7.097 

Prueba t con varianzas iguales: t=1.912 g.l.: 273 p = 0.057 
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instrumento. Los promedios más altos de AN en función de estas experiencias 

traumáticas mostraron que… 

I. Experiencias estresantes de este tipo sí cambian la autovaloración nuclear.   

II. Una autovaloración nuclear modificada se refleja en las subsecuentes 

dinámicas de vida de las personas afectadas. 

III. La muestra de estudiantes de la UdlA con sus familias exitosas y/o bien 

relacionadas favoreció a modo de un filtro a aquellas personas, los cuales 

al sufrir su experiencia traumática, por sus recursos se impusieron a la 

situación, reforzando aún más su autovaloración nuclear AN.  

 

A la luz de esta aclaración, se pudo entonces exigir que una experiencia 

traumática de este nivel cambió la autovaloración nuclear AN y modificó profundamente 

la vida posterior de las personas afectadas; en a la muestra de estudiantes y sus 

familiares, de las personas con abuso sexual tenía que haber más de aquellos que 

imponiéndose al trauma elevaron su AN. De ahí que las tres pruebas anteriores 

adquirieron en consecuencia el sentido de una sola cola, en resumen: 

 

1) La experiencia consciente de saberse cerca de la muerte, por favorecer con la 

muestra una selección de personas que se fortalecieron, tenía que subir AN: 

         p = 0.012. 

 

2) El sufrimiento de una pérdida severa, por favorecer con la muestra una selección 

de personas que se fortalecieron, tenía que subir AN:       p = 0.0285. 

 

Ahora era necesario considerar los recursos personales que habilitaban a unas 

personas a fortalecer su autovaloración nuclear AN en consecuencia de una 

experiencia traumática, y cuya ausencia o inadecuación exponía a otras personas, 

confrontadas con el mismo trauma, a un debilitamiento de su AN: Estos recursos claves 

con la capacidad de habilitar individuos a resistirse en traumas  severos y salir 
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fortalecidos de experiencias traumáticas tenían que ver con un valor especial en el cual 

se sostenían como personas: Esto es, un respeto de su dignidad, la sensación de 

vergüenza al fallar a su dignidad, bases filosóficas e ideológicas o una identificación 

religiosa, aprendidas y adaptadas desde su educación y desarrolladas como parte 

indispensable de su forma de ser. Se exigió específicamente como criterio de validez 

de constructo de AN que el grado de cuidar su dignidad, inclusive él de vergüenzas, 

igual como el grado de identificación con una fe o religión, y por último el grado de 

eficiencia de la ideología personal tenían que reflejarse en el grado de la autovaloración 

nuclear AN; con todo esto se exigía, que el compromiso con una ideología y/o filosofía 

debía respetar la individualidad personal para aumentar AN. 

 

Tabla 16: Más respeto de su propia dignidad aumentó la autovaloración nuclear AN: 

Se concluyó con un nivel de significación unilateral p = 0.007 que mayor respeto 

de su propia dignidad aumentaba la autovaloración nuclear en las personas 

encuestadas. La prueba Kruskal-Wallis para datos ordinales para datos ordinales 

quedó en r = 0.2 

Tabla 17: Más sentimientos de vergüenza iban con más autovaloración nuclear AN: 

 

 

 
¿Qué importancia ocupa su dignidad personal? 

Tamaño 
muestral 

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

En la mayoría de los casos cuido mi dignidad / 

siempre protejo mi dignidad 

211 44.150 6.432 

Más importante es satisfacer a los otros /  

en lo que se puede hago respetar mi dignidad 

204 42.05 8.030 

Prueba t con varianzas iguales: t=2.482 g.l.: 271 p = 0.014 

¿Es Ud. propens@ a sentimientos de 
vergüenza? 

Tamaño 
muestral 

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

A menudo/Demasiadas veces 70 46.11 6.581 

Nunca/Rara vez 204 43.34 6.904 

Prueba t para varianzas iguales: t =3.158 g.l.: 272 p = 0.002 
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Esto era evidencia que una mayor frecuencia de sentimientos de vergüenza era 

un indicador que evoca una mayor autovaloración nuclear AN, con p = 0.001 unilateral. 

Por la duda de la escala de datos en cuanto a las vergüenzas, se aplicó una prueba de 

Kruskal-Wallis resultando en p = 0.009 en favor de una diferencia. 

 

Tabla 18: Una mayor identificación con una fe o religión aumentó AN: 

 

 

Quedó establecido con un nivel p unilateral de p = 0.0035 que más identificación 

con un fe o religión aumentaba la autovaloración nuclear AN. 

 

Tabla 19: Una ideología o filosofía que se aplica a los retos de la vida subió AN: 

Se comprobó la validez de la afirmación planteada arriba, con un nivel de significación 

unilateral p = 0.0045. 

 

Tabla 20: Una ideología o filosofía que respetaba la persona, subió AN: 

¿Se identifica con una fe o religión? Tamaño 
muestral 

AN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Bastante / Muchísimo 130 45.07 6.334 

Nada / Poquito / Algo 143 42.81 7.323 

Prueba t para varianzas iguales: t =2.716  g.l.: 271 p =0.007 

Los valores filosóficos/religiosos/ ideológicos en mi 
familia y en mi entorno social… 

Tam. 
muestr. 

AN 
promed. 

Desv.    
est. 

Siempre me enfocan bien frente a los retos de la vida  119 45.17 6.721 

Demasiadas veces me dejan inciert@ (1),(2),(3),(4) 152 42.98 6.932 

Prueba t para varianzas iguales: t=2.618 g.l.:269 p=.009 

Los valores filosóficos/religiosos/ ideológicos en mi 
familia y en mi entorno social… 

Tam. 
muestr. 

AN 
promed. 

Desv.    
est. 

Me proponen y advierten, pero respetan mi valor 

como persona (1)  

100 45.10 6.139 

Me marcan lo correcto y critican mis errores sin 

importar mi persona (2),(3),(4) y (5) 

171 43.27 7.262 

Prueba t para varianzas iguales t=2.111 g.l.: 269 p=0.036 
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A la medida que la ideología o filosofía de la persona la respetaba como 

individuo, subía su autovaloración nuclear AN, p = 0.018 unilateral. 

 

En resumen: 
 

1) La experiencia consciente de saberse cerca de la muerte, por favorecer con la 

muestra una selección de personas que se fortalecieron, tenía que subir AN: 

         p = 0.012, unilateral 

2) El sufrimiento de una pérdida severa, por favorecer con la muestra una selección 

de personas que se fortalecieron, tenía que subir AN: p = 0.0285, unilateral. 

        

3) Más respeto de su propia dignidad tenía que aumentar la autovaloración nuclear 

AN: Confirmado con p = 0.007, unilateral 

 

4) Se esperaba que más sentimientos de vergüenza aumentaban autovaloración 

nuclear AN: Comprobado con p = 0.001, unilateral 

 

5) Una mayor identificación con una fe o religión tenía que aumentar AN: Criterio 

aprobado con p = 0.035 unilateral 

 

6) Una ideología o filosofía que se aplicaba a los retos de la vida tenía que subir 

AN: Expectativa confirmada, con p = 0.0045 prueba de una cola. 

 

7) Una ideología o filosofía que respetaba a la persona como tal se esperaba que 

aumentaba AN: Confirmado con p = 0.018, unilateral 

 

 

 

La estabilidad de la autovaloración nuclear AN: Wu C. y Yao G. (2007) 

confirmaron una relación entre la certeza de sí mismo (self-certainty) y la calidad de la 

vida.  En un estudio longitudinal Judge, T. y Hurst, C., (2007) investigaron el papel de 

auto evaluaciones centrales de estudiantes graduados y el éxito en su vida profesional 
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15-20 años después: ahí resalta la enorme constancia que los dos investigadores 

atribuían ¡implícitamente! a la medición de las auto evaluaciones centrales reportadas 

por los estudiantes al graduarse. Independientemente de los momentáneos estados de 

ánimo y expectativas inmediatas de los estudiantes al momento de contestar, se 

interpretaron sus respuestas obtenidas en los cuestionarios como un indicador para el 

grado de sus éxitos unos 15 a 20 años de vida después. ¡Sin embargo, sus detallados 

resultados lo confirmaron! 

Uno de los rasgos que la propuesta autovaloración nuclear AN tenía que cumplir 

en pos de la validez convergente, era una muy notoria estabilidad; en otras palabras, 

en ausencia de un estudio longitudinal, la autovaloración nuclear AN no debía mostrar 

impactos bajo crisis, depresiones (no clínicas), problemas de salud, entre otros. 

Enseguida se muestran los resultados de las respectivas correlaciones de la 

autovaloración nuclear:  

Como un criterio más de validez de constructo, se exige… 

  

Tabla 21: La no correlación de AN con problemas cotidianos no clínicos: 

(Instrumento cuádruple) 

     372  n  379;  p* < 0.05,   p** < 0.001 
 

Tabla 22: La no correlación de AN con problemas cotidianos no clínicos: 

(Instrumento cuádruple definitivo:) 

 

     274  n  275;  p* < 0.05,   p** < 0.001 

 

Variable AN Crisis Depresiones 
(no clínicas) 

Problemas 
de salud 

Autovaloración nuclear AN --1-- -0.035 -0.053 -0.039 

Impacto crisis actual -0.035 --1-- .399** .283** 

Frecuencia de depresiones -0.053 .399** --1-- .232** 

Impacto de problemas de salud -0.039 .283** .232** --1-- 

 
Variable 

     AN Crisis Depresiones  
(no clínicas) 

Problemas 
de salud 

Autovaloración nuclear AN --1-- 0.116 0.098 -0.036 

Impacto crisis actual 0.116 --1-- .363** .348** 

Frecuencia de depresiones 0.098 .363** --1-- .255** 

Impacto de problemas de salud -0.036 .348** .255** --1-- 
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Se confirmó la independencia de la autovaloración nuclear AN de estas tres 

problemáticas, muy correlacionadas entre sí. AN casi correlacionaba (r = 0.055) con la 

intensidad de una crisis actual: ¡Aumentándose con más crisis! Este reactivo contenía 

cierta ambigüedad de interpretar la crisis como económica, relacional o como algo más 

existencial, dónde la autovaloración nuclear AN sí tenía que ver. 

Dentro de las limitaciones del instrumento, resumiendo los resultados anteriores, 

esto era un primer indicador sugiriendo que la AN es una actitud dotada de una elevada 

estabilidad. Con una versión anterior del factor de autovaloración nuclear difiriendo en 

un reactivo del instrumento cuádruple, se investigaron pacientes con un recién intento 

de suicidio y enfermos terminales: En ningún grupo se encontró una media de 

autovaloración nuclear significativamente baja.  

 

En resumen: Entre los encuestados resultó que problemas fuertes, por regla 

general y limitando las depresiones a casos no clínicos, no eran razón para bajar su 

autovaloración nuclear. A la luz de estos datos se apoya la estabilidad de la AN. 

García, F. Y Musito, G. (2001) precisaron en el manual de su formato de auto concepto, 

F5, que al contestar su cuestionario el individuo “construye un auto concepto accesible 

que integra las ‘auto concepciones nucleares’ (¡sic!) con aquellas más inmediatas y 

recién activadas por el contexto inmediato o el estado emocional del sujeto”. Los dos 

investigadores citan al argumento de Schwalbe (1993) que por buscar la consistencia 

de sus creencias acerca de sí mismo, la estabilidad de su auto concepto resulta ser 

importante para cada persona. Más fuerte lo expresaron Banaji y Prentice (1994, citado 

en García, F. Y Musito, G. 2001): Los seres humanos buscan denodadamente la 

consistencia y la estabilidad y se resisten activamente a cualquier información que 

desafíe o amenace su auto concepto. Los hallazgos sobre la autovaloración nuclear AN 

coinciden específicamente con esta concepción. 

La referencia de García y Musito (2001) a “auto conceptos nucleares” de las 

cuales se derivan según el contexto y/o el estado emocional de la persona en cuestión 

los rasgos de su auto concepto accesible, ciertamente merece una reflexión: En lo 

siguiente se correlacionará la autovaloración nuclear AN desarrollada en el presente  
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estudio con los factores encontrados en el auto concepto de los autores citados. En 

caso de no coincidir con ninguno de ellos, y por las características verificadas de la AN, 

¿coincide esta autovaloración nuclear con la referencia de los autores citados? 

 

 

1. 5. La autovaloración nuclear AN, el auto concepto y la autoestima  

La primera pregunta era si la autovaloración nuclear AN pertenece más bien al 

auto concepto: Para esto se aplicó el instrumento cuádruple simultáneamente con el 

auto concepto formato cinco F5 de García y Musito (2001) en 29 sujetos (estudiantes y 

profesores). Las correlaciones resultantes se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 23: Correlación de AN con los factores del auto concepto F5 de García y Musito 

 AutovNucAN AcadLab Social Emocional Familiar Físico 

AutovNucAN --1-- .466 .118 .190 .199 .344 

AcadLab-F5  --1-- .162 .001 .322 .237 

Social-F5   --1-- .177 .218 .327 

Emocion.-F5    --1-- .096 .094 

Familiar-F5     --1-- .180 

Físico-F5      --1-- 

Las correlaciones de AN con el factor auto concepto académico/laboral (r=0.466) 

y auto concepto físico (r = 0.344) son más fuertes que las mayores correlaciones 

internas entre factores del auto concepto, por ejemplo: el auto concepto 

académico/laboral con el auto concepto familiar: r = 0.322 y auto concepto social con el 

físico: r = 0.327; en consecuencia se podría interpretar que la autovaloración nuclear 

AN se si bien no se podía identificar, entonces por los menos se relacionaba con el 

auto concepto en sus factores académico/laboral y el físico.  
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Sin embargo, hubo evidencias contrarias a esta interpretación. En la siguiente 

tabla de correlaciones, se enfrentaron los dos factores del auto concepto más 

correlacionados con la autovaloración nuclear AN, con dos criterios que remaron lo 

peculiar del constructo de la AN, características no compartidas por los dos factores del 

auto concepto: lo académico/laboral y lo físico: 

 

Tabla 24: AN se diferencia de los factores correlacionados del auto concepto en 

relación a ciertos problemas 

 AutovNucAN AcadLab Físico Probl.’s Salud Tend. suicidal 

del pasado 

AutovNucAN --1-- .466 .344 .061 -.087 

AcadLab F5  --1-- .237 -.478** -.395** 

Físico F5   --1-- -.654** -.378** 

Probl.’s Salud    --1-- .132 

Tend. suicidal 

del pasado 

    --1-- 

 

En estas dos dimensiones, la diferencia entre los dos factores del auto concepto 

más cercanos a la AN por su correlación, y la misma autovaloración nuclear AN es 

gigante. De hecho, todos los factores del citado auto concepto están negativamente 

correlacionado con problemas, A diferencia de AN. A la luz de estos datos es difícil 

encajar la autovaloración nuclear en el auto concepto de los autores García y Musito. 

Como otros auto conceptos tienden a elaborar factores idénticos o por lo menos 

parecidos, y como sus cinco factores: 1) laboral/académico, 2) social, 3) emocional, 4) 

familiar y 5) físico parecen ser en primera aproximación exhaustivos, se concluía que la 

autovaloración nuclear AN no formaba parte de los auto conceptos comunes. Esto no 

excluye obviamente, que la AN constituya un factor innovador de un auto concepto 

ampliado. 
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¿La autovaloración nuclear AN era autoestima? Después de revisar para la 

autovaloración nuclear AN la evidencia empírica en cuanto a su validez de constructo, 

tanto por discriminación, así como usando la validez de criterio por concurrencia, quedó 

la pregunta, si estos resultados debían interpretarse como si la AN fuera parte de la 

AEP: ¿Cuál era la relación entre ambos, la autoestima (profunda) AEP y la 

autovaloración nuclear AN? 

Para empezar, había que verificar la validez de constructo del factor autoestima 

para confiar en las siguientes pruebas de diferenciación: El coeficiente de correlación 

del factor de autoestima (profunda) AEP con la escala de Coopersmith para adultos, 

validada en español, resultó en el impresionante valor de r = 0.743.  

La correlación bivariada entre ambos conceptos: AN y AEP en el caso del 

instrumento cuádruple había marcado una r = 0.271, pero con los factores finales de 

AEP y AN en el instrumento cuádruple definitivo, resultó  r =  - 0.097: Es decir: no se 

encontró correlación alguna entre AEP y AN. 

En algunas variables se observó un comportamiento parecido entre AEP y AN: 

Para ambas el promedio obtenido en la carrera no tuvo trascendencia, ambas se 

correlacionaron fuertemente con la consistencia; esto es, con más AN y sobre todo con 

más AEP aumentó muy significativamente la consistencia al contestar reactivos 

relacionados; ambos se relacionan en el mismo sentido con el grado de identificación 

religiosa, ambos son independientes de la edad del encuestado; la importancia relativa 

entre el trabajo y las obligaciones de un lado y del otro la familia y los amigos son 

evaluados de manera parecida; y, para terminar, ambos tienen una significativa 

correlación positiva con la pregunta sobre si su ideología siempre los enfoca bien. - 

Sin embargo, en todos las demás variables investigadas ambas, la 

autovaloración nuclear AN y la autoestima (profunda) AEP mostraron diferencias 

significativas, por lo distinto que eran como constructos: Parte de la validez de 

constructo de la autovaloración nuclear AN es su distinción plena del concepto de 

autoestima: 

La autoestima manipuló la percepción de la vida, pero la autovaloración nuclear no: 
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Tabla 25: La diferencia entre AN y AEP en la manipulación de la percepción de la vida 

 AEP ValVis ValAud  AN ValVis ValAud 

Autoestima --1-- .386** .403** AutovalNucl --1-- .045 -.035 

ValVisVida .386** --1-- .423** ValVisVida .045 --1-- .423** 

ValAudVida .403** .423** --1-- ValAudVida -.035 .423** --1-- 
 

La autoestima resultó íntimamente correlacionada con la valoración de la vida; 

pero la autovaloración nuclear mostró ser independiente, sin manipulación alguna. Esto 

validó la distinción de Marcel (1987): ¡Si una persona medita sobre su vida, el ser de la 

persona queda del lado del sujeto! 

Otra diferencia notoria resulta en como ambas, la AEP y la AN se enfrentan a 

problemas: AEP estaba muy debilitada, mientras que AN se mantenía intacta. 

Tabla 26: Correlaciones  AN, AEP y problemas     (265 n 266;   p*<.05;  p**<.01) 

 AN AEP PrSalu Crisis Depres (Co)depend 

AutovalorNuclear --1-- -.097 -.036 .116 .098 .072 

Autoestima AEP  --1-- -.258** -.434** -.346** -.219** 

Problemas salud   --1-- .348** .255** .127* 

Crisis actual    --1-- .363** .202** 

Depresiones     --1-- .242** 

(Co)dependencia      --1-- 
 

Tabla 27: En resumen: Problemas afectaron AEP negativamente, pero no a AN 

Tipos de problemas Autoestima (profunda) AEP Autovaloración nuclear AN 

Los problemas de 

salud reportados: 

Afectó AEP mucho y negati-

vamente: r= -0.258,  p=0.000 

No afectó en nada a AN: 

Correlación r = -0.036, p=0.550 

La intensidad de una 

crisis actual: 

Afectó AEP mucho y negati-

vamente: r= -0.434,  p=0.000 

Afectó poco AN, ¡en lo positivo!  

Correlación r = 0.116, p=0.055 

La frecuencia de de-

presiones reportadas: 

Afectó AEP mucho y negati-

vamente: r= -0.346,  p=0.000 

No afectó en nada a AN: 

Correlación r = 0.098, p=0.105 

El grado marcado de 

(co)dependencia 

Afectó AEP mucho y negati-

vamente: r= -0.219,  p=0.000 

No afectó en nada a AN: 

Correlación r = 0.072, p= 0.238 
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Las diferencias observadas en la autovaloración nuclear AN en grupos 

especiales, ¿se reproducen igual en la autoestima AEP? Se comparó la autovaloración 

nuclear AN, y ahora también la autoestima de los mejores estudiantes con la de los 

estudiantes en general: 

Tabla 28: Diferencias de AN vs. AEP en los mejores estudiantes y estudiantes en grl. 

 
Grupo 

Tamaño 
muestral  

AutovalN 
promed. 

Desviación 
estándar 

Autoestima 
promed. 

Desviación 
estándar 

Estud.’s en general 109 22.80 3.43 25.02 3.50 

Los mejores estud.’s 41 24.49 2.46 24.56 3.31 

Las pruebas t: 

  Prueba de 
Levene: 

¿Varianzas 
iguales? 

Prueba t de 
Student: 

¿Medias iguales
? 

 Estadístico: F Nivel p t Grado lib. p 

AN Var.’s dif.’s 6.137 .013 -3.341 100.072 0.001 

AEP Var.’s igual’s .004 .950 .724 148 .470 

La significativa superioridad de la autovaloración nuclear AN de los mejores estudiantes 

se ve contrastado por la ausencia de una relación en su autoestima. ¿Y los mejores 

deportistas? 

Tabla 29: Diferencias de AN vs. AEP en los mejores deportistas y estud.’s en general 

La prueba t: 

  Prueba de 
Levene: 

¿Varianzas 
iguales? 

Prueba t de 
Student: 

¿Medias iguales? 

 Estadístico: F Sign. p t Grado lib. p 

AN Var.’s dif.’s 4.668 .033 -2.748 24.613 0.011 

AEP Var.’s igual’s .395 .531 .119 122 .906 

Los 15 mejores deportistas manejaron su AN alta muy aparte de su AEP promedia. 

 
Grupo 

Tamaño 
muestral  

AutovalN  
promed. 

Desviación 
estándar 

Autoestima 
promed. 

Desviación 
estándar 

Estud.’s en general 109 22.80 3.43 25.02 3.50 

Los mejores 

deport.’s 

15 24.60 2.20 25.13 3.66 
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¿Se puede confirmar esta tendencia independiente en la comparación de los 

201 universitarios con los 18 pacientes depresivos? 

Tabla 30: Diferencias entre AN vs. AEP de los pacientes depresivos a la muestra grl. 

 
Grupo 

Tamaño 
muestral  

AutovalN  
promed. 

Desviación 
estándar 

Autoestima 
promed. 

Desviación 
estándar 

Muestra general 201 22.89 3.66 25.05 3.56 

Pac.’s 

depresivos 

18 21.17 4.32 20.17 3.38 

Las pruebas t: 

  Prueba de 
Levene: 

¿Varianzas 
iguales? 

Prueba t de 
Student: 

¿Medias iguales? 

 Estadístico: F Sign. p t Grado lib. p 

AN Var.’s igual’s .746 .389 1.881 217 0.061 

AEP Var.’s dif.’s 15.328 0.000 3.205 17.958 0.005 

Juzgando los resultados de la prueba con dos colas los resultados difieren entre 

AN y AEP; con p unilateral los depresivos tuvieron una fuerte disminución de su 

autoestima AEP (p = 0.0025), comparada con una menor disminución en cuanto a su 

autovaloración nuclear AN (p = 0.03). Esta vez resultó sólo una diferencia gradual entre 

AN y AEP. 

Resultado global: En vista de las diferencias observadas entre AEP y AN en cuanto a: 

1) AEP y AN tuvieron un coeficiente de correlación casi nulo: r = - 0.098 

2) AEP y AN se distinguieron radicalmente en la percepción global de la vida 

3) AEP y AN marcaron un impacto notoriamente diferente bajo problemas 

4) Los mejores estudiantes y deportistas de la UdlA tuvieron una mejor 

autovaloración nuclear con la misma autoestima 

En consideración de estas diferencias queda comprobado que los factores 

midiendo la autovaloración nuclear y la autoestima son independientes. 
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2. 1. Diferencias y correlaciones con el ansia de la perfección PERF 

En pos de la validez discriminatoria de constructo se aplicó el cuestionario 

cuádruple definitivo a un grupo de personas anancásticas; la selección estuvo a cargo 

de las psicólogas Natalia Speetzen, Miriam Cerrillo y Hurí Aguilar.  

Se reunió una muestra  de 17 personas anancásticas; entre otro casos clínicos 

de la Casa de la Salud, La Paz, Puebla combinados con otros diagnósticos, por la 

conocida comorbilidad del desorden obsesivo-compulsivo de la personalidad.  

Tabla 31: El ansia de perfección resultó elevada en personas anancásticas 

 

 

 

 

Se observó una extrema significancia en favor de asumir que personas 

anancásticas mostraban un nivel elevado de ansia de perfección, medida sin 

dependencia de orden. 

Se esperaba que personas con una elevada ansia de perfección se mostraran 

más comprometidas con sus obligaciones y su trabajo: La prueba t con el reactivo R74 

sólo marcó una tendencia (r = 0.062 unilateral), que no logró ser significativa. 

En una población de personas funcionales y activas, como de la que fue extraída 

la muestra del instrumento cuádruple definitivo, el ansia de perfección Perf está en 

menor o mayor grado presente, o por lo menos latente. Como el ansia de perfección 

depende mucho del control, se estipuló como validez de criterio por concurrencia que… 

 

 
Grupos 

Tamaño 
muestral 

Promedio de  
PERF (sin ORD) 

Desviación 
estándar 

Muestra anancástica 17 23.12 5.711 

Muestra general 275 16.81 4.518 

Prueba t para var.’s iguales t= 5.492 g.l.: 290 p = 0.000 
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Tabla 32: Personas en problemas mostraron más ansia de perfección PERF: 

 

     272 n 275 p* < 0.05, p**< 0.01 

Se comprobó que el ansia de perfección, por su intrínseca tendencia a controlar 

la situación, se acentúa frente a problemas, dónde el control es precisamente lo difícil.  

Otro criterio de validez de constructo se refiere a que el ansia de perfección con su 

lema de “nunca, pero nunca” cometer errores, por lo difícil de evitar completamente los 

errores, expone al perfeccionista por su exagerada auto exigencia más a vergüenzas. 

Se exigió entonces que  

 

Tabla 33: Personas con más PERF están más expuestas a vergüenzas: 

El resultado apoyó con un nivel p unilateral de p < 0.00025 que el ansia de 

perfección exponía a más vergüenzas. Esto confirmó otro aspecto del ansia de 

perfección PERF. 

 PERFconORD PERFsinORD Crisis 

actual 

Pensam. 

suicida 

Pérdidas 

PERF con 

ORD 

--1-- .822** .193** .189** .122* 

PERF sin 

ORD 

 --1-- .223** .171** .129* 

Crisis 
  --1-- .330** .420** 

Plan/intento 

suic. 

pasado 

   --1-- .217** 

Pérdidas 
    --1-- 

(1)Nunca, (2)Rara vez, (3) a veces 
más a veces menos, (4) A menudo,  
(5) Demasiadas veces vergüenzas 

 
Tamaño 
muestral  

 
Promedio de 
vergüenzas  

 
Desviación 
estándar 

33% con más ansia de perfección 92 2.33 .889 

33% con menos ansia de perfección 92 1.85 .645 

Prueba t con varianzas diferentes t=4.171 g.l.: 165.9 p = 0.000 
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Desde luego que existen dimensiones que frenan el ansia de perfección Perf: 

Como individuos con ansia de perfección, y más todavía personas anancásticas, 

equivalente a padecer el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, debían 

acelerarse frente a un reto grande, de manera opuesta, se asumió que un éxito 

(grande) ya logrado daba confianza y seguridad, y por eso disminuía el ansia de 

perfección PERF. Además se esperó que una consciencia de dignidad personal 

ayudaba en general a desacelerar PERF. De esta manera se esperaba como criterio de 

validez de constructo para el ansia de perfección que 

Tabla 34: PERF mostró una correlación negativa con el grado de éxito logrado y 

la importancia atribuida a la dignidad  

 

 PERF Éxito Dignidad 

Ansia de perfección PERF 
--1-- -.127* -.120* 

Logré éxito en la vida 
 --1-- .110 

Protejo mi dignidad 
  --1-- 

     271 n  273    p* < 0.05,    p** < 0.01 

En efecto, lo que mide PERF, coincidió con lo que se le atribuyó con estos dos 

criterios. 

El concepto de ansia de perfección incluye además una notable dependencia de 

orden; en los sucesivos análisis factoriales desde el instrumento “PERF” y luego de los 

instrumentos combinados el factor más sólido era la dependencia de orden “ORD”. Otro 

criterio más de validez de constructo consistió en exigir que 

Tabla 35: El PERF debe estar correlacionada con la dependencia de orden ORD 

 

n = 275,     

p** < 0.01 

 

Con una correlación moderada se cumplió esta expectativa conceptual del ansia 

de perfección PERF. 

 Depend.Orden Ansia de perf. 

Depend.Orden --1-- .191** 

Ansia de perf.  --1-- 
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Según la teoría de la TI, el ansia de perfección daña; en pos de otro criterio de 

validez para el constructo Perf, sin y con el factor de dependencia de orden, se 

investigó su relación con la autoestima en las personas encuestadas. Según esto 

 

Tabla 36: PERF y la autoestima AEP resultaron negativamente correlacionados 

 

 PERFsinORD PERFconORD AEP 

PERFsinOrd --1-- .822** -.478** 

PERFconOrd  --1-- -.404** 

AEP   --1-- 

    n = 275 p** < 0.01 

 La correlación fuerte y negativa encontrada entre ambas variantes del ansia de 

perfección confirmó la idea que más ansia de perfección conllevaba, por sus 

exageradas expectativas a menos autoestima; que más autocontrol se relacionaba con 

menos  apreciación de la propia intuición y en consecuencia con menos autoestima; 

que más control social implicaba menos valoración por lo demás y esto llevaba también 

a menos autoestima. 

Según la TI se espera que el ansia de perfección PERF ajena de la realidad: 

Con los criterios disponibles en esta investigación, se verificó si PERF interfería con la 

percepción general de la vida, en el sentido que personas con mucha ansia de 

perfección manipularan su percepción de la vida como algo menos atractivo. Se 

esperaba que 

Tabla 37: Personas con más ansia de perfección PERF percibieron la vida menos 

atractiva que las de menor ansia de perfección. 

 

Criterio 

 

Grupos 

 

n 

Medias 
percep 

Desv. 
est.’s 

Percepción visual 

de la vida 

33% con más ansia de perfección 

33% con menos ansia de perfección 

92 

89 

4.08   

4.62 

.104 

.067 

Percepción audit. 

de la vida 

33% con más ansia de perfección 

33% con menos ansia de perfección 

92 

89 

4.00   

4.51 

.117    

.077 
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Pruebas t:       Estad. t        nivel p 

Perc. visual Var.’s dif.’s F=8.258 p=.005 t=4.437 g.l.:154.1 p =0.000 

Perc. auditiva Var.’s dif.’s F=11.68 p=.001 t=3.662 g.l.:156.3 p =0.000 
 

Se confirmó la idea de que el ansia de perfección PERF cambia la percepción de 

la vida. Esto parece suficiente evidencia para inferir que PERF modifica la percepción 

de la realidad lo que a su vez es factor necesario para el enajenamiento pronosticado. 

 

En resumen: 

I: Criterios de  validez de constructo por discriminación en un grupo especial:   

El ansia de perfección de personas anancásticas es más alta 

 

II: Validez de criterio por concurrencia 

1) Personas en problemas mostraron más ansia de perfección 

2) Personas con mucha ansia de perfección están más expuestas a vergüenzas 

3) PERF mostró una correlación negativa con el grado de éxito logrado y la 

importancia atribuida a la propia dignidad  

4) El ansia de perfección mostró una correlación con la dependencia de orden 

5) Se encontró una relación inversa entre PERF y autoestima AEP: 

6) Personas con más ansia de perfección PERF percibieron la vida menos atractiva 

que las de menor ansia de perfección. 

 

El factor de dependencia de orden ORD, por sí solo, no mostró diferencias 

significativas. 
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2. 2. Diferencias y correlaciones con la aceptación de límites existenciales ALE 

En pos de la validez de constructo por convergencia, se correlacionó el factor de 

aceptación de límites existenciales ALE con la escala de sentido existencial de R. 

Hutzel, citado en Guttman (1998). El resultado en base a 48 pares de datos dejó de 

esperar: r = 0.243 con p = 0.095. No hubo correlación significativa. En parte se debe 

esta falta de correlación a las temáticas distintas de ambos escalas: ALE incluyó en 

tres reactivos la idea de cómo manejar errores: el 38% de ALE trató temáticas 

inexistentes en los ítems de Hutzel. Esta diferencia no era previsible a la hora de 

aplicar simultáneamente ambas escalas, debido al todavía pendiente componente de 

ALE en el análisis factorial. 

Investigando la calidad de la escala de sentido existencial de Hutzel, resultó que 

el instrumento en base a las 48 aplicaciones realizadas resultó tener sólo una 

confiabilidad alfa de Cronbach de α = 0.725, valor bajo para sus 20 ítems. Su análisis 

factorial reveló que tiene por lo menos 3 factores diferentes: 

Factor1: H16, H20, H4, H11, H10, H12 (H17) 

Factor2: H13, H2, H18, H10 ¡este factor sí se correlacionó con ALE: r = 0.545!  

Factor3: H3, H9, H15 

 

En vista de esta multidimensionalidad y la baja confiabilidad de la escala de 

sentido existencial de Hutzel, citado en Guttman (1989), se redujo a posteriori la 

correlación con el instrumento citado en su versión castellana a un criterio parcial de 

validez de constructo convergente (r = 0.545 con factor tres) para ALE. 

 

Después de rebajar la fuerza de este criterio de validez de constructo por falta 

de calidad del instrumento publicado, se investigó si una elevada disposición de 

aceptar límites existenciales ayudó a percibir los retos y problemas de la vida de 

manera menos aguda: se probó que 
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Tabla 38: Una persona con una elevada aceptación de límites ALE existenciales 

debe percibir los problemas de la vida de manera menos aguda: 

 

  

  

   

 

Se corroboró con prueba t de una cola que una alta aceptación de límites 

existenciales ALE mitiga el impacto de problemas de salud con p = 0.0005. En cuanto a 

otros problemas marcados por los encuestados como depresiones, dependencia de 

sustancias, codependencias, pérdidas, una elevada ALE sí bien bajó numéricamente 

sus promedios, pero la disminución quedó lejos de ser significativa. En una parte 

implicaban depresiones, o dependencias de alcohol, cigarro etc. en sí una no 

aceptación de límites existenciales; de esta manera se explicó la falta de significancia 

observada. 

Una aceptación de límites existenciales debe incluir una valoración de la misma 

vida como más atractiva, con más puertas abiertas a valiosas oportunidades; de ahí 

que se formuló como otro criterio de validez de constructo el que 

Tabla 39: Personas con alta aceptación de límites existenciales deben percibir la 

vida más atractiva: 

 

  

Pruebas t de diferencias:        Estad. t               nivel p   

Perc.Vis. Var.’s iguales F=2.012 p=.158 t=4.065   g.l.: 180   p =0.000    

Perc.Aud.  Var.’s iguales F=2.274 p=.133 t=3.864  g.l.: 180  p =0.000  

 
Grupo 

Tamaño 
muestral 

Promedio de los 
problemas Salud  

Desv. 
est. 

33% muestra con más 
ALE 

92 
 

1.68 .678 

33% muestra con 
menos  ALE 

92 2.09 .885 

Prueba t, var.’s iguales t =3.459 g.l.: 182  p=.001            

 
Grupo 

Tamaño 
muestral 

Valoración 
visual 

Desv. 
est. 

Valoració
n auditiva 

Desv. 
est. 

33% muestra 
con más ALE 

92 
 

4.57 .728 4.51 .081 

33% muestra 
con menos  ALE 

90 4.07 .934 3.98 .111 
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Se comprobó que efectivamente un factor elevado ALE coincide en las personas 

encuestadas con una manipulación favorable de la percepción de la vida, conforme a la 

concepción del constructo ALE. 

Un aspecto que dio mucho dolor de cabeza a la hora de concebir los reactivos 

de la aceptación de límites existenciales, era su matiz afectivo: Desde los inicios los 

psicólogos investigaron actitudes hacia la raza negra, hacia el peligro de una guerra 

atómica, etc.: siempre buscando aclarar esta ‘caja negra’ de disposición emocional en 

los individuos. En el caso de la aceptación de límites existenciales, era difícil concebir 

esta disposición emocional: en el caso de verdaderos golpes de la vida, o frente a 

catástrofes, la reacción de las personas afectadas es sumamente compleja e individual. 

Ahora cuando se trata de retos de la vida diaria, intervienen tantos variables de cultura, 

de contexto social, de familia y educación, con el efecto que la misma persona acepte 

un tipo de desgracias, pero al mismo tiempo otras no. En México se acepta con más 

facilidad que en Alemania el postergar el comer y dormir esperando alguien que llega 

tarde o para continuar una fiesta nocturna; pero difícilmente pasa una falta de atención 

social o de elegancia… En Alemania en la regla no se acepta atrasar la comida y el 

sueño, pero sí incomodidades con tal de llegar puntual; igual se suelen aceptar 

pequeños roces sociales a favor de respetar la verdad de la información. Pero en 

ninguna de las dos culturas se puede concebir globalmente una mayor o menor 

aceptación de límites existenciales… 

¿Cuál aspecto de la aceptación de límites existenciales prometía a ser más 

universal? La TI se basó en su concepción de la ‘consciencia del límite’ en términos 

filosóficos como, entre otros,  la ‘indigencia’ de la vida y la ‘realidad limitada’ del 

hombre. De ahí se concibió como criterio de validez de constructo, que el factor de los 

ocho reactivos representando ALE debe tener bases ideológicos, filosóficos o 

religiosos; se verificó que…   (favor de ver la tabla en la siguiente página) 
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Tabla 40: ALE mostró un matiz ideológico, filosófico y/o religioso 

 

 

 

 

Pruebas t para las diferencias:     Estad. t   nivel p 

Ideol.aplica Var. iguales F=.02 .894 t=3.249  g.l.: 180  p =0.001     

Identif. relig. Var. iguales F=1.2 .280 t=2.038  g.l.: 182  p =0.043     
 

Con esto quedó comprobado que personas con una elevada aceptación de 

límites existenciales manejaban ya sea una eficiente ideología (p = 0.0005) y/o una 

identificación religiosa (p = 0.0215), sin que hubo una referencia directa a estos 

contenidos en los reactivos de ALE. en los reactivos de ALE. Una postura ideológica o 

religiosa, si bien incluye matices emocionales, su estructura afectiva como actitud suele 

ser más compleja.  

 

Como otro aspecto de la validez de constructo de la aceptación de límites 

existenciales se necesitaba comprobar que ALE no era la simple negación del ansia de 

perfección: Perf; se exigía entonces que el factor obtenido para medir ALE tenía su 

propio criterio, independiente del ansia de perfección Perf: 

 

Tabla 41: La aceptación de límites existenciales es independiente del ansia de

 perfección  

En la siguiente tabla de correlaciones se incluyeron los constructos ansia de 

perdfecciónson y con la dependencia de orden ORD: 

 ALE PerfsinOrd PerfconOrd 

ALE --1-- -.055 .057 

PerfsinOrd  --1-- .822** 

PerfconOrd   --1-- 

 

 

Grupo 

Tamaño 

muestral 

Ideología 

se aplica 

Desv. 

est. 

Identific. 

religiosa 

Desv. 

est. 

33% más ALE 

33% menos ALE 

92         

92 

4.26   

3.77 

1.012 

1.017 

3.69   

3.14 

1.074 

1.023 
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No hubo correlación alguna entre ALE y PERF, sea PERF con ORD integrado y 

sin este factor. Se comprobó la independencia del concepto de aceptación de límites 

existenciales ALE como constructo del ansia de perfección PERF.  

 

Se observó de paso que la aceptación de límites existenciales ALE 

correlacionaba significativamente con la autoestima y la autovaloración nuclear: hay 

cierta lógica en que una buena aceptación de los límites se refiere a límites externos 

como también internos; y esto involucra una sana aceptación de sí mismo, en ambos, 

AEP y AN. Las tres actitudes favorecían una base ideológica: otra coincidencia. 

 

Una vez que se apruebe su validez de constructo en la discusión más adelante, 

la correlación de ALE con ambos completa hasta cierto grado la insatisfactoria 

correlación de ALE con la escala de sentido existencial de Hutzel, debido a su 

complejidad factorial. 

 

 

Tabla 42: Las correlaciones con AEP  ALE  AN, criterio auxiliar de validez  

 

ALE se correlacionó con ambos, AEP y AN, en forma de puente; ALE comparte 

con ambos una base en forma de una ideología o filosofía que usan para la vida diaria, 

así como para muchos una identificación religiosa: Esto es una parcial validez de 

constructo. 

 Acept. Lím. Exist. Autoestima AEP Autoval.Nuclear AN 

Acept. Lím. Exist. --1-- .212** .398** 

Autoestima AEP  --1-- -.097 

Autoval.Nuclear AN   --1-- 




