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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el propósito de identificar la presencia o

no de actitudes negativas en los alumnos de la EAP de Trabajo Social –

Universidad Nacional de Trujillo dentro de los años 2014 al 2016, a fin de

determinar la persistencia de dicha problemática estudiada por la alumna Bach.

Luz Verónica Pineda Ruiz. Se ha trabajado teniendo como base un enfoque

metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo y comparativo. De la población total

de 800 alumnos del primer semestre: I, III, V, VII y IX ciclo de la Escuela de

Trabajo Social – UNT se tomó una muestra de 65 estudiantes.

El estudio ha sido organizado en tres Capítulos.

En el CAPÍTULO I se ha realizado una introducción para dar a conocer la realidad

en la cual se desenvuelve el problema en estudio, definición de las variables a

estudiar, el problema, hipótesis y objetivos.

En el CAPÍTULO II se desarrolla la metodología empleada, la población, la

muestra, los métodos, tipo de investigación, diseño de investigación, los

procedimientos, las técnicas, los instrumentos y la validación de éste.

En el CAPÍTULO III, se muestran los Resultados dividido en cuatro partes; en las

tres primeras partes, se muestran los resultados obtenidos del cuestionario que

fue aplicado en los años 2014,2015 y 2016, En la última parte se plasma el

cuadro comparativo de con los resultados de los tres años de investigación,

donde se muestra que el rol de vida más afectado es lo Social.

El CAPÍTULO IV se desarrolla el análisis y discusión de los resultados.

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, con la

Bibliografía y Anexos respectivos.
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ABSTRACT

The present investigation was carried out with the purpose of identifying the

existence of negative attitudes in the students of the School of Social Work -

National University of Trujillo from 2014 to 2016. In order to be able to approach

and to know about this problem, I placed myself in classrooms of students of the

School of Social Work at the National University of Trujillo. In this way, support

networks were established that enabled the investigation, which allowed

comparing the level or degree of existence of negative attitudes in students and

identifying some of these. I also had the support of a survey already carried out by

Prof. Ibáñez Pantoja Josefina in the year 2014 since it was the beginning of my

interest in the research topic, mainly due to the nonexistence of diagnoses or

intervention models to solve or provide alternative solutions to this academic

problem.

This research has been based on a methodological approach of quantitative -

qualitative and comparative type. The sample population consisted of 800

students of I, III, V, VII and IX cycle of the School of Social Work - UNT. In which it

has been possible to find that some of them have negative attitudes. With regard

to the topic that summons us in the thesis, we can say that there is a low

knowledge of the subject of negative attitudes in the students of the School of

Social Work, the few investigations that have been done on this subject, agree that

this topic affects Many more people than those who recognize it, which shows us

the need to study it more in depth, because it is an emerging problem, in such a

way to know what their real dimensions.

Based on these findings, in the present study we seek to get closer to students of

the School of Social Work - UNT who present negative attitudes through

characterizing the socio - academic situation and the types of negative attitudes

they show. To what it points, it is to improve in the future the actions that are

undertaken with this academic group. For this, the study of this problem is

organized in three chapters. In chapter I the reality is revealed in which the
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problem under study unfolds, as well as the antecedents of previous researches,

the definition of the variables to study, under the approach of the problem, the

hypotheses and the objectives On which the research is based, in the same way

the theoretical approaches used in the intervention with the students of the School

of Social Work are developed.

CHAPTER II develops the methodology used in the present research, which

presents the population, sample, methods, type of research, research design,

procedures, techniques, instruments and validation of the latter.

Later in CHAPTER III, this chapter is divided into four parts; In the first three parts,

the results obtained from the questionnaire that was applied in the years

2014,2015 and 2016 are shown, the questionnaire was applied taking into account

the most negative attitudes in students such as: critic, condemnation, complaining,

I only speak of what interests me, I do not listen, I impose an idea, I am indifferent

and I am presumed, that affects in some way or another the roles of Student,

Partner and Social. In the last part, the comparative picture of the results of the

three years of research is shown, which shows that the most affected role of life is

Social

Finally, in chapter IV the analysis and discussion of the results are developed, as

well as the conclusions that were reached in this investigation and in turn some

recommendations are made both for the development of prevention actions and

for the development of future Research on the subject.
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I. INTRODUCCIÓN
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

La Juventud en diversas civilizaciones ha sido reconocida como una

importante etapa de ingreso a responsabilidades, cambios y roles, por lo que

se manifestaban a través de sus ritos, para exteriorizar hechos como la

adquisición de plena conciencia e ingreso a la iniciación a través de las

campañas y entrenamiento en actos de adultos como competencias,

combates, guerras y posibilidades de acercarse a formar familia propia. El

proceso de la juventud en los últimos tiempos ha evolucionado mucho de

acuerdo en el mundo en que vivimos, caracterizado por el desarrollo de la

ciencia y la tecnología.

La juventud es una etapa que en la actualidad, se considera que está

determinada por una nueva actitud en la vida, por lo que las diferentes

disciplinas que la abordan, se orientan a conocer más a profundidad no sólo

los escenarios donde se desarrollan, la presión social y su influencia en sus

decisiones, como en sus propios proyectos de vida.

Las Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/134, 20091 en la que

proclamó el Año, Internacional de la Juventud en el 2010, a fin de evidenciar la

importancia que otorga la comunidad internacional a integrar las cuestiones

relacionadas con la juventud a los programas de desarrollo mundiales,

regionales y nacionales. Con el tema Diálogo y comprensión mutua, el Año

tiene como objetivo promover los ideales de paz, respeto de los derechos

humanos y solidaridad entre las generaciones, las culturas, las religiones y las

civilizaciones.

Las Naciones Unidas definieron a los jóvenes como personas de entre 15 y

24 años de edad, quienes en la actualidad representan el 18% de la población

mundial, es decir, 1.200 millones de personas. El 87% de ellos viven en países

en desarrollo y afrontan problemas generados por el acceso limitado a los

recursos, la atención de la salud, la educación, la capacitación, el empleo y las

1ONU. 2009 Asamblea General de las Naciones Unidas diciembre de 2009 la Resolución 64/134.
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oportunidades económicas. Considerando que en todos los países son un

recurso humano fundamental para promover el desarrollo, un cambio social

positivo y la innovación tecnológica. Sus ideales, su energía y su visión son

esenciales para el desarrollo continuo de sus sociedades. Que los y las

jóvenes no son simples beneficiarios pasivos, sino agentes activos del cambio.

Dedicados, entusiastas y creativos, los jóvenes han estado contribuyendo al

desarrollo al ocuparse de las cuestiones más difíciles de la sociedad. Sus

esfuerzos han contribuido a luchar contra la pobreza y el hambre en sus

comunidades, a poner freno a la pandemia del VIH/SIDA mediante la

educación entre pares y a promover la protección del medio ambiente.

También han sido pioneros en el fomento del diálogo, la comprensión y el

respeto entre personas de procedencias culturales y religiosas diversas.

Si bien el mundo enfrenta hoy múltiples crisis y pobrezas inter relacionadas

y sobrepuestas, (financiera, seguridad, ambiental, violencia generalizada)

además de las problemáticas derivadas de las limitadas oportunidades que

dificultan su acceso al desarrollo humano, convenidos internacionalmente,

desde los ODM (Objetivos del Milenio) y posteriormente desde los ODS

(Objetivos de desarrollo sostenible)

Las y los jóvenes en el mundo, están dando ejemplo de compromiso,

adoptando estilos de vida, ecológicos y saludables, promoviendo usos

innovadores de las nuevas tecnologías, aprovechando los dispositivos

electrónicos móviles y las redes sociales en línea y salvando brechas para

fomentar el desarrollo de sociedades inclusivas. Sus contribuciones al

desarrollo en los planos comunitario, nacional, regional y mundial se deben

reconocer y alentar. Por ello se refería Kliksberg, 20092 que la juventud de

América Latina está sedienta de ideales y todavía no ha dicho al Continente lo

que puede decirle, señalando que la Región ostenta las más amplias brechas

2 Kliksberg Bernardo, 2009 Siete Tesis sobre el Voluntariado en América Latina
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/31/que-esta-pasando-con-los-jovenes-america-latina#sthash.0dAVkJuN.dpuf
21-10-2015
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para su desarrollo y ejercicio ciudadano. Problemática que señala en otros

escritos, donde manifiesta algunos aspectos claves de su vida, como:

Circuitos de vida desiguales, las que emporaron después del año 1980 con

sus vidas marcadas por la falta de oportunidades en un 25%, bajo acceso a la

salud y a la educación. Estando marcadas sus vidas por el limitado acceso al

mercado laboral. Sus vidas están afectadas por la marginación, lo que afecta

su autoestima. Esta exclusión social, junto a la desarticulación familiar, sin

políticas adecuadas, ni atención en las agendas de desarrollo, colocan a la

juventud expuestos a múltiples problemáticas. Es así que la supuesta falta de

inquietudes esconde muchas veces en el fondo una búsqueda de causas

válidas. En cuanto ellas aparecen, los jóvenes están. Esto es muy visible en el

voluntariado. Allí el joven tiene una meta clara, cumplir el precepto bíblico

fundamental de la solidaridad, se pueden lograr objetivos concretos en corto

lapso y hay transparencia. Dirigentes y participantes están movidos por

móviles de servicio. Las organizaciones suelen ser abiertas y con alta

horizontalidad. Kliksberg, 20153

Por ello, señala este autor, al igual que las Naciones Unidas, consideran

que invertir en los jóvenes y asociarse con ellos es fundamental para afrontar

estos problemas de una manera sostenible. En un entorno bastante

complicado por la crisis ética, la mercantilización, la flexibilización laboral de

las condiciones  impuestas por la globalización, los estudios que pretenden

conocer las motivaciones, actitudes, valores y condiciones en que ellos

desarrollan sus vidas, no pueden evitar ubicarlos en el contexto local como

global. El autor refiere que han sido muy grandes el descuido, la marginación

y el maltrato hacia la juventud en América Latina. El camino a recorrer es muy

largo. Por lo cual, las nuevas direcciones de trabajo deben seguir

profundizándose ya que la ciudadanía reclama rumbos similares en todo el

3 Kliksberg, Bernardo, 2015. ¿Qué está pasando con los jóvenes en América Latina? -
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/31/que-esta-pasando-con-los-jovenes-america-latina#sthash.0dAVkJuN.dpuf
21-10-2015
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continente. Los jóvenes indignados en el mundo dicen con toda razón que han

sido dejados de lado sin consideración y reclaman su lugar.

Para las Ciencias Sociales, se impone la necesidad de estudios que nos

permitan comprender sus realidades locales, comprender sus brechas

ciudadanas, así como develar actitudes favorable o no a su propio desarrollo.

Siendo las y los jóvenes universitarios de la Universidad pública, un sector que

emerge de un contexto bastante conflictual en lo vecinal, educativo y familiar,

es preciso para los centros universitarios, la aplicación de políticas

institucionales que brinden el soporte para aportar a su desarrollo conducir a

los jóvenes dentro del complicado mundo actual, para el desarrollo de

comportamientos y actitudes que conduzcan a su desarrollo, así como al

compromiso como ciudadanos y ciudadanas. Al preguntarnos, ¿cuáles son las

actitudes positivas o negativas que adoptan las y los jóvenes dela Universidad

Nacional de Trujillo, en estos últimos años? Y dentro de dichas preguntas,

cuales son las actitudes negativas que identificamos en las estudiantes de

Trabajo Social, que no están contribuyendo a su desarrollo humano, o a

identificarse con la carrera?

Siendo, por una parte, la juventud es la edad en que se conciben los

ideales y se reconocen los valores, pero si esto no ocurre el joven entrara en

el mundo de los mayores sin tener una poderosa razón para vivir, sin algo que

lo eleve en los momentos difíciles de incomprensión, sin una llama que

mantenga su fe en la vida, porque esta transcurrirá incolora como hoja seca

que lleva el viento, convirtiéndose en un esclavo de la sociedad. Imitara tanto

lo bueno como lo malo que hacen los demás. Por otra parte, los jóvenes

muchas veces obtienen buenas actitudes, cuando se preocupan por su

personalidad por el descubrimiento de los valores morales, con la

autoeducación, uso de pensamiento e interés por su hábito etc. Como también

pueden obtener actitudes negativas de vida por la falta de comunicación o la

crianza, a los amigos y por una causa la depresión etc.
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El motivo de intentar resolver estas interrogantes es porque las y los

jóvenes estudiantes de Trabajo Social, son formados para promover en otras y

otros el ser ciudadanos, actores de su propia vida, por lo que se concibe que

en su proceso formativo, debe haberse fortalecido actitudes positivas que

refuercen la superación de las propias condiciones de vida, los aprendizajes y

patrones culturales determinantes del contexto dominante.

Es esencialmente como una evaluación, que puede ser positiva o negativa,

dependiendo del nivel de agrado o desagrado de alguna materia en cuestión

“reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición
abstracto o concreto denotado” (Whitaker, 1984. ).4

En los últimos años las actitudes se forman por diversos medios. A veces, se

basan en nuestras experiencias y conocimientos y, a veces, las adquirimos de

otras personas. A veces basándose en lo que puede ser verdadero o lo que

es verdadero en realidad. Los seres humanos manifiestan sus actitudes a

través de su comportamiento y sus acciones.

Es posible que algunos seres humanos cambien sus actitudes u olviden las

actitudes que hubieran aprendido. Hay que cambiar la forma en la que él o

ella piensan, se comporta y se siente con el fin de cambiar la actitud. Sin

embargo, es muy difícil cambiar nuestras emociones y sentimientos, ya que

constituyen una parte importante de nuestra actitud y por lo tanto un cambio

de actitud es una tarea difícil. Los sentimientos son un componente poderoso

y difícil de controlar y por lo tanto, para cambiar su actitud debe comenzar con

los otros dos componentes, el pensamiento y la conducta, ya que estos son

más fáciles de controlar. Al cambiar estos componentes, es posible cambiar

los diferentes tipos de actitudes realizadas por diferentes personas.

“La actitud es una cosa pequeña que hace una gran diferencia”.
(Winston Churchill, 2010)5

4Whitaker, 1984”– “El proceso de planificación en la expresión escrita de alumnos sordos: estudio de casos en
educación secundaria”
5 Winston Churchill, 2012. – “Mi Juventud”
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No se ha tenido en cuenta, en esta época moderna que puede definirse

como la problemática de la realidad, la actitud ante ella. Y la actitud ante la

realidad es cosa diferente de las condiciones que el conocimiento

empezando por la simple percepción de la realidad.

La actitud que corresponde al trato y entendimiento de la realidad es más

radical y profunda que las operaciones intelectuales necesarias para

captarla que son solamente el órgano, el método, el modo que no pueden

dejar de estar condicionados por la actitud hacia la realidad.

Y si la actitud hacia la realidad condiciona su conocimiento y hasta

relativamente su presencia efectiva es porque la libertad humana se

manifiesta en esto como en todo –hasta en esto– pudiendo hacer decir no,

o sí, frente a ella. Lo cual significa entre otras cosas que la realidad hay

que descubrirla y que antes que descubrirla hay que buscarla.

Con las actitudes nos enfrentamos una serie de situaciones cotidianas y

éstas son de vital importancia puesto que son un motivador, son una

fuente de energía o pueden hacer que tomemos decisiones en nuestra

vida o hacer que nos trunquen en nuestros objetivos, que nos impidan

tener ánimos y deseos de realizar las cosas.

“Las actitudes son conductores que nos permiten explicar y predecir la

conducta. A su vez mediante las actitudes se puede introducir un método que

hará cambiar la conducta” Valera (1971)6

“La actitud es una idea cargada de emoción que nos permite una clase de

acciones ante cierta clase de situaciones sociales” Whittaker, (1971).7

“las actitudes se refieren a lo que las personas piensan, sienten y como les

gustaría comportarse respecto a un objeto de actitud, sin embargo no se

encuentran determinado tan solo por lo que nos gustaría hacer, sino también

6Valera – 1971...Lima, Instituto Nacional de cultura.
7Whittaker, 1971 –“Psicología” Editorial: INTERAMERICANA, México – 2da Edición.
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por lo que pensamos y deberíamos hacer, basado en normas sociales y en las

consecuencias que nuestras acciones acarrearían” Triandis (197).8

El objeto de actitud es definido como cualquier entidad abstracta o concreta

hacia la cual se siente una predisposición favorable o desfavorable

En términos generales, las actitudes son adquiridas; nadie nace con una

predisposición positiva o negativa específica hacia un objeto de actitud. La

forma en que se aprenden las actitudes es variada; así, las actitudes se

vuelven inevitables: todos las tenemos hacia aquellos objetos o situaciones a

las que hemos sido expuestos. Cueto, Andrade, y León (2003) 9

“Las actitudes son hábitos de pensamiento que condicionan nuestras

reacciones y conducta con respeto a un objeto, persona, hecho o situación; y

son afirmaciones evaluativas (favorables o desfavorables) respecto a objetos,

personas o hechos” Stephen (1998)10

No son lo mismo que los valores, pero van de la mano. Ambos conceptos

se interrelacionan. Las características principales se las actitudes son dos:

Son aprendidas y por lo tanto son modificables.

Las actitudes se aprenden de la misma manera que los valores., de los

padres, de los maestros, de los grupos de los que formamos parte y

consecuentemente las hemos aprendido de nuestro contacto con la realidad

social que nos rodea, donde estamos inmersos.

Toda actitud tiene un componente cognoscitivo (nuestras creencias) un

componente afectivo( nuestros sentimientos) y un componente conductual ( la

inanición de conducirnos o comportarnos de cierta manera con algo o alguien)

por lo tanto, una actitud puede ser definida como “una predisposición adquirida

y sistemática de la conducta, hacia determinados objetos del mundo social

8Triandis, 1971Actitudes y cambios de actitudes. Toray. Barcelona.
9 Cueto, Andrade, y León (2003) Las actitudes de los estudiantes peruanos hacia la lectura, la escritura, lamatemática y las
lenguas indígenas.
10Stephen (1998)  Fundamentos del Comportamiento Organizacional
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(personas, situaciones, etc.) integra lo social y lo individual, pues sintetiza en

una persona determinada el proceso de influencia social sobre ella”.

Si bien es cierto en la universidad se encuentran alumnos de distinto

puntos de nuestro país o cuidad, pues algunos de ellos son de zonas urbano

marginadas, donde los estudiantes sufren diversos tipos de maltratos que

traen como consecuencia un bajo auto concepto, sobre todo en la manera

como ellos se perciben en cuanto a la aceptación y valoración de los demás. al

respecto Woolfolk (1996)11 define que este auto concepto como “la

composición de ideas, sentimientos y actitudes que las personas tienen de

ellas mismas”. Todo este autoconcepto influye en la percepción que el

educando tenga de sí mismo y cómo éste actúa dentro del entorno académico.

Este pobre autoconcepto acompañado por un sentimiento de poca

autoestima lleva consigo un problema de actitudes negativas, ya que muchos

jóvenes que proceden de hogares desintegrados pueden sentirse inseguros y

vulnerables, cuya necesidad de suscitar atención y simpatía puede llevarles a

comportamientos especiales para hacerse notar, exigiendo demasiada

atención y energías por parte del resto de jóvenes. Así también debido a su

temperamento innato, unido a sus experiencias en el hogar, se muestran

particularmente pusilánimes y angustiados en todo lo que hacen, produciendo

actitudes negativas.

1.2. MARCO CONCEPTUAL:

1.2.1. CONTINUIDAD: Término que se refiere al vínculo que mantienen

aquellas cosas que están, de alguna forma, en continuo

1.2.2. ROL: Se trata de la Función, papel o tarea que uno desempeña

alguien en un Cierto contexto.

11Woolfolk (1996: 126) “Estilos de Aprendizaje” – Generalidades.
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 ROL SOCIAL: Es una imposición de la sociedad al sujeto; el entorno

exige a la persona que cumpla un rol social; es decir que brinde las

respuestas esperadas de acuerdo a su condición (profesión,

económica, cultural, etc.).

 ROL EDUCATIVO: En este contexto los estudiantes, cuya principal

tarea consiste en la creación de conocimiento utilizando como fuente

la intervención del profesor sobre la información, y al amplio acceso

a bancos de recursos, información y contenidos, se convierten

en elaboradores de contenido.

 ROL DE PAREJA: Tiene que ver con las actividades, deberes y

derechos que comparte la pareja, por los cuales se deberían poner

de acuerdo mediante el diálogo.

 ROL FAMILIAR: Es fundamental para la protección, estabilidad,

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas,

genera orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactores

de tristezas y alegrías que forman parte del vivir cotidiano.

1.2.3. ACTITUD:

La actitud ha sido definida bajo una gran gama de conceptos.

Indudablemente que este es un tema de los más estudiados en el campo de

las ciencias humanas, lo que explica la heterogeneidad de definiciones que se

puede encontrar. A continuación se señalan en orden cronológico algunas de

ellas:

“… la actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos,

pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto

del entorno” (Secord y Backman, 1964 en León y otros, 1988)

“La actitud es una predisposición aprendida para responder

consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la

actitud” (Fishbein y Ajzen, 1975 en Bolívar, 1995)
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“… la actitud es una disposición fundamental que interviene en la

determinación de las creencias, sentimientos y acciones de aproximación-

evitación del individuo con respecto a un objeto.” (Cook y Selltiz, en Summers,

1976).

“La actitud es la disposición permanente del sujeto para reaccionar ante

determinados valores” (Marín, 1976).

“El concepto de actitud denota la suma total de inclinaciones y

sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas,

temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto

específico” (Thurstone en Summers, 1976).

“…una multitud de términos aparentemente no relacionados como pulsión

adquirida, creencia, reflejo condicionado, fijación, juicio, estereotipia, valencia,

sólo para mencionar algunos son sinónimos funcionales del concepto de

actitud”. (Kidder y Campbell, en Summers, 1976: 13).

“…el término actitud hace referencia a un sentimiento general, permanente

positivo o negativo, hacia alguna persona, objeto o problema” (Petty y

Cacioppo, 1981 en León y otros, 1998:118).

“Las actitudes son las disposiciones según las cuales el hombre queda

bien o mal dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser...son las formas que

tenemos de reaccionar ante los valores. Predisposiciones estables a valorar

de una forma y actuar en consecuencia. En fin, son el resultado de la

influencia de los valores en nosotros” (Alcántara, 1988: 9).

“La actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la

evaluación de una entidad (u objeto) concreta con cierto grado de favorabilidad

o des favorabilidad” (Eagly y Chaiken, 1993 en Morales (Coord.), 1999:194)12

12Coord., 1999:194 “Qué es la Actitud?”
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“Las actitudes son como factores que intervienen en una acción, una

predisposición comportamental adquirida hacia algún objeto o situación”

(Bolívar, 1995: 72)13

“… como una postura o semblante que expresa un estado de ánimo o

quizá una intención o, de forma más general, una visión del mundo”

(Rodríguez en Pérez y Ruiz, 1995:15)

“Las actitudes son creencias internas que influyen en los actos personales

y que reflejan características como la generosidad, la honestidad o los hábitos

de vida saludables” (Schunk, 1997: 392)14

“Una actitud es una organización relativamente estable de creencias,

sentimientos y tendencias hacia algo o alguien - el objeto de la actitud-“(Morris,

1997: 608)15

“… disposición interna de carácter aprendido y duradera que sostiene las

respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o clase de

objetos del mundo social; es el producto y el resumen de todas las

experiencias del individuo directa o socialmente mediatizadas con dicho objeto

o clase de objetos” (Cantero y otros, 1998 en León) 16

“… se refiere a las concepciones fundamentales relativas a la naturaleza

del ser humano, implica ciertos componentes morales o humanos y exige un

compromiso personal y se define como una tendencia o disposición constante

a percibir y reaccionar en un sentido; por ej. de tolerancia o de intolerancia, de

respeto o de crítica, de confianza o de desconfianza, etcétera.” (Martínez,

1999b:181) 17

13Bolívar, 1995: 72”El conocimiento de la enseñanza, epistemología de la investigación curricular”
14Schunk, 1997: 392 – “Teorías del Aprendizaje”
15Morris, “Lo que vemos, lo que nos mira” -1997: 608”

16Cantero, “orientaciones teóricas y ejercicios prácticos 1998- España

17Martínez-“Análisis de las bases filosóficas de las aportaciones de Pierre Bourdieu a la Teoría de la Educación” -
1999b:181Universidad de Granada”
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“…hablamos de actitud cuando nos referimos a una generalización hecha a

partir de observar repetidamente un mismo tipo de comportamiento.

Generalmente detrás de un conjunto de actitudes se pueden identificar

valores” (Sanmartí y Tarín, 1999; 56)18

“…predisposición aprendida, no innata, y estable aunque puede cambiar, a

reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto

(individuo, grupo, situaciones, etc.)” (Morales, 2000)

“Una actitud es una orientación general de la manera de ser de un actor

social (individuo o grupo) ante ciertos elementos del mundo (llamados objetos

nodales)” (Muchielli, 2001)19

Estas son sólo algunas de las muchas definiciones que podemos encontrar

sobre las actitudes; de todas ellas se pueden inferir una serie de aspectos

fundamentales del enfoque popular que denota las actitudes en función de sus

implicaciones individuales y sociales

Basándose en diversas definiciones de actitudes, se ha definido la actitud

como una organización duradera de creencias y cogniciones en general,

dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a

dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser

observables directamente pero sujetas a inferencias observables.

1.2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTITUDES:
De una manera más concreta, al hablar de actitudes se hace referencia al

grado positivo o negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier

18Sanmartí y Tarín, “Valoración del cambio de actitudes hacia el medio ambiente producido por el programa didáctico
“EICEA” en los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria”  1999; 56 - Universidad de Jaén. España
Morales, “Teoría General de las Actitudes” Cap, II – Ed. Escuela Española–(2000)
19Muchielli, Alex. Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y Sociales. Síntesis, Madrid, 2001
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aspecto de la realidad, convencionalmente denominado objeto de actitud

(Eagly y Chaiken, 1998; Petty y Wegener, 1998).20

A. Actitudes Positivas:

Son la actitudes abiertas que permiten un dialogo y pueden hacer cambiar

todos los aspectos. No hay crecimiento en ningún aspecto de la vida física

o mental de un individuo que no tenga cambio esta forma de actitud se

considera “madura” psicológicamente.

Solo las actitudes positivas permiten el desarrollo, podemos cambiar,

aceptar, comprender y tolerar a los demás seres humano por distintos que

sean a nosotros y por lo tanto solo con estas actitudes podemos convivir

agradablemente y trabajar en grupos eficaces, eficientes y productivos.

Las actitudes deben ser objetivas y activas.

Una actitud positiva es la manifestación externa de una mente que se

concentra primordialmente en las cosas positivas. Es una mente inclinada

a favor de una actividad creadora más que del aburrimiento, la alegría

sobre la tristeza, la esperanzo sobre la inutilidad. Una actitud positiva es

un estado mental que solo puede mantenerse haciendo un esfuerzo

consciente. Cuando algo hace que nuestro pensamiento se encamine

hacia una dirección negativa, quienes son positivos saben que para

recobrarse es necesario “hacer ciertos ajustes”.

B. Actitudes Negativas:

Son siempre rígidas, cerradas y resistentes al cambio. Limitan nuestra

posibilidad de salir adelante. La persona funciona a este nivel ilógicamente

crean tensiones, molestias, conflictos y reaccionan con apatía, porque es

demasiado rígido; rechaza todo lo nuevo o diferente porque lo considera

20 Eagly y Chaiken “Las Relaciones entre Actitudes Y Representaciones Sociales: Elementos Para Una
Integración Conceptual” Colombia- 1998.
Petty y Wegener, “Las Relaciones entre Actitudes y Representaciones Sociales: Elementos para una
Integración Conceptual” Colombia, Bogotá – 1998.
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amenazante. Esto es “inmadurez” personas con autoimágenes pobres

tienden a reaccionar negativamente ante situaciones cotidianas

frustrantes. Se llenan de resentimientos, se vuelven taciturnas y finalmente

aceptan la derrota con sus inevitables consecuencias.

Sus reacciones frente a los hechos de la vida se convierten en una actitud

que exhiben ante el mundo. Estas actitudes se vuelven cargas que inhiben

al individuo y reducen su potencial para alcanzar el éxito. Como pueden

apreciarse, las actitudes se manifiestan en patrones de comportamiento.

Es obvio que las actitudes negativas no pueden estimular una acción

orientada hacia el triunfo.

Siempre será necesario un análisis de las actitudes para la eliminación de

aquellas que retrasen el progreso.

A menos que descarte las actitudes negativas, los esfuerzos y las

acciones de las personas con quienes trate serán inferiores a lo que

debiera ser. Las actitudes negativas presentes en la vida de la persona

traerán reacciones negativas que reducirá cuantiosamente su capacidad

de crecimiento, mejora y logros.

Por fortuna, al igual que la autoimagen, es algo que se puede corregir y

mejorar inmediatamente, la siguiente es una lista de las actitudes que más

resalta en los estudiantes de la escuela de trabajo social de la Universidad

Nacional de Trujillo; quienes se encuentran inmersos en el medio; se

podrá apreciar aquellas que son perjudiciales y las que son benéficas para

la personalidad y autoimagen y por tanto, darles oportunidad de cambo.
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1.2.3.2. COMPONENTES DE LAS ACTITUDES.

Según Zanna y Rempel (1988)21; Breckler (1984)22

 Componente cognitivo: Incluye los pensamientos y creencias de la

persona acerca del objeto de actitud.

 Componente afectivo: Agrupa los sentimientos y emociones

asociados al objeto de actitud.

 Componente conductual: Recoge las intenciones o disposiciones

a la acción así como los comportamientos dirigidos hacia el objeto

de actitud.

 Componente cognitivo: Creencia de que los modelos de esa

marca son técnicamente superiores a los de la competencia.

 Componente afectivo: Sentimiento de disfrute y orgullo que

produce la evocación de la marca.

 Componente conductual: Hábito de defender y recomendar la

citada marca cada vez que se habla con alguien que va a comprarse

un coche.

1.2.3.3. TEORÍAS DE LAS ACTITUDES.

A. Teoría de la Congruencia (Carl Rogers):

Defiende la idea de que las actitudes más arraigadas son las más

difíciles de cambiar que las de fuerza moderada o débil. La teoría se

basa en el concepto de que las personas tratan de ver al mundo como

algo ordenado y congruente, y que ajustan sus actitudes para

conservar dicha congruencia.

21 Zanna y Rempel, “Actitud, Cognición y Conducta” Universidad de Almería – España- 1988.
22 Breckler, “Técnicas de Medición por Medio de Escalas” Universidad de Antioquia – Colombia -1984
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B. Teoría del equilibrio (Fritz Heider)

Postula la existencia de una relación triangular entre elementos, que son

personas, ideas y cosas. Esta relación se llama sentimiento, y puede ser

positiva o negativa, teniendo que estar en equilibrio.

Supone que los individuos traten de evitarla inconsistencia y en su lugar

busquen consistencia, equilibrio y armonía. Esta teoría nos recuerda que

cuando las percepciones están en equilibrio, es muy probable que las

actitudes sean estables.

C. Teoría Cognoscitiva: (Festinger)
Cuando existe incongruencia entre dos pensamientos que el individuo

consideraba verdaderos se crea una tensión que obliga a la búsqueda

del equilibrio.

La disonancia cognitiva representa una incómoda alteración de la

armonía mental del sujeto que le impulsa concretamente a una

actividad orientada a reducir o eliminar su causa, se refiere a la

tensión interna que percibe un sujeto por alguna de estas circunstancias:

 Mantener al mismo tiempo dos pensamientos o cogniciones que están en

conflicto (por ejemplo, al hacer una elección).

 Realizar algún tipo de conducta que entra en conflicto con alguno de sus

pensamientos o creencias
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1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿EXISTE CONTINUIDAD DE CONDUCTAS NEGATIVAS EN LOS

DIFERENTES ROLES DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO

SOCIAL EN LOS AÑOS 2014-2016?

1.4. HIPÓTESIS.
1.4.1. Hipótesis General.
 Las continuidades existentes en los roles familiares, social, pareja,

académico se muestran en la presencia de las actitudes negativas

de “crítico y me quejo” en los estudiantes en los años 2014 – 2015 –

2016

 Aquí tendrías que tratar de demostrar el siguiente:
 “Las conductas negativas de los (as) estudiantes de trabajo

social persisten o tienen continuidad porque son extensiones
de los roles de un cierto nivel de violencia que han vivido
dentro de sus núcleos familiares y que continúan viviendo en la
relación de pareja, del mismo modo, son continuidades de los
roles que viven en el contexto social inmediato.”

1.4.2. Hipótesis Específicas.
 Las continuidades existentes en el rol familiar se muestran en la

presencia de las actitudes negativas de “crítico y me quejo” en los

estudiantes en los años 2014 – 2015 - 2016

 Las continuidades existentes en el rol social, se muestran en la

presencia de las actitudes negativas de “crítico y me quejo” en los

estudiantes en los años 2014 – 2015 - 2016

 Las continuidades existentes en el rol de estudios se muestran en la

presencia de las actitudes negativas de “crítico y me quejo” en los

estudiantes en los años 2014 – 2015 - 2016
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 Las continuidades existentes en el rol de pareja se muestran en la

presencia de las actitudes negativas de “crítico y me quejo” en los

estudiantes en los años 2014 – 2015 – 2016
Se repiten lo mismo en cada hipótesis. Considero que tienes que revisar con

mucho detenimiento para mejorar tu investigación.

1.5.OBJETIVOS:

1.5.1. Objetivo General:
 Identificar las continuidades existentes en los roles familiares, social,

pareja, académico de las actitudes negativas de “crítico y me quejo”

en los estudiantes en los años 2014 – 2015 – 2016.

1.5.2. Objetivos Específicos.

 Describir las continuidades existentes en el rol familiar que se

muestran en la presencia de las actitudes negativas de “crítico y me

quejo” en los estudiantes en los años 2014 – 2015 - 2016

 Describir las continuidades existentes en el rol social, que se

muestran en la presencia de las actitudes negativas de “crítico y me

quejo” en los estudiantes en los años 2014 – 2015 - 2016

 Describir las continuidades existentes en el rol de estudios que se

muestran en la presencia de las actitudes negativas de “crítico y me

quejo” en los estudiantes en los años 2014 – 2015 - 2016

 Las continuidades existentes en el rol de pareja se muestran en la

presencia de las actitudes negativas de “critico y hablo solamente de

lo que me interesa” en los estudiantes en los años 2014 – 2015 -

2016
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II. METODOLOGÍA
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22.1. MATERIAL

2.1.1. Población: Son 280 que pasaron por el 2014 2015 y 2016.

La población total, está constituida por 280 alumnos agrupados en 3 años y por

semestres impares de la Escuela Trabajo Social de la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, 2014- 2016.

Cuadro Nº 1: Total de la Población de los alumnos de Trabajo Social de la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, 2014-2016.

FUENTE: Registro Técnico de la Dirección de Escuela de Trabajo Social.

2.1.2. Muestra

Para la obtención de la muestra se ha utilizado una muestra piloto y la proporción

de una actitud negativa de ser crítico ( 0.66 ) y la proporción de no ser crítico

(0.34) y la fórmula de muestreo aleatorio simple para estimar proporciones en

poblaciones finitas, dado por:

Z2 N P Q

n  = ---------------------------------

( N – 1 ) E2 +    Z2 P Q

Donde:

n = Tamaño de la muestra

Z = Unidades de error estándar para un nivel de

Significación del 5% (1,96).

N = Tamaño de la población (280).

AÑO
CICLO 2014 2015 2016

I 64 61 44
III 45 64 62
V 49 50 62

VII 59 36 48
IX 63 61 32

TOTAL 280 272 248

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



29

P = Probabilidad de ocurrencia (0,66)

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,34)

E = Precisión en las mediciones (0,101)

Reemplazando valores, tenemos:

( 1,96 )2 ( 280 ) (0,66) ( 0,34 )

n  = ----------------------------------------------------------

( 280 – 1 ) ( 0,101 )2 +  ( 1,96 )2 ( 0,66 ) ( 0,34 )

=   65 alumnos.

Y utilizando la fórmula de afijación proporcional se determinó que la muestra

debe contener las cantidades que se presentan en el Cuadro N°02.

Cuadro Nº 2: Muestra de alumnos de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, 2014-2016.

FUENTE: Cuadro N° 1

AÑO
CICLO 2014 2015 2016 TOTAL

I 5 5 4 14
III 4 5 5 14
V 4 4 5 13

VII 5 3 4 12
IX 5 5 2 12

TOTAL 23 22 20 65
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2.2. MÉTODO

2.2.1. Comparativo.

Este método nos permitió comparar los resultados obtenidos de cada rol de vida y

de cada año de estudio.

2.2.2. Inductivo- Deductivo

La presente investigación utilizó el método inductivo porque parte de hechos

particulares, de una realidad problemática, para luego de determinados

experimentos se llegue a realizar afirmaciones o conclusiones de carácter

general.

2.2.3. Analítico – Sintético.

Este método permitió realizar el análisis detallado de los aspectos contenido en

las variables que conllevaron a las conclusiones finales respecto al tema

problema de Investigación.

2.2.4. Etnográfico.

Este método permitió la recolección de datos en respuestas a las variables

presentadas en las hipótesis mediantes técnicas de entrevista y observación con

los sujetos de investigación.

2.3.TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es descriptiva – comparativa.
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 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Es el siguiente:

M1. X          O1

M2.            X          O2 ,    M1≈ M2≈ M3

M3.            X          O3

Dónde:

X = Presencia de actitudes negativas de las y los estudiantes.

Oi, i = 1, 2, 3: Medición de las actitudes negativas de los estudiantes en

las 3 muestras.

Mi, i = 1, 2, 3: Muestras de estudiantes

2.4. PROCEDIMIENTOS GENERALES

2.4.1. Procedimientos a seguir

a) Revisión de bibliografía: Para la localización y recuperación de información

relevante sobre el trabajo de investigación.

b) Elaboración del instrumento: Su creación se realizó con base en la teoría

estudiada y teniendo como referencia instrumentos validados en otras

investigaciones.

c) Validación del instrumento: Para la validación del instrumento se hizo uso

de las técnicas estadísticas recomendadas para el caso.

d) Aplicación del instrumento de medición: El instrumento se aplicó a los

estudiantes de la muestra seleccionada por la tabla de números aleatorios.

e) Sistematización y tabulación del instrumento de medición: Se

sistematizará las interrogantes planteadas para proceder a tabular los datos

recogidos y sacar conclusiones.
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f) Análisis y conclusiones de la investigación: Después de analizar el

material recopilado, se realizará las conclusiones y recomendaciones de

manera clara y concisa.

g) Revisión: En esta etapa el asesor dio sus apreciaciones y observaciones del

caso, las cuales fueron levantadas antes de la exposición final.

2.4.2. Procedimientos estadísticos

Los resultados de la investigación fueron traducidos en cuadros y gráficos, como

sugiere la estadística descriptiva. La discusión del trabajo de investigación se hizo

utilizando la técnica recomendada, además se dio confrontando los resultados

obtenidos en la investigación con los planteamientos de los autores y

conclusiones de investigaciones previas, ambos citados en las bases teóricas.

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

2.5.1. Técnica de Muestreo

El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una

población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la

población.

Gracias a esta técnica se pueden tomar ciertas muestras de una población

de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el

muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de

situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad.

El muestreo es de vital importancia ya que un muestreo de toda la

población puedes examinar y sacar conclusiones en base a una pequeña

parte de la población total, dando por fijo que los resultados obtenidos en la

muestra es de hecho representativa de toda la población.
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2.5.2. Técnicas de recolección de datos

a) Análisis documental:

Esta técnica nos ha permitido revisar diferentes textos relacionados con el trabajo

de investigación para poder así elaborar el marco teórico, la metodología y los

instrumentos aplicados.

b) Administración del instrumento:

El Cuestionario es un instrumento que se administró a los estudiantes, para que

califiquen las actitudes negativas que tienen los estudiantes investigados.

2.5.3. Técnicas de procesamiento de la información

Inicialmente se procedió a elaborar la matriz de la base de datos para digitar la

información recabada en el instrumento y se digitó el libro de códigos. Se empleó

el software de estadística para ciencias sociales (SPSS) versión 24. Luego se

hizo un análisis descriptivo de las variables en estudio, asimismo se elaborará el

gráfico de barras para interpretar mejor los resultados obtenidos.

2.5.4. Instrumento de recolección

A nivel cuantitativo se aplicó el siguiente instrumento:

Cuestionario

El cuestionario consta de 40 preguntas elaboradas en base a cada uno de los

indicadores de las dimensiones o roles de vida con relación a la variable. (pág.

98).

2.6.VALIDACIÓN  DEL INSTRUMENTO

La confiabilidad y validez del Test de ILLATA ha sido realizado por el autor de

dicho instrumento, así como fue el instrumento aplicado por la investigadora que

realizó los estudios previos en la EAPTS – UNT.
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III.PRESENTACIÓN
DE

RESULTADOS
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A). RESULTADOS PARA EL AÑO 2014.

Para evaluar las actitudes negativas en los roles de vida, se elaboraron cuadros y

gráficos siguientes:

CUADRO N° 1
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA

ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT
2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA ESTUDIOS

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 12 52.2 11 47.8 23 100

2.Condena 9 39.1 14 60.9 23 100

3.Me quejo 11 47.8 12 52.2 23 100

4.Miento 5 21.7 18 78.3 23 100

5.Ridiculizo 3 13.0 20 87.0 23 100

6.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa

9 39.1 14 60.9 23 100

7.No escucho 3 13.0 20 87.0 23 100

8.Soy indiferente 3 13.0 20 87.0 23 100

9.Soy presumido 4 17.4 19 82.6 23 100

10.Impongo una idea 3 13.0 20 87.0 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 01, podemos interpretar que en el rol de

vida Estudios se tiene: El 52.2% evidenciando una actitud negativa Crítico, siendo

el porcentaje mayor de los estudiantes, seguido de un 47.8% que tiene una

actitud negativa Me quejo, en los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.

(Ver Fig.: 1).
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Fig. 1

FUENTE: Cuadro N°1
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CUADRO N° 2

ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA
ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL,

UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA ESTUDIOS

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 12 52.2 11 47.8 23 100

2.Me quejo(3) 11 47.8 12 52.2 23 100

3.Condena(2) 9 39.1 14 60.9 23 100

4.Hablo solamente de lo que a
mí me interesa(6)

9 39.1 14 60.9 23 100

5.Miento(4) 5 21.7 18 78.3 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 02, podemos interpretar que en el rol de

vida estudios se tiene: En primer lugar el 52.2% de los estudiantes tiene una

actitud negativa crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 47.8% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo, en tercer lugar el 39.1% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de condena, en cuarto lugar el 39.1%

de los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí

me interesa y en  quinto lugar el 21.7% de los estudiantes tiene una actitud

negativa de mentir (Ver Figs.: 2 ).
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Fig. 2

FUENTE: Cuadro N° 02
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CUADRO N° 3

ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA PAREJA
DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA PAREJA

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 11 47.8 12 52.2 23 100

2.Condena 6 26.1 17 73.9 23 100

3.Me quejo 8 34.8 15 65.2 23 100

4.Miento 6 26.1 17 73.9 23 100

5.Ridiculizo 3 13.0 20 87.0 23 100

6.Hablo solamente de lo que
a mí me interesa

9 39.1 14 60.9 23 100

7.No escucho 6 26.1 17 73.9 23 100

8.Soy indiferente 6 26.1 17 73.9 23 100

9.Soy presumido 4 17.4 19 82.6 23 100

10.Impongo una idea 5 21.7 18 78.3 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 03, podemos interpretar que en el rol de

vida de pareja se tiene: El 47.8% de los estudiantes tiene una actitud negativa

crítico, el 39.1% de los estudiantes tiene una actitud negativa en hablo solamente

de lo que a mí me interesa. (Ver Figs.: 3).
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Fig. 3

FUENTE: Cuadro N°3
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CUADRO N° 4
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN PAREJA DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA PAREJA

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 11 47.8 12 52.2 23 100

2.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa(6)

9 39.1 14 60.9 23 100

3.Me quejo(3) 8 34.8 15 65.2 23 100

4.Condena(2) 6 26.1 17 73.9 23 100

5.Miento(4) 6 26.1 17 73.9 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 04, podemos interpretar que en el rol de

vida en pareja se tiene: En primer lugar el 47.8% de los estudiantes tiene una

actitud negativa crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 39.1% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me

interesa, en tercer lugar el 34.8% de los estudiantes tiene una actitud negativa de

me quejo, en cuarto lugar el 26.1% de los estudiantes tiene una actitud negativa

de condena y en  quinto lugar el 26.1% de los estudiantes tiene una actitud

negativa de miento ( Ver Figs.: 4 ).
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Fig. 4

FUENTE: Cuadro N°4
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CUADRO N° 5
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA FAMILIAR

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA FAMILIAR

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 13 56.5 10 43.5 23 100

2.Condena 8 34.8 15 65.2 23 100

3.Me quejo 10 43.5 13 56.5 23 100

4.Miento 5 21.7 18 78.3 23 100

5.Ridiculizo 3 13.0 20 87.0 23 100

6.Hablo solamente de lo que
a mí me interesa

8 34.8 15 65.2 23 100

7.No escucho 5 21.7 18 78.3 23 100

8.Soy indiferente 4 17.4 19 82.6 23 100

9.Soy presumido 4 17.4 19 82.6 23 100

10.Impongo una idea 7 30.4 16 69.6 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 05, podemos interpretar que en el rol de

vida familiar se tiene: El 56.5 % de los estudiantes tiene una actitud negativa

crítico, el 43.5 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en me quejo. (Ver

Figs.: 5).
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Fig. 5

FUENTE: Cuadro N°5
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CUADRO N° 6
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL FAMILIAR DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA FAMILIAR

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 13 56.5 10 43.5 23 100

2.Me quejo(3) 10 43.5 13 56.5 23 100

3.Condena(2) 8 34.8 15 65.2 23 100

4.Hablo solamente  de lo que a mí me
interesa(6)

8 34.8 15 65.2 23 100

5.Impongo una idea(10) 7 30.4 16 69.6 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 06, podemos interpretar que en el rol de

vida en familiar se tiene: En primer lugar el 56.5 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 43.5 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo, en tercer lugar el 34.8% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de condena, en cuarto lugar el 34.8%

de los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí

me interesa y en  quinto lugar el 30.4% de los estudiantes tiene una actitud

negativa en impongo una idea ( Ver Figs.: 6 ).
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Fig. 6

FUENTE: Cuadro N°6
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CUADRO N° 7
ACTITUDES NEGATIVAS EN EL ROL DE VIDA SOCIAL DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 12 52.2 11 47.8 23 100

2.Condena 8 34.8 15 65.2 23 100

3.Me quejo 9 39.1 14 60.9 23 100

4.Miento 7 30.4 16 69.6 23 100

5.Ridiculizo 6 26.1 17 73.9 23 100

6.Hablo solamente de lo que  a mí me
interesa

10 43.5 13 56.5 23 100

7.No escucho 5 21.7 18 78.3 23 100

8.Soy indiferente 5 21.7 18 78.3 23 100

9.Soy presumido 5 21.7 18 78.3 23 100

10.Impongo una idea 4 17.4 19 82.6 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 07, podemos interpretar que en el rol de

vida social se tiene: El 52.2 % de los estudiantes tiene una actitud negativa crítico,

el 43.5 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en hablo solamente de lo

que a mí me interesa. (Ver Figs.:7). Indicando la necesidad de una mejora en

estas actitudes negativas.
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Fig. 7

FUENTE: Cuadro N°7
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CUADRO N° 8
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA SOCIAL

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 12 52.2 11 47.8 23 100

2.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa(6)

10 43.5 13 56.5 23 100

3.Me quejo(3) 9 39.1 14 60.9 23 100

4.Condena(2) 8 34.8 15 65.2 23 100

5.Miento(4) 7 30.4 16 69.6 23 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 08, podemos interpretar que en el rol de

vida en social se tiene: En primer lugar el 52.2 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa critico que es la más frecuente, en segundo lugar el 43.5 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa en hablo solamente de lo que a mí me

interesa, en tercer lugar el 39.1% de los estudiantes tiene una actitud negativa en

me quejo, en cuarto lugar el 34.8% de los estudiantes tiene una actitud negativa

en condena y en  quinto lugar el 30.4% de los estudiantes tiene una actitud

negativa en miento (Ver Figs.: 8).
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Fig. 8

FUENTE: Cuadro N°8
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CUADRO N° 9
ACTITUDES NEGATIVAS MAS FRECUENTES EN LOS ROLES DE VIDA DE

LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROLES DE VIDA

Estudios Pareja Familiar Social Total de
Opiniones

1.Critico 12 11 13 12 48

2.Condena 9 6 8 8 31

3.Me quejo 11 8 10 9 38

4.Miento 5 6 5 7 23

5.Ridiculizo 3 3 3 6 15

6.Hablo solamente de lo
que a mí me interesa

9 9 8 10 36

7.No escucho 3 6 5 5 19

8.Soy indiferente 3 6 4 5 18

9.Soy presumido 4 4 4 5 17

10.Impongo una idea 3 5 7 4 19

Total de Opiniones 62 64 67 71 264
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN.  Según el gráfico N° 09, podemos interpretar que en el rol de

vida se tiene que el 26.9 %(71) de opiniones de los estudiantes indican que tienen

un rol de vida social y el 18.2 % (48) de opiniones de los estudiantes indican que

tienen una actitud negativa crítico.
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CUADRO N° 10
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESTUDIANTES.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

Opiniones

N° %

1.Critico(1) 48 27.3

2.Me quejo(3) 38 21.6

3.Hablo solamente de lo que a mí me interesa(6) 36 20.4

4.Condena(2) 31 17.6

5.Miento(4) 23 13.1

Total de Opiniones 176 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2014.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 10, podemos interpretar que en las

actitudes negativas más frecuentes en primer lugar destaca la actitud negativa

crítico.
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CUADRO N° 11
ROL MÁS AFECTADO EN LOS ESTUDIANTES.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2014.

ROLES Opiniones

N° %

1.Social 71 26.9

2.Familiar 67 25.4

3.Pareja 64 24.2

4.Estudios 62 23.5

Total de Opiniones 264 100
FUENTE: Cuadro N°9

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 11, podemos interpretar que el rol de

vida más afectado es el social que está representado con el 26.9% de opiniones

de las estudiantes.
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B). RESULTADOS PARA EL AÑO 2015.

Para evaluar las actitudes negativas en el rol de vida, se elaboraron cuadros y

gráficos siguientes:

CUADRO N° 12
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA

ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-
2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA ESTUDIOS

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 13 59.1 9 40.9 22 100

2.Condena 2 9.1 20 90.9 22 100

3.Me quejo 15 68.2 7 31.8 22 100

4.Miento 7 31.8 15 68.2 22 100

5.Ridiculizo 3 13.6 19 86.4 22 100

6.Hablo solamente de lo que  a mí me
interesa

4 18.2 18 81.8 22 100

7.No escucho 6 27.3 16 72.7 22 100

8.Soy indiferente 2 9.1 20 90.9 22 100

9.Soy presumido 2 9.1 20 90.9 22 100

10.Impongo una idea 0 0 22 100 22 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 12, podemos interpretar que en el rol de

vida estudios se tiene: El 68.2% de los estudiantes tiene una actitud negativa me

quejo, el 59.1% de los estudiantes tiene una actitud negativa de critico (Ver Figs.:

9).
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Fig. 9

FUENTE: Cuadro N°12
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CUADRO N°13
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE ESTUDIOS DE

LOS EDUCANDOS. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA ESTUDIOS

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Me quejo(3) 15 68.2 7 31.8 22 100

2.Critico(1) 13 59.1 9 40.9 22 100

3.Miento(4) 7 31.8 15 68.2 22 100

4.No escucho(7) 6 27.3 16 72.7 22 100

5.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa(6)

4 18.2 18 81.8 22 100

FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 13, podemos interpretar que en el rol de

vida estudios se tiene: En primer lugar el 68.2 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa en me quejo que es la más frecuente, en segundo lugar el 59.1 %

de los estudiantes tiene una actitud negativa de crítico, en tercer lugar el 31.8%

de los estudiantes tiene una actitud negativa de miento, en cuarto lugar el 27.3%

de los estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho y en  quinto lugar el

18.2% de los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que

a mí me interesa ( Ver Figs.: 10 ).
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Fig. 10

FUENTE: Cuadro N°13
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CUADRO N° 14
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA PAREJA

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA PAREJA

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 4 18.2 18 81.8 22 100

2.Condena 3 13.6 19 86.4 22 100

3.Me quejo 3 13.6 19 86.4 22 100

4.Miento 1 4.5 21 95.5 22 100

5.Ridiculizo 1 4.5 21 95.5 22 100

6.Hablo solamente de lo que
a mí me interesa

3 13.6 19 86.4 22 100

7.No escucho 1 4.5 21 95.5 22 100

8.Soy indiferente 3 13.6 19 86.4 22 100

9.Soy presumido 4 18.2 18 81.8 22 100

10.Impongo una idea 0 0 22 100 22 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN: Según el gráfico n° 14, podemos interpretar que en el rol de

vida pareja se tiene: El 18.2 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en

crítico, el 18.2 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en soy presumido

(Ver Figs.: 11).
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Fig. 11

FUENTE: Cuadro N°14
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CUADRO N°15
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE PAREJA DE

LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA PAREJA

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.CrItico(1) 4 18.2 18 81.8 22 100

2.Soy presumido(9) 4 18.2 18 81.8 22 100

3.Condena(2) 3 13.6 19 86.4 22 100

4.Me quejo(3) 3 13.6 19 86.4 22 100

5.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa(6)

3 13.6 19 86.4 22 100

FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 15, podemos interpretar que en el rol de

vida en pareja se tiene: En primer lugar el 18.2% de los estudiantes tiene una

actitud negativa en crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 18.2 % de

los estudiantes tiene una actitud negativa en soy presumido, en tercer lugar el

13.6% de los estudiantes tiene una actitud negativa de condena, en cuarto lugar

el 13.6% de los estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo y en  quinto

lugar el 13.6% de los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente

de lo que a mí me interesa (Ver Figs.:12).
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Fig. 12

FUENTE: Cuadro N°15
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CUADRO N° 16
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA

FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-
2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA FAMILIAR

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 10 45.5 12 54.5 22 100

2.Condena 1 4.5 21 95.5 22 100

3.Me quejo 11 50.0 11 50.0 22 100

4.Miento 14 63.6 8 36.4 22 100

5.Ridiculizo 0 0 22 100 22 100

6.Hablo solamente de lo que  a mí me
interesa

5 22.7 17 77.3 22 100

7.No escucho 6 27.3 16 72.7 22 100

8.Soy indiferente 4 18.2 18 81.8 22 100

9.Soy presumido 1 4.5 21 95.5 22 100

10.Impongo una idea 0 0 22 100 22 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 16, podemos interpretar que en el rol de

vida familiar se tiene: El 63.6 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en

miento, el 50 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en me quejo (Ver

Figs.: 13).
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Fig. 13

FUENTE: Cuadro N°16
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CUADRO N°17
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL FAMILIAR DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA FAMILIAR

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Miento(4) 14 63.6 8 36.4 22 100

2.Me quejo(3) 11 50.0 11 50.0 22 100

3.Critico(1) 10 45.5 12 54.5 22 100

4.No escucho(7) 6 27.3 16 72.7 22 100

5.Hablo solamente de lo que
a mí me interesa(6)

5 22.7 17 77.3 22 100

FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 17, podemos interpretar que en el rol de

vida en familiar se tiene: En primer lugar el 63.6% de los estudiantes tiene una

actitud negativa en miento que es la más frecuente, en segundo lugar el 50% de

los estudiantes tiene una actitud negativa en me quejo, en tercer lugar el 45.5%

de los estudiantes tiene una actitud negativa en crítico, en cuarto lugar el 27.3%

de los estudiantes tiene una actitud negativa en no escucho y en  quinto lugar el

22.7% de los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que

a mí me interesa (Ver Figs.: 14 ).
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Fig. 14

FUENTE: Cuadro N°17
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CUADRO N° 18
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA SOCIAL

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 15 68.2 7 31.8 22 100

2.Condena 8 36.4 14 63.6 22 100

3.Me quejo 15 68.2 7 31.8 22 100

4.Miento 6 27.3 16 72.7 22 100

5.Ridiculizo 8 36.4 14 63.6 22 100

6.Hablo solamente de lo que
a mí me interesa

8 36.4 14 63.6 22 100

7.No escucho 5 22.7 17 77.3 22 100

8.Soy indiferente 9 40.9 13 59.1 22 100

9.Soy presumido 4 18.2 18 81.8 22 100

10.Impongo una idea 0 0 22 100 22 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 18, podemos interpretar que en el rol de

vida social se tiene: El 68.2% de los estudiantes tiene una actitud negativa crítico,

el 68.2% de los estudiantes tiene una actitud negativa en me quejo (Ver Figs.: 15).
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Fig. 15

FUENTE: Cuadro N°18
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CUADRO N°19
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA SOCIAL

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 15 68.2 7 31.8 22 100

2.Me quejo(3) 15 68.2 7 31.8 22 100

3.Soy indiferente(8) 9 40.9 13 59.1 22 100

4.Ridiculizo(5) 8 36.4 14 63.6 22 100

5.Hablo solamente de lo que
a mí me interesa(6)

8 36.4 14 63.6 22 100

FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 19, podemos interpretar que en el rol de

vida en social se tiene: En primer lugar el 68.2 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa en crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 68.2 % de

los estudiantes tiene una actitud negativa en me quejo, en tercer lugar el 40.9%

de los estudiantes tiene una actitud negativa en soy indiferente, en cuarto lugar el

36.4% de los estudiantes tiene una actitud negativa en ridiculizo y en  quinto lugar

el 36.4% de los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo

que a mí me interesa ( Ver Figs.: 16 ).
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Fig. 16

FUENTE: Cuadro N°19
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CUADRO N° 20
ACTITUDES NEGATIVAS EN LOS ROLES DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROLES DE VIDA

Estudios Pareja Familiar Social Total de
Opiniones

1.Crítico 13 4 10 15 42

2.Condena 2 3 1 8 14

3.Me quejo 15 3 11 15 44

4.Miento 7 1 14 6 28

5.Ridiculizo 3 1 0 8 12

6.Hablo solamente de lo
que a mí me interesa

4 3 5 8 20

7.No escucho 6 1 6 5 18

8.Soy indiferente 2 3 4 9 18

9.Soy presumido 2 4 1 4 11

10.Impongo una idea 0 0 0 0 0

Total de Opiniones 54 23 52 78 207
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 20, podemos interpretar que en el rol de

vida se tiene que el 37.7% (78) de opiniones de los estudiantes indican que tienen

un rol de vida social y el 21.3% (44) de opiniones de los estudiantes indican que

tienen una actitud negativa de me quejo.
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CUADRO N° 21
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESTUDIANTES.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

Opiniones

N° %

1.Me quejo(3) 44 28.9

2.Crítico(1) 42 27.7

3.Miento(4) 28 18.4

4.Hablo solamente de lo que a mí me interesa(6) 20 13.2

5.No escucho(7) 18 11.8

Total de Opiniones 152 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 21, podemos interpretar que en las

actitudes negativas más frecuentes en primer lugar destaca la actitud negativa me

quejo.
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CUADRO N° 22
ROL MÁS AFECTADO EN LOS ESTUDIANTES.
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2015.

ROLES Opiniones

N° %

1.Social 78 37.7

2.Estudios 54 26.1

3.Familiar 52 25.1

4.Pareja 23 11.1

Total de Opiniones 207 100

FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2015.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 22, podemos interpretar que el rol de

vida más afectado es el social que está representado con el 37.7% de opiniones

de los estudiantes.
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C). RESULTADOS PARA EL AÑO 2016.

Para evaluar las actitudes negativas en el rol de vida, se elaboraron cuadros y

gráficos siguientes:

CUADRO N° 23
ACTITUDES NEGATIVAS EN EL ROL DE VIDA DE ESTUDIOS DE LOS

EDUCANDOS. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA ACADÉMICO

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 11 55 9 45 20 100

2.Condena 7 35 13 65 20 100

3.Me quejo 14 70 6 30 20 100

4.Miento 6 30 14 70 20 100

5.Ridiculizo 3 15 17 85 20 100

6.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa

4 20 16 80 20 100

7.No escucho 7 35 13 65 20 100

8.Soy indiferente 7 35 13 65 20 100

9.Soy presumido 4 20 16 80 20 100

10.Impongo una idea 7 35 13 65 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n°23, podemos interpretar que en el rol de

estudiante se tiene: El 70 % de los educandos tiene una actitud negativa de me

quejo, el 55 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de crítico (Ver Fig. 17)
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Fig. 17

FUENTE: Cuadro N°23
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CUADRO N° 24
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN LO EDUCATIVO DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA DE ESTUDIOS

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Me quejo(3) 14 70 6 30 20 100

2.Crítico(1) 11 55 9 45 20 100

3.Condena(2) 7 35 13 65 20 100

4.No escucho(7) 7 35 13 65 20 100

5.Soy indiferente(8) 7 35 13 65 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 24, podemos interpretar que en el rol de

vida de estudios se tiene: En primer lugar el 70 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa de me quejo que es la más frecuente, en segundo lugar el 55 %

de los estudiantes tiene una actitud negativa de crítico, en tercer lugar el 35% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de condena, en cuarto lugar el 35% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho y en  quinto lugar el 35%

de los estudiantes tiene una actitud negativa de soy indiferente (Ver Fig.: 18 ).
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Fig. 18

FUENTE: Cuadro N°24
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CUADRO N° 25
ACTITUDES NEGATIVAS EN EL ROL DE VIDA PAREJA DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA PAREJA

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 9 45 11 55 20 100

2.Condena 5 25 15 75 20 100

3.Me quejo 10 50 10 50 20 100

4.Miento 2 10 18 90 20 100

5.Ridiculizo 5 25 15 75 20 100

6.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa

4 20 16 80 20 100

7.No escucho 7 35 13 65 20 100

8.Soy indiferente 5 25 15 75 20 100

9.Soy presumido 2 10 18 90 20 100

10.Impongo una idea 6 30 14 70 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 25, podemos interpretar que en el rol de

vida pareja se tiene: El 50 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de me

quejo, el 45 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de crítico. (Ver Fig.:

19).
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Fig. 19

FUENTE: Cuadro N°25
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CUADRO N° 26
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE PAREJA DE

LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA PAREJA

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Me quejo(3) 10 50 10 50 20 100

2.Critico(1) 9 45 11 55 20 100

3.No escucho(7) 7 35 13 65 20 100

4.Impongo una idea(10) 6 30 14 70 20 100

5.Condena(2) 5 25 15 75 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 26 , podemos interpretar que en el rol de

vida pareja se tiene: En primer lugar el 50 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de me quejo que es la más frecuente, en segundo lugar el 45 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de crítico, en tercer lugar el 35% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho, en cuarto lugar el 30% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de impongo una idea y en  quinto lugar

el 25% de los estudiantes tiene una actitud negativa de condena ( Ver Fig.: 20 ).
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Fig. 20

FUENTE: Cuadro N°26
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CUADRO N° 27
ACTITUDES NEGATIVAS EN EL ROL DE VIDA FAMILIAR DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA FAMILIAR

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 11 55 9 45 20 100

2.Condena 7 35 13 65 20 100

3.Me quejo 11 55 9 45 20 100

4.Miento 6 30 14 70 20 100

5.Ridiculizo 5 25 15 75 20 100

6.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa

4 20 16 80 20 100

7.No escucho 8 40 12 60 20 100

8.Soy indiferente 3 15 17 85 20 100

9.Soy presumido 4 20 16 80 20 100

10.Impongo una idea 6 30 14 70 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 27, podemos interpretar que en el rol de

vida familiar se tiene: El 55 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de

crítico, el 55 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo.( Ver

Fig.: 21 ).
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Fig. 21

FUENTE: Cuadro N°27
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CUADRO N° 28
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL FAMILIAR DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA FAMILIAR

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 11 55 9 45 20 100

2.Me quejo(3) 11 55 9 45 20 100

3.No escucho(7) 8 40 12 60 20 100

4.Condena(2) 7 35 13 65 20 100

5.Miento(4) 6 30 14 70 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 28, podemos interpretar que en el rol de

vida familiar se tiene: En primer lugar el 55 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 55 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo, en tercer lugar el 40% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho, en cuarto lugar el 35% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de condena y en  quinto lugar el 30% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de miento (Ver Fig.: 22).
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Fig. 22

FUENTE: Cuadro N°28

55 55

40
35

30

0

10

20

30

40

50

60

1.Crítico 2.Me quejo 3.No escucho 4.Condena 5.Miento

Po
rc

en
ta

je

ACTITUDES NEGATIVAS

ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE
VIDA  FAMILIAR

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



85

CUADRO N° 29
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA SOCIAL

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 12 60 8 40 20 100

2.Condena 10 50 10 50 20 100

3.Me quejo 8 40 12 60 20 100

4.Miento 6 30 14 70 20 100

5.Ridiculizo 9 45 11 55 20 100

6.Hablo solamente de lo que a mí me
interesa

6 30 14 70 20 100

7.No escucho 8 40 12 60 20 100

8.Soy indiferente 8 40 12 60 20 100

9.Soy presumido 5 25 15 75 20 100

10.Impongo una idea 6 30 14 70 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 29, podemos interpretar que en el rol de

vida social se tiene: El 60 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de

crítico, el 50 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de condena. (Ver

Fig.: 23). Indicando la necesidad de una mejora en estas actitudes negativas.
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Fig. 23

FUENTE: Cuadro N°29
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CUADRO N° 30
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA SOCIAL

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 12 60 8 40 20 100

2.Condena(2) 10 50 10 50 20 100

3.Ridiculizo(5) 9 45 11 55 20 100

4.Me quejo(3) 8 40 12 60 20 100

5.No escucho(7) 8 40 12 60 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 30, podemos interpretar que en el rol de

vida social se tiene: En primer lugar el 60 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 50 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa.
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Fig. 21

FUENTE: Cuadro N°27
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CUADRO N° 28
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL FAMILIAR DE LOS

ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA FAMILIAR

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 11 55 9 45 20 100

2.Me quejo(3) 11 55 9 45 20 100

3.No escucho(7) 8 40 12 60 20 100

4.Condena(2) 7 35 13 65 20 100

5.Miento(4) 6 30 14 70 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 28, podemos interpretar que en el rol de

vida familiar se tiene: En primer lugar el 55 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 55 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo, en tercer lugar el 40% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho, en cuarto lugar el 35% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de condena y en  quinto lugar el 30% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de miento ( Ver Fig.: 22 ).
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Fig. 22

FUENTE: Cuadro N°28
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CUADRO N° 29
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA SOCIAL

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico 12 60 8 40 20 100

2.Condena 10 50 10 50 20 100

3.Me quejo 8 40 12 60 20 100

4.Miento 6 30 14 70 20 100

5.Ridiculizo 9 45 11 55 20 100

6.Hablo solamente de lo que
a mí me interesa

6 30 14 70 20 100

7.No escucho 8 40 12 60 20 100

8.Soy indiferente 8 40 12 60 20 100

9.Soy presumido 5 25 15 75 20 100

10.Impongo una idea 6 30 14 70 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 29, podemos interpretar que en el rol de

vida social se tiene: El 60 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de

crítico, el 50 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de condena. (Ver

Fig.: 23). Indicando la necesidad de una mejora en estas actitudes negativas.
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Fig. 23

FUENTE: Cuadro N°29
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CUADRO N° 30
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN EL ROL DE VIDA SOCIAL

DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

ROL DE VIDA SOCIAL

SI NO TOTAL

N° % N° % N° %

1.Critico(1) 12 60 8 40 20 100

2.Condena(2) 10 50 10 50 20 100

3.Ridiculizo(5) 9 45 11 55 20 100

4.Me quejo(3) 8 40 12 60 20 100

5.No escucho(7) 8 40 12 60 20 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 30, podemos interpretar que en el rol de

vida social se tiene: En primer lugar el 60 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 50 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de condena, en tercer lugar el 45% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de ridiculizo, en cuarto lugar el 40% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo y en  quinto lugar el 40% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho ( Ver Fig.: 24 ).
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Fig. 24

FUENTE: Cuadro N°30
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CUADRO N° 31
ACTITUDES NEGATIVAS MAS FRECUENTES EN LOS ROLES DE VIDA DE

LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
ROLES DE VIDA

Estudios Pareja Familiar Social Total de
Opiniones

1.Critico 11 9 11 12 43

2.Condena 7 5 7 10 29

3.Me quejo 14 10 11 8 43

4.Miento 6 2 6 6 20

5.Ridiculizo 3 5 5 9 22

6.Hablo solamente de lo
que a mí me interesa

4 4 4 6 18

7.No escucho 7 7 8 8 30

8.Soy indiferente 7 5 3 8 23

9.Soy presumido 4 2 4 5 15

10.Impongo una idea 7 6 6 6 25

Total de Opiniones 70 55 65 78 268
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico N° 31, podemos interpretar que en el rol de

vida se tiene que el 29.1% (78) de opiniones de los estudiantes indican que tienen

un rol de vida social y el 17.2% (43) de opiniones de los estudiantes indican que

tienen una actitud negativa crítico y el mismo porcentaje indican que tienen una

actitud negativa de me quejo.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



96

CUADRO N° 32
ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES EN LOS ESTUDIANTES.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ACTITUDES NEGATIVAS
(Las 5 primeras)

Opiniones

N° %

1.Crítico(1) 43 25.3

2.Me quejo(3) 43 25.3

3.No escucho(7) 30 17.6

4.Condena(2) 29 17.1

5.Impongo una idea(10) 25 14.7

Total de Opiniones 170 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 32, podemos interpretar que en las

actitudes negativas más frecuentes en primer lugar destaca la actitud negativa de:

crítico.
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CUADRO N° 33
ROL MÁS AFECTADO EN LOS ESTUDIANTES.
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNT-2016.

ROLES Opiniones

N° %

1.Social 78 29.1

2.Academico 70 26.1

3.Familiar 65 24.3

4.Pareja 55 20.5

Total de Opiniones 268 100
FUENTE: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por PINEDA RUIZ,
VERÓNICA. Trujillo – 2016.

INTERPRETACIÓN. Según el gráfico n° 33, podemos interpretar que el rol de

vida más afectado es el social que está representado con el 29.1% de opiniones

de los estudiantes.
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D). RESULTADO COMPARATIVO.

CUADRO N° 34
ACTITUD NEGATIVA MÁS FRECUENTE Y ROL DE VIDA MÁS AFECTADO

EN LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. UNT, 2014-2016.

FUENTE: Cuadros Nros.:10, 11, 21, 22, 32 y 33.

AÑO ACTITUD NEGATIVA
MÁS FRECUENTE

ROL DE VIDA MÁS
MANIFESTADO

2014 Crítico Social

2015 Me quejo Social

2016 Crítico Social
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CUADRO 35

CUADRO COMPARATIVO DE ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES
POR AÑO 2014, 2015 Y 2016.

ACTITUDES NEGATIVAS MÁS FRECUENTES
( Las 5 Primeras )

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1.Crítico(1) 1.Me quejo(3) 1.Crítico(1)

2.Me quejo(3) 2.Crítico(1) 2.Me quejo(3)

3.Hablo solamente de
lo que a mí me
interesa(6)

3.Miento(4) 3.No escucho(7)

4.Condena(2) 4.Hablo solamente de lo

que a mí me interesa(6)

4.Condena(2)

5.Miento(4) 5.No escucho(7) 5.Impongo una idea(10)
FUENTE: Cuadro N°10, 21, 32

INTERPRETACIÓN. En las actitudes negativas más frecuentes en primer lugar

para el año 2014 es el crítico, para el año 2015 es el me quejo y para el año 2016

es el crítico.
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CUADRO 36

CUADRO COMPARATIVO DEL ROL DE VIDA MÁS MANIFESTADO
POR AÑO 2014, 2015 Y 2016.

ROL DE VIDA MÁS MANIFESTADO

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

1.Social 1.Social 1.Social

2.Familiar 2.Estudios 2.Estudios

3.Pareja 3.Familiar 3.Familiar

4.Estudios 4.Pareja 4.Pareja
FUENTE: Cuadro N°11,22, 33

INTERPRETACIÓN. El rol de vida más afectado en primer lugar para el año 2014
es el social, para el año 2015 es el social y para el año 2016 es el social.
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IV. ANÁLISIS
Y  DISCUSIÓN
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El presente trabajo de investigación tiene el propósito de identificar la continuidad

de las actitudes negativas de las y los estudiantes que según las entrevistas a

profundidad están determinados por los patrones culturales, creencias

irracionales, estereotipos y una escasa atención de sus necesidades con

satisfactores sinérgicos en la escuela de Trabajo Social de la UNT, 2014 – 2016.

Para abordar esta problemática, se establecieron redes de apoyo que posibilitaron

la investigación, lo que permitió comparar el nivel o grado de existencia de

actitudes negativas en los alumnos e identificando algunas de estas.

Asimismo, la Universidad se ha reconocido que su pretensión

primordial consiste en orientar y dar seguimiento al desarrollo de los

estudiantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y

afectivos del aprendizaje, y que además busca fomentar su capacidad

crítica y creadora y su rendimiento académico, así como perfeccionar

su evolución social y personal (Sandoval, 2002)

La información proporcionada por los estudiantes, se presenta en gráficas, para

después proceder a interpretarla, y complementarla con las entrevistas formales.

Las gráficas fueron agrupadas de acuerdo a las variables que integran cada una

de las categorías, el orden de aparición es progresivo, y coincide con el de las

preguntas.

Sobre, la continuidad de la presencia de las actitudes negativas en las y los

estudiantes de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad Nacional de Trujillo en el período 2014 – 2016, se ha podido

demostrar en el presente trabajo de investigación que hay persistencia de

actitudes negativas y unas diferencias en los roles de vida de las alumnas.

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de

investigación, en respuesta al problema de investigación planteado, el cual fue:

¿EXISTE CONTINUIDAD DE CONDUCTAS NEGATIVAS EN LOS DIFERENTES ROLES

DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL EN LOS AÑOS 2014-2016?

Confirman que los tipos de actitudes negativas que prevalecen en el rol de

estudiantes académicos son: Critico (52%), “Me quejo” (47%), “Condeno” (39%), y
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“Hablo solamente de lo que me interesa” (39%), en el año 2014, Mientras en el

año 2015 prevalecen las actitudes negativas de: “Me quejo (68%) y “Critico” (59%)

En el año 2016, prevalecen las actitudes negativas de: “Me quejo (70%) y “Critico”

(55%).

Se presentan algunos testimonios de los (as) estudiantes en investigación que

fueron entrevistados. Estas son algunas de las respuestas ante las preguntas

(1)° “¿sabe ud qué significa una actitud negativa?” (2)° “¿Qué sentimientos

experimenta ud al trabajar con compañeros que no son de su agrado?” (3)°
“¿Siente o piensa que algunos compañeros han cambiado con usted por su

actitud?”

(1) “… es un comportamiento desfavorable para mí o para mis
compañeros en clase o en mi casa o en cualquier lugar…” (18 años)

(1) “…Creo que significa tener un comportamiento desagradable, tener
una personalidad de malcriadez de repente ser muy orgullosa,
prepotente o ser negativa…” (21 años).

(2) “… Bueno yo siento por una parte cólera porque a veces no nos
llevamos bien, no podemos llegar a un solo acuerdo, nos dividimos el
trabajo o terminamos desintegrándonos…” (19 años).

(2) “… trato de llevarnos bien, al menos por presentar un buen trabajo,
pero cuando más seguido nos reunimos, podemos conocer un poco
más a cada una de los compañeros, a veces te das cuenta que tenías
un concepto equivocado de él o ella…” (23 años).

(2)”… es terrible (sonríe), prefiero no ir al lugar de reunión, sino que se
divida el trabajo o trabajar vía internet, o ser quien reúna el trabajo,
imprimirlo y presentarlo…” (22 años).

(3) “… Sí, más las que compartimos el mismo grupo, porque al inicio son
calladitas y luego son más extrovertidas ya que hay más confianza entre
el grupo, también pasa lo contrario, aunque pocas veces…” (24 años).
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(3) “…sí, hay compañeras, que cada vez que opinas algo, contestan de
mala forma o con agresividad… pero casi no les doy importancia y mejor
me callo. Otras que me tratan con paciencia, con tranquilidad con el fin
de llevarnos bien o al menos poder saludarnos cada vez que nos
encontremos… ” (23 años).

Si bien es cierto, el estudiante experimenta una serie de cambios tanto

psicológicos como sociales, pero mientras mantenga una personalidad integra

con actitudes positivas, podrá afrontarlos de la mejor manera, muy por el

contrario, cuando este entorno se convierte en un espacio desagradable, pues

estos se ven expuestos a sufrir o contraer y practicar actitudes negativas.

“… Efectivamente, en este periodo crítico de adaptación la transición pasa
por un fenómeno personal interior, que de acuerdo a su madurez va
sucediendo, ese cambio aparentemente no se ve, pero es un cambio
constante que no está relacionado con un tiempo determinado, y que
responde a la repercusión personal de los cambios internos con influencia
del entorno social y escolar que a veces se torna estresante y que puede ser
el inicio de alguna problemática en salud. Así lo reconoce Liliana Lucía
Urbano Guañarita, psicóloga y jefe del departamento de Bienestar
Universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana.

.En el estudio, hemos encontrado que, en el año 2014; en el rol de vida de

estudios, las actitudes negativas más frecuentes fueron: el 52.2 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa crítico que es la más frecuente, el 47.8 %

de los estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo, el 39.1% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de condena, el 39.1% de los estudiantes

tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me interesa y en

quinto lugar el 21.7% de los estudiantes tiene una actitud negativa de mentir.

En cuanto al rol de vida de pareja, las actitudes negativas más frecuentes fueron:

el 47.8 % de los estudiantes tiene una actitud negativa crítica, el 39.1 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me

interesa, en tercer lugar el 34.8% de los estudiantes tiene una actitud negativa de
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me quejo, en cuarto lugar el 26.1% de los estudiantes tiene una actitud negativa

de condena y en  quinto lugar el 26.1% de los estudiantes tiene una actitud

negativa de miento.

En el rol de vida familiar, las actitudes negativas más frecuentes fueron: En primer

lugar el 56.5 % de los estudiantes tiene una actitud negativa crítico que es la más

frecuente, en segundo lugar el 43.5 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de me quejo, en tercer lugar el 34.8% de los estudiantes tiene una

actitud negativa de condena, en cuarto lugar el 34.8% de los estudiantes tiene

una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me interesa y en  quinto

lugar el 30.4% de los estudiantes tiene una actitud negativa en impongo una idea;

En el rol de vida social, las actitudes negativas más frecuentes fueron: En primer

lugar el 52.2 % de los estudiantes tiene una actitud negativa crítico que es la más

frecuente, en segundo lugar el 43.5 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa en hablo solamente de lo que a mí me interesa, en tercer lugar el 39.1%

de los estudiantes tiene una actitud negativa en me quejo, en cuarto lugar el

34.8% de los estudiantes tiene una actitud negativa en condena y en  quinto lugar

el 30.4% de los estudiantes tiene una actitud negativa en miento.

Siendo las actitudes negativas más frecuentes en los estudiantes en el análisis de

los 4 roles de vida estudiados: Crítico, me quejo, hablo solamente de lo que a mí

me interesa, condena, así mismo, el rol más afectado de los estudiantes fue el

social. Estos resultados, coinciden con Saint–Pierre (1994), quien se refiere al
dominio de las actitudes como una categoría general donde sus
componentes sirven para comprender y definir el dominio. Los
componentes son: las actitudes y los valores, el comportamiento moral y
ético, el desarrollo personal, las emociones (entre las cuales sitúan la
ansiedad) y los sentimientos, el desarrollo social, la motivación y finalmente
la atribución. Así mismo sabemos que las actitudes negativas socialmente es un

acto improcedente, psicológicamente afecta su autoestima, siente que fracasa,

tiene pérdida de confianza en sí mismo, provoca agresividad afecta la relación
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con sus compañeros que algunas veces son poco sensibles y los califican con

adjetivos que los etiquetan para toda la vida.

En el año 2015; en el rol de vida de estudios, las actitudes negativas más

frecuentes fueron: En primer lugar el 68.2 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa en me quejo que es la más frecuente, en segundo lugar el 59.1 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de crítico, en tercer lugar el 31.8% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de miento, en cuarto lugar el 27.3% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho y en  quinto lugar el 18.2%

de los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí

me interesa.   (Favor seguir el modelo de arriba)

En el rol de vida en pareja, las actitudes negativas más frecuentes fueron: En

primer lugar el 18.2 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en crítico que

es la más frecuente, en segundo lugar el 18.2 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa en soy presumido, en tercer lugar el 13.6% de los estudiantes

tiene una actitud negativa de condena, en cuarto lugar el 13.6% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo y en  quinto lugar el 13.6% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me

interesa; en el rol de vida familiar, las actitudes negativas más frecuentes fueron:

En primer lugar el 63.6 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en miento

que es la más frecuente, en segundo lugar el 50 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa en me quejo, en tercer lugar el 45.5% de los estudiantes tiene

una actitud negativa en crítico, en cuarto lugar el 27.3% de los estudiantes tiene

una actitud negativa en no escucho y en  quinto lugar el 22.7% de los estudiantes

tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me interesa; en el

rol de vida social, las actitudes negativas más frecuentes fueron: En primer lugar

el 68.2 % de los estudiantes tiene una actitud negativa en la actitud “crítico” que

es la más frecuente, en segundo lugar el 68.2 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa en me quejo, en tercer lugar el 40.9% de los estudiantes tiene

una actitud negativa en soy indiferente, en cuarto lugar el 36.4% de los

estudiantes tiene una actitud negativa en ridiculizo y en  quinto lugar el 36.4% de
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los estudiantes tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me

interesa y las actitudes negativas más frecuentes en los estudiantes en el análisis

de los 4 roles de vida estudiados, fueron: Me quejo, crítico, miento, hablo

solamente de lo que a mí me interesa, no escucho; así mismo, el rol más afectado

de los estudiantes fue el social. Evidentemente, todo esto genera actitudes

negativas en el estudiante, que se expresan como respuestas ante situaciones,

con cierto grado de dificultad, y que activan nuestro estado emocional. Esto hace

posible que reaccionemos de una forma en particular de acuerdo a Martínez

(2004):La actitud se refiere a las concepciones fundamentales relativas a la
naturaleza del ser humano, implica ciertos componentes morales o
humanos, exige un compromiso personal y se define como una tendencia o
disposición constante a percibir o a reaccionar en un sentido determinado
por ejemplo: tolerancia e intolerancia, de respeto o de crítica, de confianza o
de desconfianza, etc. (Martínez, 2004:181);quien hizo estudios por encontrar las

actitudes negativas que más afectan a los estudiantes. Quien nos hace referencia

que las actitudes influyen en el aprovechamiento de los alumnos, en su

autoestima, en la toma de decisiones y en la percepción que tienen de la vida

académica y social. Esto indica que existen referentes experienciales, que

provocan predisposiciones o actitudes que afectan la incorporación del alumno al

proceso de aprendizaje, y en su aprovechamiento académico.

En el año 2016; en el rol de vida de estudios, las actitudes negativas más

frecuentes fueron: En primer lugar el 70 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de me quejo que es la más frecuente, en segundo lugar el 55 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de crítico, en tercer lugar el 35% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de condena, en cuarto lugar el 35% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho y en  quinto lugar el 35% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de soy indiferente; en el rol de vida en

pareja, las actitudes negativas más frecuentes fueron:  En primer lugar el 50 % de

los estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo que es la más frecuente,

en segundo lugar el 45 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de crítico,

en tercer lugar el 35% de los estudiantes tiene una actitud negativa de no
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escucho, en cuarto lugar el 30% de los estudiantes tiene una actitud negativa de

impongo una idea y en  quinto lugar el 25% de los estudiantes tiene una actitud

negativa de condena; en el rol de vida familiar, las actitudes negativas más

frecuentes fueron: En primer lugar el 55 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de crítico que es la más frecuente, en segundo lugar el 55 % de los

estudiantes tiene una actitud negativa de me quejo, en tercer lugar el 40% de los

estudiantes tiene una actitud negativa de no escucho, en cuarto lugar el 35% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de condena y en  quinto lugar el 30% de

los estudiantes tiene una actitud negativa de miento;

en el rol de vida social, las actitudes negativas más frecuentes fueron: En primer

lugar el 60 % de los estudiantes tiene una actitud negativa de crítico que es la

más frecuente, en segundo lugar el 50 % de los estudiantes tiene una actitud

negativa de condena, en tercer lugar el 45% de los estudiantes tiene una actitud

negativa de ridiculizo, en cuarto lugar el 40% de los estudiantes tiene una actitud

negativa de me quejo y en  quinto lugar el 40% de los estudiantes tiene una

actitud negativa de no escucho y las actitudes negativas más frecuentes en los

estudiantes en el análisis de los 4 roles de vida estudiados, fueron: Crítico, me

quejo, no escucho, condena, impongo una idea; así mismo, el rol más afectado de

los estudiantes fue el social.

“La motivación es una predisposición positiva que determina las intenciones e

intereses del estudiante pero, el problema motivacional más difícil involucra a
aquellos alumnos que son apáticos, desinteresados en el aprendizaje, o
perturbados del aprendizaje y el rendimiento académico no tiene un valor
importante para ellos, como lo señala Brophy, (1998, citado en Santrock, 2002: 14).

Finalmente, los resultados se comparan y nos dicen que las actitudes negativas

más frecuentes, fueron: en el año 2014 fue el crítico, en el año 2015 fue me quejo

y en el año 2016 fue el crítico; así mismo, los roles de vida más afectados fue el

social en los tres años: 2014, 2015 y 2016.

“Considerado desde este punto de vista, el mejoramiento del sistema educativo

obliga al político a asumir plenamente su responsabilidad. En efecto, ya no puede
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comportarse como si el mercado fuera capaz de corregir por sí solo los defectos
existentes o como si una especie de autorregulación bastara para hacerlo.”
(Delor´s, J. 1996)
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CONCLUSIONES

1. En la población muestral de 65 estudiantes al aplicarse los instrumentos de

medición, sus resultados nos evidencian la confirmación de la hipótesis en

algunos aspectos y hay diferencias en otros.

2. El rol de vida más afectado en el año 2014 fue en lo social, con un 37% luego

tenemos en el año 2015 el rol de vida Social con un 26% y en el año 2016 en

rol de vida Social con un 29%.

3. Si bien en el año 2014; en el rol de vida académico, las actitudes negativas

más frecuentes encontradas, evidencian que el 52.2 % de los estudiantes

tiene una actitud negativa “critico” y el 47.8 % de los estudiantes una actitud

negativa de me quejo. En el año 2015 encontramos la actitud negativa “me

quejo” 68% y “Critico” 59%; mientras que en el año 2016 tenemos “me quejo”

70% y Critico con un 55%.

1. En cuanto al rol de vida de pareja en el año 2014, las actitudes negativas más

frecuentes fueron: “Critico” el 47.8 %, otra actitud negativa “hablo solamente

de lo que me interesa” con un 39.1 %. Mientras que en el 2015 prevalece la

actitud negativa “critico” 18% así mismo “Soy presumido con el mismo

porcentaje. Entonces en el 2016 las actitudes negativas que prevalecen son;

“Me quejo” 50% y “Critico” 45%.

2. En el rol de vida familiar, las actitudes negativas más frecuentes fueron: En

primer lugar el 56.5 % de los estudiantes tiene una actitud negativa crítico que

es la más frecuente, en segundo lugar el 43.5 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa de me quejo, en tercer lugar el 34.8% de los estudiantes tiene

una actitud negativa de condena, en cuarto lugar el 34.8% de los estudiantes

tiene una actitud negativa de hablo solamente de lo que a mí me interesa y en
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quinto lugar el 30.4% de los estudiantes tiene una actitud negativa en impongo

una idea;

3. En el rol de vida social, las actitudes negativas más frecuentes fueron: En

primer lugar el 52.2 % de los estudiantes tiene una actitud negativa crítico que

es la más frecuente, en segundo lugar el 43.5 % de los estudiantes tiene una

actitud negativa en hablo solamente de lo que a mí me interesa, en tercer

lugar el 39.1% de los estudiantes tiene una actitud negativa en me quejo, en

cuarto lugar el 34.8% de los estudiantes tiene una actitud negativa en condena

y en  quinto lugar el 30.4% de los estudiantes tiene una actitud negativa en

miento.

4. Se obtuvo que en el año 2014, en 27.3% de las opiniones de las estudiantes

indican que la actitud negativa más frecuentes es el crítico; en el año 2015, en

28.9% de las opiniones de las estudiantes indican que la actitud negativa más

frecuentes es “me quejo” y en el año 2016, en 25.3% de las opiniones de las

estudiantes indican que la actitud negativa más frecuentes es el crítico y el rol

de vida más afectado en los tres años es el social.

.
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RECOMENDACIONES

 Desde una perspectiva académica se debería aplicar el test de ILIATA todos

los años a partir del año 2017, a todos los ciclos académicos para suprimir las

actitudes negativas de los estudiantes de trabajo Social.

 Contrarrestar las actitudes negativas rodeándose de personas

positivaspuedan poner las cosas en perspectiva es importante para cultivar

una actitud positiva.

 Realizar trabajos cooperativos que favorezcan las relaciones entre diferentes

los alumnos, ayudando a eliminar o disminuir las actitudes negativas.

 Debatir libre y racionalmente acerca de ellos, manifestando las propias

opiniones y respetando a las personas que tengan otras.

 Actividades para las relaciones grupales: dinámicas de autoestima,

conocimiento, comunicación y escucha activa. Para comenzar a hablar de

tolerancia y respeto, es necesario fomentar el respeto por uno mismo y el

saber escuchar, dialogar y comunicarse con los demás.

 Acciones que deben incidir en la capacidad de conocimiento y razonamiento

para que la persona sea capaz de discernir y promover el cambio en su

conducta.

 Trabajar con los padres de los alumnos en temas relacionados a la situación,

con la finalidad de administrar sus propias reacciones fuertes y recurrir a la

calma de forma sistemática, porque el factor familiar de este trastorno es clave

para que un joven lo desarrolle.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO

CUADRO N° 01

ACTITUDES NEGATIVAS EN LOS ROLES DE VIDA EN ESTUDIANTES I
CICLO.

ACTITUDES NEGATIVAS ROLES DE VIDA
1. Crítico Estudios          Pareja          Familia           Social

Total
2. Condena
3. Me quejo
4. Miento
5. Ridiculizo
6. Hablo solo de lo que

a mí me interesa
7. No escucho
8. Soy indiferente
9. Soy presumido
10. Impongo una idea

Fuente: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por
PINEDA RUIZ, VERÓNICA. Trujillo – 2016 – I

CUADRO N° 02

ACTITUDES NEGATIVASMÁS FRECUENTES EN ESTUDIANTESDE TRABAJO
SOCIAL.

Fuente: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por
PINEDA RUIZ, VERÓNICA. Trujillo – 2016 – I.

Las Cinco Actitudes Negativas más frecuentes                            fi                 porcentaje
Critico (1)
Me quejo (3)
Miento (5)
Ridiculizo (6)
Hablo solo de lo que a mí me interesa (6)
TOTAL.
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CUADRO N° 03

ROL MÁS AFECTADO EN LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL-

ROLES Fi Porcentaje

Familiar

Social

Pareja

Estudios

TOTAL.

Fuente: TEST de ILLATA aplicado a estudiantes de la EAP de Trabajo Social UNT por
PINEDA RUIZ, VERÓNICA. Trujillo – 2016 – I.
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