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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle; se basa en saber si existe relación entre las variables IMAGEN 

PERSONAL y la AUTOESTIMA en las de las promociones 2015-2016 de la especialidad 

de Tecnología del Vestido 

La investigación se realizó con la finalidad de tener mayor conocimiento e 

información sobre las dimensiones de la imagen personal que ocasiona una baja 

autoestima y también brindar recomendaciones para tratar estos factores.   

En conclusión, el 70% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del 

Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian 

que la imagen personal que presentan es buena en lo que respecta a su vestimenta, 

simbología de color y relaciones públicas y el 30%, referencian que la imagen personal 

que presentan es regular en lo que respecta a su vestimenta, simbología de color y 

relaciones públicas. Por otro lado, el 60% de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido, referencian tener una alta autoestima en lo que respecta a 

personalidad, respeto e identidad y el 40% de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, referencian tener una autoestima media en lo que respecta a personalidad, respeto e 

identidad.   

 

Palabras clave: Imagen personal - Autoestima. 
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Abstract 

 

The present investigation was carried out in the National University of Education Enrique 

Guzmán and Valley; Is based on knowing if there is a relationship between the variables 

PERSONAL IMAGE and SELF-ESTEEM in those of the 2015-2016 promotions of Dress 

Technology 

The research was done in order to have greater knowledge and information about 

the dimensions of the personal image that causes low self-esteem and also to provide 

recommendations to address these factors. 

In conclusion, 70% of the students of the Dress Technology career of the National 

University of Education Enrique Guzmán and Valle, refer that the personal image that they 

present is good with regard to their dress, color symbology and public relations And 30%, 

refer that the personal image they present is regular with regard to their dress, color 

symbology and public relations. On the other hand, 60% of the students of the Dress 

Technology career refer to having a high self-esteem in terms of personality, respect and 

identity and 40% of students in the College Dress Technology National Education Enrique 

Guzmán and Valle, refer to having a moderate self-esteem in terms of personality, respect 

and identity. 

 

Key words: Personal image - Self-esteem. 
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Introducción 

 

La presente investigación titulada Imagen personal y la autoestima de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle” Año 2016, como preámbulo a este estudio  se puede decir que 

la imagen personal de un individuo se refleja través de la vestimenta, la teoría del color y 

en la interacción con los demás; la imagen personal juega un papel importante pues 

transmitimos a través de ella la seguridad, cómo somos y cómo nos sentimos; por lo tanto, 

toda imagen personal se construye a base de una buena autoestima reflejándose a través de 

ella, la personalidad, identidad y respeto hacia nosotras mismas.  

Por lo tanto, la  imagen personal y el autoestima van de la mano, pues, en este 

mundo competitivo  tener aspecto agradable hará que te tomen en cuenta, es como tu carta 

de presentación hacia el mundo , un mensaje  visual que da a conocer cómo probablemente 

eres tú, vestir bien no quiere decir necesariamente que tengas un alto coeficiente 

intelectual pero es la primera impresión que siempre se tiene  en cuenta; con respecto a la 

autoestima es uno de los principales pilares de que tu imagen externa este bien cuidada ya 

que algo que se valora y se respeta es algo que cuidarás adecuadamente; por el contrario, si 

tu autoestima  no es la adecuada, tu apariencia personal se verá descuidada , así que la 

imagen personal y la autoestima siempre van  juntos. 

El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 

de temática definida. En el primer capítulo, se desarrolla los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y definición de términos. En el segundo capítulo, se desarrolla 

la determinación, formulación del problema, objetivos, importancia, alcances y 

limitaciones de la investigación. El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis 

(general y específicas), sistema de variables y operacionalizacion de variables; el capítulo 
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cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la 

investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y 

elaboración y validación de los instrumentos. Finalmente, el capítulo quinto trata de los 

resultados, en el que se presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 

presentación y análisis de resultados; y la discusión de los resultados. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

1.1. Antecedentes 

 

2.1.1. A nivel internacional 

Revelo (2014), en la tesis Plan de negocios para la creación de una empresa de asesoría 

de imagen integral personal y empresarial en la ciudad de Quito, tesis para obtener el 

título de Ingeniería en Negocios Internacionales. 

Objetivo general:  

              Descubrir las necesidades que tiene la población del norte de la ciudad Quito, y la 

tendencia del mercado en adquirir un servicio de asesoría de imagen integral para poder 

establecer y limitar la amplitud del servicio deseada para los futuros clientes.  

Llegó a las conclusiones: 

1. El concepto de asesoría de imagen está erróneamente entendido en nuestra 

sociedad, el maquillista, el estilista no son asesores de imagen, son parte del equipo 

de un asesor de imagen de acuerdo a la especialidad que hayan realizado. Se debe 

realizar alianzas estratégicas con estilistas, gimnasios, spas, organizaciones de 

eventos y médicos psicólogos, para formar un equipo de trabajo integral y poder 

satisfacer las necesidades. 

2. El campo de asesoría de imagen se encuentra en un proceso de desarrollo en el 

país, en comparación con países como España, Colombia, Argentina en la que se 

encuentran posicionadas y hay una gran acogida. 

3. Ecuador, necesita una asesoría de imagen en normas sociales y del buen vivir. Hoy 

en día, los clientes están dispuestos a invertir en una asesoría integral, por sesiones 
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o paquetes, el valor fluctúa entre 50 y 150 USD la hora, por la competitividad que 

requiere nuestro medio. 

4. Por otro lado, empresas privadas han mostrado mayor interés en los últimos años 

para capacitar a los empleados de servicio al cliente y mandos medios. En el sector 

público últimamente han encontrado la necesidad de contratar asesores de imagen, 

sin embargo, el mercado no está explotado. Se debe enfocar en empresas públicas y 

privadas, al igual que en el sector educativo como universidad e institutos 

superiores. 

Rodríguez (2014) en su tesis Investigación de Mercado para la Creación de una 

Empresa de Capacitación y Asesoría de Imagen en la Parroquia Tarqui en el norte de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2014, para obtener el Título de Licenciatura en Publicidad 

y Mercadotecnia. 

Objetivo general:  

               Determinar la factibilidad existente para la creación de una empresa de capacitación 

y asesoría de imagen en la parroquia Tarqui en el norte de la ciudad de Guayaquil en el año 

2014  

Llegó a las conclusiones: 

1. El constante cambio en el mercado ha provocado que en las personas exista 

evolución en gustos, apreciaciones, alternativas o produciendo también cambios en 

su estilo tradicional.  

2. La competencia directa es escasa en la parroquia Tarquia en el Norte de la ciudad 

de Guayaquil , producido por el desconocimiento real existente del significado  de 

imagen personal , la importancia de su imagen personal  y empresarial y lo que 

conlleva   a la falta de asesoría de imagen , resultado que se ve reflejado en 

respuestas de las encuestas , en las que el 97% de la población conoce el 
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significado de la imagen personal, y pese a esta respuesta solo el 52 % de esa 

población indica que la imagen personal abarca aspectos internos y externos . 

3. Existen clientes potenciales, interesados en la cartilla con la gama de servicios a 

ofertarse, ya que la sociedad actual y potencial reconoce a la imagen personal como 

representación de competitividad. De acuerdo a los resultados que reflejan las 

respuestas de la encuesta, 54 % de la población investigada potencia el desarrollo 

mensual de su imagen y el 35%, potencian el desarrollo semanal de su imagen. 

4. Mediante el estudio realizado se identificaron aspectos relevantes de los clientes, 

resultado que refleja que el 53 % de la población  investigada  requiere  de los 

servicios de asesoramiento de imagen integral  personal , es decir que no solo 

enfoque a la imagen  personal estética , sino más bien adicional de esta , también  

abarque aptitudes y actitudes , técnicas de comportamiento , postura , tono de voz , 

lenguaje  y hasta  las técnicas de ventas y para brindar calidad de servicios al 

cliente. 

Cuervo (2012), en su tesis titulada El poder del color, la influencia de los colores 

en el consumidor, para obtener el grado de Administración y Dirección de Empresas. 

Objetivo general: 

               El objetivo del presente trabajo es el de indagar sobre la influencia de los colores 

en los consumidores y cómo afectan los mismos en la decisión de compra. La decisión de 

compra y como se utilizan los colores en el marketing y en la publicidad nos dan una idea 

de cómo los consumidores realizan sus compras y como éstas se ven influenciadas por las 

campañas de publicidad y las técnicas de marketing. Los expertos en marketing y 

publicidad en su afán por fidelizar al cliente y captar nuevos consumidores busca nuevas 

técnicas para llegar a seducir y anclar a los mismos. 
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Llegó a las conclusiones: 

1. De los resultados obtenidos se concluye que los jóvenes encuestados menores de 20 

años en la zona limitada en la investigación, se caracterizan por ser personas 

inseguras, que desean poseer bienes materiales y que dan mucha importancia a lo 

que opinan los demás. 

2. Además, son personas influenciadas por las modas, por la opinión del entorno. 

Aspiran a tener un status social alto para ser valorados positivamente y aumentar 

así su autoestima. 

3. Después del estudio empírico, y tras valorar los resultados, se puede corroborar que 

los colores que menos gustan son el negro y el gris, siendo además los colores que 

producen sentimientos o emociones negativas como tristeza y miedo. Sin embargo, 

también son identificados como colores que demuestran un estatus social y cierta 

elegancia. 

4. Las marcas reconocidas principalmente por sus logos y por los colores que las 

posicionan ventajosamente en el mercado, marcas como Coca Cola, Ferreri, 

Movistar o Vodafone entre otras, se han destacado por utilizar los colores para 

crear imagen global de marca en la mente de los consumidores a nivel mundial.  

5. Por otro lado, las marcas al diseñar sus campañas de publicidad tienen muy en 

cuenta la utilización de colores dado que ejercen un gran poder y posicionan a 

través del estudio y del neuromarketing; de esta forma las marcas crean un vínculo 

con el consumidor a través de los sentimientos y emociones de una forma bastante 

subliminal. Esto se corrobora con las campañas de publicidad llevadas a cabo por 

Coca Cola o Sony entre otras. 
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Armas & Flores (2010), en la tesis Proyecto de factibilidad para la creación de 

una microempresa de servicios de asesoramiento de imagen personal “Diva” en la ciudad 

de Ibarra, para obtener el título de Ingenierías Comerciales con Énfasis en Finanzas. 

Objetivo general:  

              Determinar si existe el mercado para una empresa de asesoramiento de imagen 

personal en la ciudad de Ibarra. 

Llegó a las conclusiones: 

1. La investigación de campo nos permitió conocer todos los aspectos relevantes en 

cuanto al asesoramiento de imagen personal, para determinar los adecuados 

procesos tanto de aprendizaje como de enseñanza y establecer los potenciales 

consumidores. 

2. El proyecto busca brindar un servicio de capacitación, en horarios acordes a las 

necesidades de los futuros clientes, así como accesibles en función a los niveles de 

ingresos de los mismos. 

3. Este proyecto de investigación contribuirá con impactos positivos en el ámbito 

económico, social y educativo. 

Acebedo & Ruiz (2008), en la tesis Proyecto de implementación de una empresa de 

asesoría de imagen personal en la ciudad de Guayaquil, tesis para obtener el título de 

Ingeniería Comercial y Empresarial, especialización Marketing-Ingeniería Comercial y 

Empresarial, especialización Finanzas. 

Llegó a las conclusiones: 

1. El servicio de asesoría de imagen personal es relativamente nuevo en el país y con 

la investigación realizada se pudo constatar que no existe actualmente una 

competencia directa en Guayaquil-Ecuador 
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2. Los potenciales clientes tienen grandes expectativas del servicio. El estudio 

realizado arrojó que el 72.80% de las personas encuestadas les interesa el servicio. 

Esto demuestra que el tamaño del mercado es grande y podrían dar oportunidad a la 

implementación de otros centros de asesoramiento de imagen personal, sin que se 

dé lugar a una competencia agresiva. 

Contreras Marina (2008), en su tesis Imagen interna – externa: las dos caras de la 

autoestima, Tesis para obtener el Grado de Maestra en Desarrollo Humano. 

Objetivo general:  

             El taller “El valor de la autoestima: imagen interna /imagen externa” pretende 

elaborar los niveles de autoestima en los participantes y dotarlas con herramientas y 

conocimientos, herramientas que le permitan hacer frente al estrés cotidiano y controlar su 

peso de una manera sana. 

Llego a las siguientes conclusiones: 

1. Los grupos de modelos como el de la población general no se encontraron 

evidencias de trastornos en su conducta alimentaria, las modelos son más 

propensas a realizar dietas excesivas para cambiar su figura actual por la 

idealizada. 

2. Las modelos encuestadas muestran una satisfacción corporal mayor a la observada 

en la población general, en gran medida se encuentran insatisfechas, por lo cual se 

beneficiarán de contar con herramientas para subsanar esta carencia. 

3. Después de conocer los resultados se tiene la confianza que el taller de desarrollo 

humano podría implicar una posibilidad de encontrar un camino de conocimiento 

personal a través del cual estas pudieran obtener herramientas suficientes y 

necesarias para lidiar con los problemas que se encuentran en sus lugares de trabajo 
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cuando son orilladas algunas veces a actuar con contra de su propia persona, 

descubriendo las acciones y alternativas para obtener una sana autoestima. 

Cava (1998), en la tesis La potenciación de la autoestima. Elaboración y 

Evaluación de un Programa de Intervención, para obtener el Título Doctoral-Facultad de 

Psicología, de la Universitat de Valencia. 

Llegó a las conclusiones: 

1. Mejora en el nivel de autoestima (Coopersmith y Fledman, 1974: Aronson et al, 

1978…). Los alumnos que realizan actividades de aprendizaje cooperativo aceptan 

más a los demás y se sienten también más aceptados (Salvin, 1983). La autoestima 

resulta potenciada a través de la mayor integración social en el aula, así como por 

el aumento de las posibilidades del éxito académico (Putnam, 1993). 

     

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Bisso (2015), en su tesis titulada Autoestima y Motivación en adolescentes infractores de 

Lima y Callao, para obtener el Grado Académico de Doctor en Educación con Mención en 

Ciencias de la Educación. 

Objetivo general: 

              Determinar la relación entre la autoestima y la motivación que muestran los 

adolescentes infractores de Lima y Callao.  

Llegó a las conclusiones: 

1. Los adolescentes infractores con altos índices de autoestima tienen a manifestar 

altos índices de motivación, afiliación y poder. 

2. Los adolescentes que tienen actitudes alentadoras respecto a su autopercepción 

física y psicológica, muestran mayor facilidad para establecer vínculos afectuosos o 

de pertenecía hacia una persona o un grupo determinado. Mientras que los que no 
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las tienen son proclives a sentirse motivados hacia una tendencia estable para tener 

impacto, control e influencia sobre los demás y alcanzar el éxito. 

3. Los adolescentes que tienen actitudes para socializar con otros de su edad tienden a 

mostrar motivación por ejercer control e influencia en los demás, mientras que los 

que tienen una ligera disminución en estas actitudes de socialización suelen 

mostrarse motivados más en alcanzar metas. 

4. Las actitudes y/o experiencias en el medio familiar en relación a la convivencia con 

los padres, no influyen en la presencia marcada de motivación de afiliación, ni de 

poder ni de logro. 

Cruz (2014), en su tesis titulada Relación del Autoestima y la Formación Integral 

en los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Educación, para obtener el 

Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación con Mención en Docencia 

Universitaria. 

Objetivo general: 

               Establecer la relación que existe entre la autoestima con la formación en los 

estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Educación. 

Llegó a las conclusiones: 

1. La autoestima se relaciona significativamente con la formación integral ya que el 

autoconocimiento, autorrealización, auto respeto y la autoconfianza permiten mejor 

la adquisición de conocimientos, la realización de las prácticas profesionales, las 

actividades no cognitivas y la orientación y consejería. 

2. El autoconocimiento se relaciona significativamente con la adquisición de 

conocimientos, ya que la conciencia de los actos, los derechos y obligaciones, la 

relación con los demás, el control de impulsos, la orientación de la vida y la 
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personalidad permiten aprender conocimientos científicos, tecnológicos, sociales y 

culturales. 

3. La autorrealización se relaciona significativamente con las prácticas profesionales, 

ya que las metas la autocrítica, los sentimientos, los derechos y obligaciones y 

respeto de ponen en manifiesto cuando se realiza la planificación, la gestión, la 

evaluación y la retroalimentación por parte de los estudiantes. 

4. El auto respeto se relaciona significativamente con las actividades no cognitivas, ya 

que la valoración de sí mismos, el manejo de sentimientos y actos, la opinión sobre 

los actos de los otros, la atención de necesidad, el respeto de sí mismo y hacia los 

otros se concretizan teniendo en cuenta los aspectos éticos, estéticos, de justicia y 

los aspectos culturales. 

Barranzuela (2011), en su tesis titulada Actitudes valorativas de los alumnos de la 

Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles y su relación con los niveles de autoestima, 

para optar el Grado de Magister de Ciencias de la Educación con Mención Didáctica de las 

Ciencias Sociales. 

Objetivo general: 

              Determinar la relación de las actitudes valorativas con los niveles de autoestima 

de los alumnos de 3ero de secundaria de la institución educativa Sor Ana de los Ángeles. 

Llegó a las conclusiones: 

1. Se concluye que existe una relación significativa positiva entre las actitudes 

valorativas y la autoestima de los estudiantes de acuerdo a los indicadores de 

evaluación trazados en los objetivos y las hipótesis específicas. 

2. En la actitud valorativa de soporte y la autoestima, los estudiantes expresan en un 

alto porcentaje que se sienten tratados con comprensión y alentados en su entorno 

familiar en conformidad, los estudiantes aceptan las normas sociales en un nivel 
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alto positivo cuando actúan en convivencia colectiva y común al reconocerse 

socialmente. 

3. En el reconocimiento, los estudiantes han obtenido un nivel positivo, ya que se 

sienten capaces de concretar expectativas de avances personales. 

4. En cuanto a la independencia, el resultado negativo nos indica, que se sienten 

comprometidos con su entorno familiar y no se sienten capaces de actuar con su 

propia iniciativa. 

5. En la benevolencia los estudiantes, en sus actitudes valorativas y en relación con la 

autoestima, tienen un comportamiento positivo hacia los demás y dan ayuda por su 

prójimo. Son estudiantes con espíritu solidario. 

6. En el aspecto de liderazgo, los estudiantes obtuvieron una actitud positiva de 

líderes ya que se consideran con capacidades de representar al grupo, en protección 

y defensa de sus intereses y derechos. 

García (2011), en su tesis titulada: Autoestima y relaciones interpersonales en 

estudiantes de la Institución Educativa “Mariscala Castilla” del distrito de Tambo en el 

año 2011, para obtener el Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación. 

Objetivo general: 

               Determinar la relación que existe entre la autoestima y las relaciones 

interpersonales en estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Castilla del distrito de 

El Tambo en el año 2011. 

Llegó a las conclusiones: 

1. Existe una relación directa de 95,6% entre la autoestima y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Castilla del 

distrito de Tambo en el año 2011. 
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2. Los niveles de autoestima se presentaron en un nivel medio en los estudiantes de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla del distrito de Tambo en el año 2011, de las 

siguientes maneras: la dimensión seguridad en un nivel medio; la dimensión auto 

concepto en un nivel medio, la dimensión motivación en un nivel medio y la 

dimensión integración en un nivel medio. 

3. El nivel de relaciones interpersonales se presenta en un nivel medio de los 

estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Castilla del distrito de Tambo en el 

año 2011, de la siguiente manera: la dimensión asertividad en un nivel medio, la 

dimensión convivencia en un nivel medio, la dimensión comunicación en un nivel 

medio, la dimensión empatía en un nivel medio y finalmente la dimensión 

habilidad para hacer amigos en un nivel medio. 

Ibáñez (2005), en su tesis titulada Nivel de Autoestima y Tipos de Ciudadanía en 

Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo 2012, para obtener 

el grado de maestra en ciencias sociales Mención: en Administración y Gestión para el 

Desarrollo Humano. 

Objetivo: 

Llegó a las conclusiones: 

1. La distribución de la población estudiada según el área afectada que nos indica que 

una concentración de área personal 37.29% tiene baja valoración en sí misma en 

sus características físicas y psicológicas, el auto concepto constituido por las auto 

percepciones de los autorreferentes familia, escuela, a través de los otros 

significativos han grabado una valoración pobre de sí misma y débil soporte por la 

estructura del yo y la conformación de la confianza básica por ello no se siente 

segura, satisfecha y feliz de su apariencia y actuaciones. 
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2.  El área académica: la baja valoración que afecta al 21.08% de la población está 

relacionada al proceso de adaptación de los espacios del aula y la responsabilidad 

académica en sus cursos y la satisfacción de la relación establecida para el 

desempeño de sus actividades con padres y maestros, así como los propios 

desempeños. 

3. El área social indica dificultades para la adaptación social, el 28,64% de los 

estudiantes comprende de cómo se sienten hasta la satisfacción de los padres. 

4. El área familiar es la que parece menos afectada comprendiendo solo al 12% a 

nivel cuantitativo según el testimonio y conversaciones de la experiencia que ha 

marcado su auto concepto y su vida presente en los espacios familiares, los padres 

han desempeñado un rol protector con poco cuidado y responsabilidad de sus 

experiencias en la niñez. 

5. La familia, a través de los cercos sociales construidos para mantener su 

dependencia, ha ejercido control sobre su cuerpos y apariencias físicas y toma de 

decisiones. 

6. La relación de género, social y culturalmente constituidas, fueron parte de la 

violencia institucionalizada con grandes afectos sobre las experiencias humanas de 

las mujeres, limita el desarrollo de su autonomía y su potencialidad; la dependencia 

y el temor de las mujeres producto de estas condiciones de desvalorización 

femenina han generado un pobre auto concepto y escasa participación por perdida 

de sus capacidades de autonomía y control de su propia vida así como las 

habilidades social de liderazgo de calidad. 
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2.2. Bases teóricas 

         

2.2.1. Imagen personal 

2.2.1.1. Definición de imagen personal 

Empezamos el desarrollo de las bases teóricas con la frase acuñada por Simón 

(2012, p.10), “Una imagen vende más que mil palabras. Imagen es la idea u opinión que se 

capta a través de la vista, de una persona o cosa”.  

Asimismo, Simón (2012, p. 11) afirma que la imagen personal “es el conjunto de 

atributos que son propios o códigos que utiliza una persona para transmitir su imagen. Esto 

lo expresamos a los demás con elementos como la ropa, al peinado, el maquillaje y el 

movimiento corporal”. 

Al vestirte de cierta o tal manera con todo el conjunto de peinado, maquillaje y 

accesorio que te pongas vas a transmitir a las personas alguna idea sobre lo que tú eres a 

través de todo ese exterior. 

Por otro lado, Villar (2014, p. 5), en referencia al asesor de imagen personal 

manifiesta que: 

Asesor de imagen personal es aquel profesional que, junto a sus habilidades innatas 

en el área estética, buen gusto y formación, aconseja, guía y acompaña a una 

persona a expresar el máximo potencial de su aspecto físico, respetando los valores, 

estilo y personalidad del cliente; o del personal de una empresa a transmitir 

mediante la imagen, comportamiento y comunicación, los valores de la compañía y 

de su cargo. 

Por lo tanto, el asesor de imagen es el profesional que ayuda a su cliente a expresar 

lo que él es mediante su atuendo, respetando así mismo su esencia. 

Por su parte Armas & Flores (2010, p. 15), afirman que: 
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La imagen personal, no es solamente el atuendo que se lleve, sino que es algo más 

amplio, que abarca también: los rasgos físicos, posturas y movimientos al sentarse, 

al caminar, al saludar, el tono de la voz, la mirada, la risa y la sonrisa, la higiene, la 

cortesía, la educación, etc. Se puede decir que es un estilo de vida, la forma de ser y 

actuar; en consecuencia, cada persona tiene la suya propia.  

La imagen personal abarca no solo la vestimenta y el aspecto físico sino todo tu ser, 

de qué manera nos comportamos, cómo hablas, cómo te ríes, tu manera de expresarte, etc. 

Hller (2002, p. 69), en su estudio acota lo siguiente: 

Algunas personas se visten para atraer al sexo opuesto, otros para lucir mayores de 

lo que en realidad son o para quitarse algunos años de encima: las niñas eternas…. 

Por muchas razones, es fácil entender por qué es tan importante la ropa que 

usamos. John T. Mellos advierte: “La ropa que usamos crea profundidad   

impresión en la gente que nos ven, e incluye mucho en cómo esas personas nos 

tratarán” …El secreto está en transmitir el mensaje correcto: “Soy una persona 

equilibrada, feliz, autentica, responsable, sin tener que copiar a nadie”.  

Saber vestirnos refleja muchos aspectos, pero siempre debemos transmitir que cada 

uno tenemos un estilo diferente y una personalidad única. 

Para Olive (2013, p. 7), la solución definitiva para transformar y mejorar tu 

imagen:  

Es mucho más que ponerse un vestido bonito, el maquillaje perfecto y peinado que 

está de moda.  Así, cuando salgas a la calle simplemente te van a mirar el vestido, 

el peinado y el maquillaje, pero ni por asomo te van a mirar a ti, esto solo es 

admiración. Imagen es mucho más, es el mismo vestido bonito, pero además tienen 

que encajar bien con tu figura para trasmitir la imagen deseada y ajustarse al lugar, 

momento y ocasión. 
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La imagen personal no solo es lo que puedas usar o ponerte exteriormente, eso solo 

es para realzar tus atributos y si los vas a realzar debe ser adecuadamente sabiendo bien 

que silueta tienes y qué conjunto usar para cada ocasión. 

Un breve resumen al aporte de Ubele (2013), en su manifiesto sobre “Belleza real” 

se puede decir que cada ser humano es irremplazable, es un ser irrepetible, entonces, a 

partir de  esto cada persona tiene una belleza  diferente, tiene características bellas,  de 

formas distintas, esto es importante, porque cuando pensamos en la cultura, medimos  

nuestra belleza, nuestro éxito, o quiénes somos, en relación a estos estereotipos de belleza  

en la cultura, estos modelos de belleza son creados por el hombre, no son modelos creados 

por la conciencia, entonces utilizamos estos estereotipos para calcular si somos bellos o no, 

si somos exitosos, o no, asociamos el éxito con la belleza, la verdad  es que cuando más 

creemos en estos estereotipos de belleza, más reales los volvemos adentro nuestro  más 

lejos estamos de nuestros ser irrepetible, ya que estamos tratando de unificarnos  con algo  

que en realidad no es como somos…. Es muy importante entender cuál es la belleza de 

cada persona, cada ser humano tiene belleza y es bello naturalmente, solamente que a 

veces no es como estos estereotipos culturales nos marcan, ya que estos estereotipos 

culturales han sido creados por el hombre. . 

  En cada cultura marcan estereotipos diferentes en cada persona haciéndolos bellos 

de diferente manera, los cuales se verán reflejados ante una vida exitosa o ante la sociedad. 

Asimsimo Ubele (2013), en su manifiesto sobre “La opinión de los otros en la 

imagen personal” afirma que: Es importante entender que en nuestra naturaleza 

necesitamos pertenecer y vincularnos con otras personas, que necesitamos y queremos ser 

aceptados, atreves de compartir aprendizaje con grupos humanos. La primera impresión 

está desarrollado con algo más instintivo con los seres humanos que  es a lo que 

usualmente llamamos primera impresión, son esos 7 segundos donde tardas  en identificar 
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al otro , no es un tiempo en donde nosotros emitimos juicio sobre  el otro… rápidamente 

escaneamos a ese ser con el cual nos vamos a vincular y nos preparamos para eso,…..otro 

tipo de lectura de la persona está relacionado ya con un juicio, con una opinión  que la otra 

persona  emite internamente sobre nosotros, la opinión que la persona den sobre ti está  

teñida de sus experiencias personales, de lo que esa persona considera, por eso jamás 

debemos tomar en forma personal la opinión de los demás sobre nosotros, por ello el 

primer aplauso que debemos escuchar es el de nosotros, después vienen las opiniones de 

los demás… Pero veces tratamos de satisfacer lo que el otro espera de nosotros.  

Muchas veces para insertarnos en la sociedad queremos dar una buena apariencia, 

pero no siempre le agradaremos a todo el mundo es por ellos que lo más importante es 

sentirnos bien con nosotros mismos. 

Para Ubele, (2013) en su redacción como “ 

Como estilizar tu silueta”, siempre decimos que en imagen lo mejor es potenciar las 

cosas buenas,  y lindas que tenemos, para esto primero  es muy importante detectar  cuáles 

son las partes que realmente nos  gustan  y a empezar a vernos de una forma mucho más 

objetiva, positiva con una mirada realmente constructiva  en relación a nosotros mismos, 

nos hace bien  disfrutar nuestro cuerpo, de nuestra imagen  y de vernos, que es una de las 

cosas q nos hace sentir bien, también, cuando hablamos de cómo mejorar  el cuerpo, no 

basta con que simplemente nos guste  una parte de tu cuerpo.. 

Para mejorar nuestra imagen primero debemos aceptarnos como somos y 

posteriormente realzar las partes más atractivas para sentirnos mejor con nosotros mismos 

transmitiendo así una buena imagen. 

Como último aporte tenemos a Hller (2002, p. 68) quien nos dice que el lenguaje de 

su cuerpo: 
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Cómo camina, cómo se sienta, cómo se para, cómo sube al automóvil, cómo sale de 

él, qué hace con sus brazos, en fin, todos estos movimientos consientes o 

inconscientes que constituyen la expresión de su cuerpo. Su buen gusto, tacto y 

elegancia para vestir, su forma de hablar, el tono de su voz y los gestos que hace al 

hablar y, por supuesto, su forma de expresión hasta en los momentos más íntimos. 

En tanto, se puede decir que el lenguaje que expresa la persona a través de sus 

movimientos refleja la forma o la manera en la que su interior logra aflorar.  

 

2.2.1.2. Definición de dimensiones:  

Vestimenta 

Según Alison (1994, p. 294): 

Pensar en serio en lo que vestimos es como pensar en serio en lo que decimos: solo 

se puede hacer de forma ocasional o nos encontraríamos mudos, completamente 

incapaces de vestirnos… Mas generalmente, la idea de que hasta cuando nos 

callamos nuestra ropa   estaba hablando a voces a todo el que nos ve, diciéndole 

quiénes somos, de dónde somos…Tu ropa no se queda callada, antes bien, emite 

sin pasar la información de que se trata de un hombre o una mujer convencional, y 

posiblemente de poco fiar. Podemos mentir en el lenguaje de la moda, o intentar 

decir la verdad, pero a menos que vayamos desnudos, seamos calvos, es imposible 

estar callado. 

Podemos decir que vestimenta se denomina como vestido al conjunto de prendas 

con que el hombre cubre su cuerpo para protegerse de las inclemencias del ambiente y para 

mejorar su aspecto exterior. Los términos vestimenta, ropa, traje, indumento e 

indumentaria, aunque originalmente tuvieron diversas significaciones, son hoy sinónimo 

de vestuario. 
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Alison (1994, p. 23) acota lo siguiente:  

Cuando nos vestimos, realizamos un acto que va más allá de la simple elección de 

una prenda, nos estamos definiendo: decidimos la imagen con la que queremos 

vernos nosotros, pero también con lo que queremos que los demás nos vean. El 

vestuario es una herramienta de comunicación muy directa que denota quiénes 

somos, a dónde vamos y qué hacemos. El vestuario es un medio de comunicación 

no verbal. 

Coco Chanel, citado por León (2012, p. 29) solía decir que:  

La moda es como la arquitectura: una cuestión de proporciones”. Y cada uno de 

nosotros tenemos las nuestras, así que hay que ponerse a trabajar con ellas, con el 

objetivo de lograr una buena imagen que nos haga sentir bien con nosotros mismas 

y nos permita la posibilidad de ofrecer nuestro mejor aspecto de cada una a los 

demás. 

En el mundo hay diferentes tipos de estructuras morfológicas, todas requieren ser 

potenciadas a sacar su mejor versión. 

Alison (1994, p. 103) agrega que “Además de decirnos la edad que tiene un hombre 

o una mujer, o la que desea aparentar- la ropa nos puede decir de dónde es, 

proporcionarnos información sobre su origen nacional, étnico o regional “. 

Según Armas & Flores (2010, p. 22), “el personal de oficina debe tener una 

apariencia profesional adecuada. Una presentación personal excelente se refleja no solo en 

el vestuario, sino también en el estado de salud, en el maquillaje que se utiliza, en los 

accesorios y en los modales”. Por tanto, debe escogerse la vestimenta adecuada para el 

ambiente de trabajo.  
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Por su parte Alcalá (2013, p. 17) afirma que: 

La ropa surge, así como control, barrera y restricción de los impulsos sexuales. 

Ocultar las señales sexuales al transitar en público permite una convivencia social 

sin tensiones. Aun, hoy en día, la ropa es la barrera mediante la cual podemos 

convivir apretados en un vagón de metro. En el pensamiento mítico este hecho 

viene descrito, simbólicamente, por la hoja de parra con que se representan Adán y 

Eva. Incluso en una playa sigue existiendo ese límite ante la desnudez que permite 

la interacción social. Frente a la opinión común no parece ser tanto el frio como la 

necesidad de una sociedad compleja los que llevaron al uso de la ropa ante los 

antecedentes del Homo Sapiens.   

Alcalá (2013, p. 19) halló también que: 

La ausencia de los restos fósiles no ha permitido la prueba de pelajes animales 

como vestimenta, pero algunos indicios encontrados como agujas simples, 

raspadores o punzones nos permiten deducir la existencia de una insipiente 

industria textil primitiva. Hay que tener en cuenta que quizás las primeras pruebas 

tratadas que no se usaron como prendas de vestir pudieron ser utilizados como 

material para cubrir la vivienda, usadas como manta o como forma de camuflaje.  

El vestido ha asumido, así, desde sus orígenes, un papel crucial en las relaciones 

humanas. Cada cultura tiene sus propias regulaciones morales sobre el uso del vestido. 

Así, se considera que se debe ocultar o mostrar unas u otras partes del cuerpo en las 

sociedades occidentales es cada vez más común mostrar los pechos femeninos en ámbitos 

determinados como en la playa esta tolerancia implícita en zonas   acotadas sería 

completamente impropia en ámbitos urbanos. Determinadas tribus africanas la cultura 

Himba en concreto no tiene ningún problema en que las mujeres se muestren en público 

con los pechos desnudos, en cambio su tabú extremo es la muestra de los genitales y el 
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trasero. En cambio, en Brasil ocurre lo contrario, los glúteos son exhibidos en las playas 

sin pudor, pero mostrar los pechos desnudos está estrictamente prohibido. El tabú llevado a 

su extremo es la vestimenta de la mujer en Afganistán y la prohibición extrema es mostrar 

el cuerpo, dejando solo prácticamente a la vista las manos. 

En referencia al vestido como un tipo de comunicación Alcalá (2013, p. 26), afirma 

que: 

La vestimenta se puede considerar como una extensión del lenguaje no verbal que 

tienen los animales. La comunicación no verbal sirve para el control del 

comportamiento de los demás, reconocimiento del individuo y su clase, de su 

estatus social, la petición de alimento, capacidad de mandato, para amenazar, para 

manifestar, sumisión, sexualidad, etc. Se trata de mostrar el estado afectivo la 

identidad y su relación con los demás.  

Por otro lado Junchaya, (sf), p. 6) afirma que: 

El hombre tiene tres necesidades básicas: el alimento, la vivienda y el vestido. El 

grado de necesidad de este último ha variado de modo considerable en el tiempo y 

en el espacio. La mayor parte de los pueblos civilizados habitan en zonas templadas 

y tropicales de la tierra.  Donde el clima tiene grandes variaciones estacionales, la 

experiencia ha enseñado a aligerar   sus ropas durante el verano y a aumentarlas en 

el invierno. 

Con el tiempo y las estaciones el hombre ha sabido variar su vestimenta de acuerdo 

a sus necesidades fisiológicas. 

En la especialidad de la Industria del Vestido, hay la posibilidad de comunicarse 

con el Arte del Diseño, haciendo uso de las líneas y dibujos ornamentales, por medio de 

trazos rectos y curvos, que expresan una idea creada. Su aplicación sirve de adorno en las 



38 

 

 

prendas   de vestir y también se encargan de variar los modelos de acuerdo a las 

evoluciones de la moda. El dibujo ornamental puede ser simétrico o asimétrico.  

El arte del diseño ha influido en la forma de las prendas, variando en los modelos 

ya sea simétrico o asimétrico pudiendo realzar así los diferentes tipos de cuerpo. 

Lara & Cosió (2012, p.15) afirman que: 

No es nuestra intensión decir que el hábito hace al monje, porque es verdad que hay 

mucha gente bien vestida que no tiene capacidad intelectual alguna, sin embargo, 

una persona que suma a su educación, inteligencia y habilidades sociales una buena 

vestimenta se encuentra más cerca del éxito. 

Así como la frase “no todo lo que brilla es oro”, también no todo aquel que se viste 

bien es correcto, pero si eres una persona verdaderamente intachable es bueno reflejar 

exteriormente lo que eres. 

Alison (1994, p. 22) “El primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para 

comunicarse ha sido la indumentaria...El vocabulario de la indumentaria incluye no solo 

prendas de vestir, sino también peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos 

corporales”. 

Es importante agregar accesorios, maquillaje, etc., para completar tú vestimenta 

siempre y cuando estas sean las adecuadas, para armar un buen conjunto. 

Asimismo, Alison (1924, p. 30) cita a “Irving Goffman, el concepto de “ropa 

apropiada”, depende por completo de la situación. Llevar la ropa que se considere 

“apropiada” para una situación actúa como un signo de implicación de ella”. 

Por otro lado Alison, (1994, p. 40), nos dice que: 

El lenguaje de la indumentaria acoge todas las variedades de discurso: elocuencia, 

agudeza, información, propaganda, ironía, humor, e incluso auténtica poesía… 
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otros parecen tener una especial facilidad para combinar colores, diseños y estilos 

de una forma que con razón o sin ella, sugiere torpeza y falta de armonía personal. 

La indumentaria refleja los diferentes tipos de emociones de personalidades tan 

diferentes como lo somos cada ser humano, de esta manera transmitimos un lenguaje 

visual a quien nos observa.  

Alison (1994, p. 71) “Se espera que las personas vistan de acuerdo con su edad, y 

casi todas las sociedades han impuesto sanciones contra el uso de vestimenta propia de 

otra generación”.  

Según Alison, (1994, p. 82) 

Geoffrey Aquire, en su genial estudio “dress and society”, ha señalado que en el 

transcurso del siglo XIX el ideal femenino que revelaba la moda envejeció 

gradualmente. La ropa de mujer evoluciono desde los sencillos vestidos blancos de 

muselina hasta los gruesos trajes sastre.  

Alison (1994, p.131) “La popularidad de los diversos estilos regionales de la 

indumentaria estadounidense, como la de los diversos estilos nacionales, está relacionada 

también con factores económicos y políticos “ 

Para Alison (1994, p. 226): 

Las rayas, por ejemplo; parecen ser a menudo un esfuerzo organizado, un deseo o 

una capacidad de seguir la línea trazada por uno mismo o por otros, puede sugerir 

seriedad y rectitud. El tipo de esfuerzo en cuestión parece depender   de la anchura 

de las rayas.  Las muy anchas tienden   a sugerir esfuerzo físico   organizado del 

tipo que necesitan los miembros de un equipo deportivo, las rayas estrechas 

parecen tener más   que ver con la actividad mental y el orden intelectual. 
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Las diferentes rayas, figuras geométricas, texturas o colores que están estampadas 

en nuestras prendas siempre van a sugerir emociones distintas, descifrando así una 

personalidad distinta en cada caso. 

 

Según Alison (1994, p.  228):  

Los estampados de cuadro también implican  esfuerzo ordenado, aunque en un tipo 

menos formal  y colectivo,  los tejidos de tartán  y a cuadros parecen  que se usan 

con mayor frecuencia  en los deportes individuales como el tenis y el rugby 

…como ocurre en las rayas suele suceder que cuanto más pequeño es el cuadro, 

menos fatigosa es la actividad física, los tejidos de cuadros grandes para 

profesionales que exigen grandes movimientos …los cuadros pequeños  parecen 

apropiados  para trabajos y para actividades lucidas  como el golf, la pesca y la 

navegación . 

Según Alison, (1994, p. 230): 

Igual que las líneas rectas sugieren orden y control, las líneas curvas sugieren 

libertad y relajación. Los estampados de lunares, en los que los círculos están 

dispuestos en una cuadrícula rectangular, interesantes desde un punto de vista 

simétrico porque combinaba los extremos de lo rectangular y curvilíneo. Cuando 

más grande son los círculos, más grande y más físico es el humor. Los lunares 

grandes, los tipos que tradicionalmente llevan los disfraces de payasos, sugieren 

farsa, caídas y bromas pesadas. 

Para Alison (1994, p. 240) 

La ropa de hombres siempre se ha diseñado para sugerir dominios físicos y /o 

social. Tradicionalmente, las cualidades que hacen atractivo a un hombre son la 

estatura y la fuerza muscular… La ropa de hombre tenía, por lo tanto, a agradar el 
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cuerpo mediante el uso de colores fuertes y tejidos voluminosos   y a dar relieve a 

los rasgos orgullosos con formas rectangulares y puntas agudas. 

 

Según Alison (1994, p.  240) “La indumentaria femenina, durante la mayor parte de 

la historia moderna europea, estaba diseñada para sugerir aptitud para la 

maternidad. Ponían de relieve los contornos, haciendo hincapié con el tejido rico y suave y 

tendía a centrar el interés en los senos y el estómago”.   

Alison (1994, p. 25) afirma que:  

Además de decirnos si las personas son del sexo masculino o femenino, la ropa nos 

puede decir si le interesa el sexo y si es así que tipo de sexo les interesa, por 

supuesto esta información puede ir más o menos disfrazada. La ropa que se usa 

para ir a trabajar, por ejemplo, se supone que disimule la sexualidad   en lugar de 

darle relevancia, y que oculte, por ejemplo, cualquier gusto erótico concreto. 

Según Squicciarino (1990, p. 40) 

El vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en relación 

con la edad, el sexo, el grupo étnico al que el individuo pertenece, su grado de 

religiosidad, de independencia y su originalidad o excentricidad. El vestido puede 

emplearse para señalar a los demás el nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, 

la rebeldía, la sumisión, para distinguir el estatus social y económico e incluso 

compensar los sentimientos de inferioridad social.  

Nuestra vestimenta no solo es simple ropa es también una manera de transmitir 

quienes somos, en los diferentes aspectos ya sea, femenino, edad, carácter, etc. 

Rojas (2005, p. 12) cita a diferentes autores han tratado el tema de la utilidad del 

vestido, destacando cuatro funciones básicas: 
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1. Utilidad: El vestido surge por la necesidad básica de abrigo, en un principio el 

hombre utilizó vestidos para protegerse del ambiente que lo rodeaba. Pero en las 

sociedades modernas el vestido ha evolucionado hasta encontrar otras utilidades, y 

se ha convertido en un agente de transmisión, de información social y personal. 

Desde el punto de vista comercial, no se debe subestimar nunca esta función, dado 

que los consumidores eligen sus vestidos teniendo en cuenta detalles como la 

comodidad y la durabilidad. 

2. Pudor o vergüenza: Tomemos como ejemplo lo que nos dice la biblia. Adán y Eva 

vivían felices en el paraíso, lugar que Dios creó para ellos. Hasta que el pecado se 

adueñó de sus almas, se rompe la armonía producto del fruto prohibido, Dios 

decide entonces desterrarlos. Al ser arrojados del paraíso sintieron vergüenza y 

pudor, simbólicamente cubrieron sus cuerpos desnudos. Es allí donde vemos como 

el vestido sirve para ocultar lo pecaminoso. Las personas se sienten inseguras al 

dejar al descubierto sus imperfecciones y desde ya el vestido sirve para ocultar lo 

negativo o lo que no se quiere mostrar. 

3. Atrevimiento o atracción sexual: El vestido suele utilizarse también para realzar los 

atractivos sexuales. Esta característica se utilizó principalmente en los vestidos 

femeninos, erotizando o enfatizando áreas del cuerpo de la mujer. 

4. Adorno: El adorno es utilizado para resaltar u ocultar rasgos físicos, remarcar y 

firmar la creatividad e individualidad o señalara la pertenencia a un grupo. Como 

ejemplo de ello podemos señalar los uniformes militares (un vestido altamente 

estandarizado) cuyo rango se ven diferenciados por los adornos utilizados.  

A estas cuatro funciones descriptas anteriormente, debe agregarles cuatro funciones 

adicionales señaladas por George Sproles en su libro Behauor Towars Dress (1979): 
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1. Diferenciación simbólica: Es una expresión del individualismo ser diferente. De 

esta manera las personas transmiten información en sus vestidos, que permite 

reconocer en qué trabaja, su nivel social, estilo de vida o simplemente su afiliación 

religiosa. 

2. Modernidad: La vestimenta también es una forma de expresar modernidad, de 

expresar la aceptación a los cambios, “Sirve de indicador de nuestra actividad, 

adaptación y preparación para el futuro” 

3. Afiliación social: El hombre es un ser social, para formar parte de un grupo y ser 

aceptado por el mismo, las personas tienen a vestir de modo parecido. Es de esta 

forma simbólica que muestra tener ideales y gustos semejantes para lograr la 

aceptación en el grupo. Como vemos, aquí aparece una de las tantas 

contradicciones de la moda. Queremos ser diferentes pero iguales.  

4. Autoestima: Mas allá de las presiones sociales para formar parte de un grupo y 

dada la gran cantidad de oferta en el sistema de la moda, difícilmente 

encontraremos dos personas vestidas exactamente igual. Los individuos imponen 

su propia identidad a través de la moda, por medio del maquillaje, el peinado y los 

accesorios.  

 

Simbología del color 

Según Alison, (1994, p. 94). 

La moda, como de costumbre, se acomodó al nuevo tipo. La ropa ya no se diseñaba 

para hacer que los hombres pareciesen lo más grandes y fuertes posibles. Se 

fabricaba con tejidos más ligeros y a menudo con colores más pálidos: blanco, café 

claro, gris claro, crema.  
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Para Alison (1994, p. 127) “en granes reuniones las personas procedentes de esta 

parte del país iban vestidos con colores oscuros: negro, gris y azul marino, a menudo con 

toques de blanco que recuerdan los cuellos y los puños almidonados de la indumentaria 

puritana”. 

 

Asimismo, Alison (1994, p. 202) manifiesta que: 

Los colores vivos que se anulan entre sí, como los sonidos fuertes o las voces altas, 

pueden llegar a dañarnos la vista o darnos dolor de cabeza; los colores suaves y 

armoniosos, como la música y las voces suaves, nos emocionan y nos sosiegan. El 

color en el vestido es también como el tono de la voz en el habla en cuanto puede 

alterar por completo el significado de lo que “dicen” otros aspectos de la 

indumentaria: diseño, tejido y adornos.  

Los colores nos trasmiten diferentes sensaciones y emociones a partir de la 

intensidad de cada color, nuestra reacción ante ellas será de diferente manera. 

Según Alison (1994, p. 203): 

Habría que señalar que el efecto de cualquier color en el vestido queda modificado 

por los colores que lo acompañan. En general, habría que asumir que las siguientes 

observaciones se aplican sobre todo a indumentarias compuestas enteramente o casi 

por completo de un solo color.  

La vestimenta no solo se distingue por su modelo sino también por el color que 

puede ser mucho más llamativo y atraer a la vista, fomentando diferentes sensaciones 

cambiando así la forma de ver el vestido.  

Alison, (1994, p. 208-209) resume que: 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, como ha señalado Anne Hollander, hubo 

dos tipos de ropa negra “el negro sobrio, convencional y abnegado, y el negro 
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dramático, solitario y distinguido”. Criados, empleados, abogados, médicos, 

clérigos y ancianos llevaban el negro sobrio; los ricos y modernos el negro 

dramático. Lo que distinguía a uno de otro era la riqueza de los tejidos y la 

sofisticación del diseño, más, por supuesto, el aspecto físico y la clase del usuario. 

Antiguamente el color y la intensidad del color junto con el material del que estaba 

hecha la prenda distinguían los diferentes tipos de clase sociales. 

Alison (1994, p.  210) agrega lo siguiente: 

Para los hombres, el equivalente contemporáneo del blanco y negro del siglo XIX 

es el traje gris muy oscuro, la camisa blanca lisa y la corbata negra estrecha, una 

indumentaria que, como su predecesora, puede ser monótona o elegante pero que 

hoy en día raramente es “dramática”. Sugiere por el contrario seriedad, equilibrio, 

formalidad y dominio de sí mismo. Las empresarias o profesionales, también llevan 

a veces un traje negro y una blusa blanca. Los asesores de vestuario sugieren esta 

combinación para crear un efecto de autoridad y dominio. 

Alison (1994, p.  212-213) afirma que: 

Una indumentaria completamente gris puede ser indicio de que quien lo lleva es un 

individuo discreto y retraído, alguien que prefiere pasar introvertido o alguien que, 

lo quiera o no, se confunde con el paisaje… La ropa gris también sugiere que quien 

la lleva es una persona misteriosa, ambigua, enigmática.   

Según Alison (1994, p. 214): 

A medida que el gris se acerca al negro, suele hacerse más vivo y dominante, y 

puede asumir también algunos de sus significados negativos. A medida que el gris 

se acerca al blanco, se vuelve más inocente y comienza a surgir un encanto refinado 

o un refinamiento encantador, sutil y sensible. Un gris muy claro sugiere que la 
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inocencia del usuario está impregnada de conocimiento del mundo, posiblemente 

de tristeza o pesar.  

Para Alison, (1994, p. 215): 

El rojo, ante todo, es el color de la sangre. Tradicionalmente simboliza la fuerza, la 

vitalidad u el calor, así como la existencia de un peligro inminente, como cuando se 

anuncia con una luz roja. Fisiológicamente, este color produce al verlo un aumento 

de la presión sanguínea, del ritmo de la respiración y de los latidos del corazón, 

preparándonos para una acción física inmediata… El que domine la agresión o el 

deseo   parece depender tanto del tono de rojo que lleve como de la situación. En 

general los rojos que tienden literalmente hacia morado y /o negro parecen tener 

una relación más directa con el sexo. 

De acuerdo a la psicología del color este tiene diferentes significados emocionales. 

Alison, (1994, p. 216) describe lo siguiente: 

El brillante carmesí aterciopelado de la rosa de damasco se asocia a menudo con la 

pasión activa; un carmesí oscurecido parece seguir una capacidad para la pasión 

que, aunque profunda o intensa, está en la actualidad satisfecha o dormida.  Un rojo 

con tendencia a naranja, por su parte, parece conducir más hacia la agresión.. 

Alison (1994, p. 217), agrega que: 

Un amarillo brillante, el color del sol, aumenta la presión sanguínea, el ritmo de la 

respiración y los latidos del corazón igual que el rojo, aunque el efecto no es tan 

sostenido. Se asocia con la luz, la alegría, la juventud o la esperanza…. El hombre 

o la mujer vestidos con una camisa o unos vestidos de color amarillo claro se 

asume que sus personas optimistas y extrovertidas, al menos que en ese momento 

se encuentre bastante alegre y sociable. …Por otra parte los adultos que llevan 
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conjuntos completamente de color amarillo margarita o mantequilla, se juzga que 

son un poco tontos o inmaduros. 

Alison (1994, p. 218) afirma que: 

Psicológicamente, los azules tienen un efecto tranquilizador, reduciendo la presión 

sanguínea, el ritmo de la respiración, y los latidos del corazón, se ha asociado 

tradicionalmente con la armonía, seriedad y el descanso. En la edad media el color 

azul era el color del amante legítimo y el siervo fiel, y hoy conserva parte de su 

significado…Por eso si se puede asumir que quienes suelen acompañar sus 

vaqueros de un jersey o una camisa azul, son razonables, rectos, trabajadores   y 

que se conforman con lo que la vida les ha deparado.  

Alison (1994, p. 220) afirma que “Al ser el color de la vegetación, el verde tiene 

antigüedad y fuertes connotaciones con la fertilidad y el crecimiento. Vestir de verde a 

menudo implica una conexión con los poderes de la naturaleza o con una fuerza vital”.  

Siguiente con los tonos Alison, (1994, p.  222): 

Los tonos más apagados de la púrpura, siguen, no obstante, estando de moda y aún 

conservan parte de la aureola original de status especial. Los tonos ciruela y brezo 

sugieren riqueza y elegancia   y se prefieren para la ropa de fiesta. Cuando el 

púrpura se mezcla con el blanco señala una aristocracia de mente y alma más que 

de riqueza y poder; parece implicar un refinamiento y una sensibilidad artística o 

emocional especial.. 

En referencia al marrón Alison, (1994, p. 223) acota lo siguiente: 

El marrón, aunque técnicamente una mezcla de naranja y negro, está mejor 

considerarlo como color por derecho propio, se asocia con la tierra y con la 

naturaleza, pero con la naturaleza en estado letárgico: con el otoño y el invierno, no 
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con la primavera ni con el verano… es el color de la tierra arada, de los campos en 

invierno y la madera curada o acabada: sugiere seguridad, estabilidad, fuerza  

A ello Alison, (1994, p. 224), nos dice que:  

El estado de ánimo de una multitud, igual que el de un individuo a menudo se 

puede leer en los colores de la ropa. En la oficina de una gran empresa o en un 

congreso profesional, suele darse un predominio de colores convencionales como 

gris, azul marino, beige, marrón claro y blanco, sugiriendo una actitud general, 

trabajo arduo, neutralidad y status.  

Los colores reflejan el estado emocional de una persona, así como de una multitud 

en las diferentes actividades sociales. 

En cuanto a la ropa Alison, (1994, p. 260) resume lo siguiente: 

La ropa, suelta y en tonos cálidos, sugiere tradicionalmente una personalidad, 

cálida, informal y afectuosa; la prenda que va parcialmente desabrochada muestra 

fragmento de carne y a demás implica que será fácil conseguir la desnudez total; 

por otra parte, una excesiva pulcritud sugiere una personalidad excesivamente 

controladora y posiblemente reprimida. 

 

Alison, (1994, p. 260), también se refiriere a la ropa como: 

La ropa ceñida, muy abrochada y abotonada se piensa que da cabida a una persona 

estricta y eróticamente reprimida.  Los tejidos fuertes y crujientes, gabardinas, 

algodones almidonados y tejidos sintéticos rígidos también parecen negar la 

sensualidad y lo mismo ocurre con los colores grises y apagados. 

Por otro lado Alison, (1994, p. 276), en referencia a la ropa interior afirma que: 

Aun cuando el estilo de la capa interior y de la exterior sean iguales, puede que 

haya una diferencia significativa de color. Alguien cuya visible capa interior de 
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ropa sea de color rojo, por ejemplo, puede estar hablando del color y la pasión que 

hay debajo de su apagado exterior. No obstante, cuando una combinación de color 

ya es convencional, su significado es más convencional que personal  

En referencia al tema, tenemos el aporte de Ubele, en su texto sobre “Como 

estilizar la silueta”, 2013). 

Entre los poderes que tienen los colores  en nuestra imagen, se encuentra, la 

facultad de estilizar  y hacer que nos veamos, más delgados, más finos; esto es un 

efecto en realidad óptico, porque los colores fuertes tienden a rebotar luz por lo 

tanto  a expandir …para las personas que quieran estilizar su cuerpo  o reducirlo 

visualmente  es bueno que eviten en la partes del cuerpo  extremadamente 

voluminosa  los colores claros, las texturas muy bullosas… lo que hacen los colores 

oscuros,  es que absorben luz,  y no rebotan entonces  no generan un efecto visual 

de expansión; se recomienda usar no solamente el negro, sino otros colores neutros 

oscuros para hacer mejores combinaciones  con otros colores  

El color blanco y negro tiende a darnos diferentes efectos ópticos que favorecerán 

nuestra figura si la usamos adecuadamente. 

 

Usar look monocromático, es decir, cuando nos vestimos todo de un mismo color, 

lo que estamos haciendo es generar una línea, estamos transformándonos visualmente en 

una especie de tubo vertical…realzar las partes que te gustan de tu cuerpo y neutralizo las 

partes que no me gustan tanto, esta es la manera correcta y más amigable con uno de 

manejar la imagen integral…los escotes iluminan, el rostro.  

Junchaya, (sf), p. 43) nos dice que: 

El color tiene gran importancia en el vestuario cuando se elige y dosifica 

acertadamente en una demostración de buen gusto, armonía y distinción, pero ¿se 
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sabe elegir y combinar acertadamente los colores? … pocas mujeres están bien con 

cualquier color; casi todas necesitan distinguir los colores que más les conviene y 

destacar los demás, esto es una de las normas más importantes de la elegancia.. 

Es importante identificar los colores que nos favorecen y descartar los que no, para 

así poder resaltar elegantemente. 

Quien tiene una piel clara puede disponer de una gama de colores muy amplia, en 

donde podrá elegir tanto entre los colores delicados y tonos pasteles, como entre los 

oscuros y los vinos. Por el contrario, una mujer morena a de elegir, preferentemente, los 

colores pálidos y discretos. Para las mujeres de piel oscura o aceitunada, los colores que 

pueda disponer son más limitados; se inclinarán por los colores que ilumine su piel oscura: 

blanco, rosa pálido, verde agua, amarillo miel, y el rojo resultarán muy indicados.. 

Debemos tener en cuenta, saber conocer y reconocer nuestro color de piel para así 

saber qué colores son los adecuados. 

Para Diez (2017, p. 1) 

Empezamos diciendo que el color en sí no existe, no es una característica del 

objeto, es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo 

cómo, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo, de sus 

mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.  

Smith. (sf), p. 6), refiere que: 

El color es uno de los elementos más importantes de cualquier cuadro. Comunica el 

carácter y el mensaje de la pintura creando un impacto inmediato sobre los 

sentidos, además de condicionar una variedad de respuestas emocionales. Los 

artistas menosprecian a menudo las teorías del color, e incluso los pintores más 

experimentados pueden no entender   por qué los colores en un cuadro no quedan 

bien, o por qué la mezcla de colores puede ser tan problemática.  
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El color es un elemento base a la hora de vestirse, porque a través de él podemos 

reflejar sentimientos, emociones, etc. 

Smith. ((sf), p. 10) afirma que el término color es un “concepto muy amplio que 

engloba tres cualidades diferentes: el valor tonal, el tono y la saturación, o la luminosidad, 

el color innato y la intensidad.”  

Relaciones públicas 

La vestimenta y las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que 

ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los 

públicos de los que depende. De ahí, que siempre catalogue a los profesionales de 

relaciones públicas como científicos sociales, desde la perspectiva de que su actividad 

estaba muy enfocada al ámbito social de las organizaciones. 

En cuestión a las relaciones públicas Alison (1994, p.169), afirma que: 

El lenguaje de la moda sabe leer la indumentaria del otro, buscando en ella 

información sobre cuestiones más personales y complejas que la edad, el origen 

nacional o regional y la posición social. Por medio de signos, que podrían pasar 

inadvertidos para un extraño, ellos pueden identificarse ante los demás como 

radicales, liberales, conservadores o reaccionarios y a menudo conseguirán adivinar 

la profesión y los gustos culturales  

La indumentaria que llevamos refleja diferentes características y significados 

personales que muchas veces pasa inadvertida pero no en aquellos que muestran glamur, 

extravagancia, etc., en su vestir. 

A ello, Alison (1994, p. 276) manifiesta que 

Lo que ocurre a menudo en tales casos es que la capa exterior representa a la 

persona externa o pública y la interior a su yo íntimo. Cuando ambas capas son 

visibles, el mensaje, aunque contradictorio, es fácil de leer… Hay muchas 
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combinaciones posibles de mensaje exterior e interior, una indumentaria puede ser 

infantil por fuera y adulta por dentro, como el delantal de volante de colores vivos 

sobre el severo vestido negro que afirma a los invitados de que están ante una 

profesional seria que solo está jugando a cocinar. 

Siempre en cada atuendo que usamos damos a conocer nuestra esencia y 

personalidad, cada ropa nos da la oportunidad de mostrarnos diferentes para cada ocasión 

sin dejar de ser nosotros mismos. 

Por su parte León (2012, p. 7) 

Cuando queremos comunicar, vender o comprar, convencer o incluso para 

sentirnos convencidos, afirmamos nuestra idea, proyecto u objetivo, necesitamos de 

una imagen, una forma que nos haga visibles, seguros y nos veamos convencidos, 

esta sugestión personal se ve en la expresividad del vestido y del peinado que 

magnifica la personalidad. El ser humano ha utilizado del vestido, y los ornamentos 

desde la noche de los tiempos para sobrevivir y afirmarse. 

La indumentaria es una herramienta que te permite mostrarte a la sociedad con la 

seguridad que te permita lograr con éxito las metas a alcanzar. 

Para Caldevilla (2007, p. 3) 

Las relaciones publicas contribuyen el reflejo teórico de la práctica corriente en el 

llamado “mundo de los negocios” en el campo de comunicación entre el 

empresario individual o social y su público, comunicación dirigida a crear un 

“clima de confianza” entre ambos, que se traduzca en un incremento reciproco de 

beneficios. 

En el campo de los negocios es importante el desenvolvimiento adecuado para así 

poder concretar lo proyectado.  
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Caldevilla, (2007, p. 6) afirma que “Las relaciones publicas desde esta nueva 

perspectiva, se nos ofrecen como una actividad constituida por una serie de procesos de 

interacción organizada modal (procesos de comunicación cuya finalidad es lograr y 

mantener la cohesión del grupo) integrados en la sociedad”   

Según Palencis, (2011, p. 7), se ha considerado a las relaciones públicas como algo 

complementario a la publicidad, actividad bien arraigada y conocida por todos, quizás, 

como dicen nuestros expertos de nuestro sector, este hecho en parte ha sido culpa nuestra 

por tardar tantos años en reclamar las relaciones publicas un nicho reconocido e 

independiente de la publicidad. 

La publicidad es el reflejo de lo que pasa a menudo en la sociedad, desde esta 

manera la publicidad manipula psicológicamente a la sociedad para mal o bien. 

Según Aguadero (2013, p.20) “La unión de ambos conceptos, relaciones y públicas, 

sugiere un conjunto de actividades de tinte social, determina el ejercicio de una función 

concreta y denota aquellos conocimientos que se ponen en práctica en sus ejercicios” 

Muchas veces la buena comunicación entre autoridades o grupos sociales 

importantes conllevan a proyectos beneficiosos para la sociedad. 

Aguadero (2013, p. 2) cita a Solano Fleta (1988) nos presenta un concepto 

científico: “Entendemos por relaciones públicas, aquella disciplina que tiene por objeto el 

estudio de los procesos de comunicación grupales e intergrupales”. 

Bernays (1990, p.40) agrega lo siguiente: 

Las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la 

interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos 

de los que depende. De ahí, que siempre catalogue a los profesionales de relaciones 

públicas como científicos sociales, desde la perspectiva de que su actividad estaba 

muy enfocada al ámbito social de las organizaciones.  
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Según Peralta (2015, p. 26), las relaciones públicas es la capacidad para 

relacionarnos con las personas y con nuestro entorno. Con las personas de nuestro 

alrededor compartimos: 

Objetivos: propósito que queremos conseguir juntos. 

Valores: cosas que creemos y que nos hacen ser de una manera determinada. Por ejemplo, 

la religión o la justicia. 

Normas: reglas de comportamiento que debemos cumplir para vivir en sociedad.   

Según Peralta (2015, p. 37): 

Nos comunicamos con las personas a través de la palabra. Pero también damos 

mucha información sobre nosotros cuando no hablamos, a través de la mirada, la 

expresión de la cara, la posición del cuerpo…Tan importante es saber decir lo que 

pensamos y sentimos, como expresarlo a través de gestos y de nuestro 

comportamiento. Por ejemplo, el abrazo de un amigo cuando estás triste te puede 

ayudar más que lo que te diga con palabras. A este tipo de comunicación que no 

utiliza las palabras se le llama comunicación no verbal. Las personas utilizamos 

constantemente este tipo de comunicación. Muchas veces lo hacemos sin darnos 

cuenta y damos información sobre nosotros que no quisiéramos dar. Conocer y 

aprender a manejar estas técnicas de comunicación nos permitirá ser más 

conscientes de los mensajes que transmitimos nosotros y las personas con las que 

nos relacionamos. 

Las habilidades sociales que hemos visto sirven para todas las personas. Debemos 

utilizarlas para convivir con los demás y sentirnos bien con nosotros mismos. Pero cada 

uno tiene que pensar sobre su forma de ser y las habilidades que más le cuestan por 

distintos motivos. Puede ser porque somos tímidos, demasiado impulsivos o no sabemos 

controlarnos cuando estamos enfadados.  
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Para Ruiz (2014) 

Cuando los individuos se encuentran reunidos en circunstancias que no exigen 

intercambio de palabras, participan, sean conscientes o no, de cierta forma de 

comunicación. Esto se debe a que en toda situación se asigna una situación a 

diversos elementos que no están necesariamente asociados a intercambios verbales. 

Dichos elementos están relacionados con el aspecto físico y los actos personales 

tales como el vestido, el porte, los movimientos y las actitudes, la intensidad de la 

voz, los gestos, el maquillaje del rostro y la expresión emocional en general. 

Según Grunig (2000, p. 53): 

Las relaciones Publicas son la función característica de dirección que ayuda a 

establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación , aceptación y 

cooperación , entre una organización  y sus públicos ; implica la gestión e 

problemas o conflictos ;  ayuda a la dirección  a estar al corriente  del cambio y a 

utilizarlo de manera eficaz , sirviendo de sistema precoz de aviso  para facilitar la 

anticipación o tendencia ; y utiliza  la investigación , el rigor y las técnicas  de  la 

comunicación  como herramienta principal. 

 

2.2.1.3. Teorías que sustentan la variable imagen personal 

Bases Sociológicas: 

Myers (1991) cita a Sigmund Freud, no solamente pone énfasis en el nacimiento 

mismo de la teoría de aprendizaje social sino en el constante interés por las cuestiones de 

la imitación (relacionada con la identificación), la resistencia a la tentación y el retraso de 

la gratificación (relacionadas con el desarrollo moral).  En esta teoría, se dice que los 

estilos de la personalidad y modos de interactuar se aprenden de manera semejante a como 

se aprenden las aptitudes intelectuales. 
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Bases Filosóficas: 

Erich Fromm citado por Myers (1991), filósofo humanista estadounidense nos dice 

que “El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas opuestas. Todo 

lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se halla en todos aquellos que son 

capaces de amar a los demás”. 

José-Vicente Bonet en Myers (1991) filósofo español apoya nuestra investigación 

en su libro “Sé amigo de ti mismo: Manual de autoestima”, nos recuerda que la 

importancia de la autoestima es algo evidente: La importancia de la autoestima se aprecia 

mejor cuando cae uno en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima 

de los otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese estado de suma 

infelicidad que llamamos «depresión». Las personas que realmente se desestiman, se 

menosprecian, se malquieren..., no suelen ser felices, pues no puede uno desentenderse u 

olvidarse de sí mismo. 

Bases Pedagógicas: 

El sustento pedagógico de nuestro proyecto de investigación lo encontramos en la 

pedagógica activa ya que se centra en la iniciativa del alumno y no en los perjuicios del 

profesor, fomenta la actividad espontánea, personal y fecunda, propugna que no se debe 

presionar sobre el alumno, sino estimularle para que actúe y así lograr el máximo de 

efectos útiles, utiliza de métodos activos y técnicos grupales donde el niño pueda 

interactuar con sus compañeros utilizando para ello un buen autoconcepto, pone énfasis de 

los aspectos motivaciones de la enseñanza y vincula  la enseñanza con la vida y  la 

práctica. 
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2.2.1.4. Importancia del desarrollo de la imagen personal  

La imagen personal es importante porque constituye un componente de la 

personalidad, la cual se proyecta hacía todas las áreas de la vida del ser humano. 

Montoya (2001) asevera que la importancia de la imagen personal estriba en que 

cuando la persona se aprecia y se quiere, en igual medida disfruta de lo que le 

rodea. Es decir, a mayor cariño que tenga hacia su persona, mayor será la felicidad 

que encuentre a su alrededor, con las personas y amigos con las cuales comparta su 

vida. Por su parte, Branden (2010) sostiene que “la imagen personal es importante 

porque afecta prácticamente de forma decisiva a todos los aspectos de nuestra 

experiencia” (p.15). 

De acuerdo a lo expuesto, la imagen personal influye en el aspecto cognoscitivo, 

emocional, social y afectivo de la persona y dependerá de cómo se encuentre la imagen 

personal del individuo para afrontar los retos que se le presenten. 

Sobre la importancia de la imagen personal, Alcántara (1993) señala algunos 

aspectos del alcance de la imagen personal: 

 

Condiciona el aprendizaje. 

Una baja imagen personal va acondicionar el aprendizaje del alumno, porque no 

atenderá la clase, no se concentrará en los conocimientos que se le impartan, las bajas 

calificaciones, los comentarios de los padres, las sanciones imprudentes que reciben de los 

maestros y muchas veces la burla de sus compañeros hará que fracase en su rendimiento 

académico. Sin embargo, aquel alumno que tiene una imagen personal positiva, tendrá un 

mejor rendimiento académico. Es decir, que aquel alumno que se valora y aprecia estará 

más predispuesto a entender los conocimientos que se le impartan. 
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Supera las dificultades personales. 

Cuando una persona tiene una buena imagen personal, es capaz de enfrentar los 

fracasos o problemas sobreponiéndose rápidamente, pues tiene la fuerza necesaria para 

vencer los obstáculos. Pasa todo lo contrario con quién tiene una imagen personal baja, al 

primer problema que se le presente se deprime y se derrumba. 

 

Fundamenta la responsabilidad. 

A los educadores se les pide que formen personas responsables, pero cómo formar 

alumnos responsables si no cuentan con una actitud positiva, ganadora. Sólo se 

compromete aquel que tiene confianza en sí mismo, puesto que encuentra en su interior 

todos los recursos que harán de él un ser responsable, mientras que aquella persona que no 

tiene actitud positiva no será responsable en lo que emprenda. 

 

Apoya la creatividad. 

El mundo actual reclama a personas creativas en todos los campos educativos y 

profesionales. La tecnología va cambiando velozmente, el ser creativos subyace en la 

imagen personal, porque la imagen personal positiva permite que las personas sean 

creativas e innovadoras, desarrollando sus habilidades creativas. Los objetivos de la 

educación es formar individuos autónomos, autosuficientes, capaces de tomar decisiones 

por sí mismo, donde se acepten a sí mismos, que encuentren su propia identidad, que se 

sepan conducirse dentro de una sociedad en constante cambio, y asumir con 

responsabilidad las tareas y metas que se trace. 
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Posibilita una relación social saludable. 

El aprecio que se tiene así mismo es fundamental para relacionarse con las demás 

personas. El respeto y el aprecio con las personas que se convive son importantes porque 

permitirá sentirse más cómodo y el espacio en el que se desarrolle será más positivo. Todo 

ello, permitirá estimar más a las personas con las cuales interactúa, reconociendo sus 

valores, despertando la fe y esperanza en sus propias capacidades. 

 

Garantiza la proyección futura de la persona. 

La persona se proyecta hacía el futuro desde sus cualidades propias, se auto impone 

unas aspiraciones y expectativas de realización. Si es positiva la persona se sentirá capaz 

de lograr metas superiores, y tendrá éxito en todo lo que haga y si es deficiente tendrá 

dificultades para lograr sus objetivos. 

 

Constituye el núcleo de la personalidad. 

La persona es un ser en busca de su identidad. La fuerza más profunda del hombre 

es llegar a ser él mismo, aceptándose tal cual es, es el llegar a su plena autorrealización y 

esto lo logrará a través de una buena imagen personal, la cual le permitirá desarrollar una 

personalidad positiva. 

2.2.2. Autoestima  

 

2.2.2.1. Definición de autoestima  

Existen una gran variedad de acepción es referentes a este tema, fue necesaria una 

selección crítica, de ello acotamos las siguientes: 

En primera instancia Abadía (2016, p. 5) afirma que: 
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La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quienes somos, del 

conjunto de rasgos físicos, mentales y espirituales, esta se aprende, cambia y la 

podemos mejorar … La autoestima es la opinión emocional profunda que cada uno 

de nosotros tiene de sí mismo y que sobrepasa en sus causas a la racionalización y a 

la lógica. También se puede expresar como el amor que sentimos por nosotros 

mismos. 

Por su parte Salinas (2006, p. 19), nos afina que los factores que determinan el 

autoconcepto son los siguientes: 

La actitud o motivación. - es la tendencia a reacciones frente a una situación tras evaluarla 

positiva o negativamente, es la causa que impulsa a actuar, por tanto, será importante 

plantearse los porque nuestras acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia 

a la ansiedad. 

Esquema corporal. - Supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a partir de las 

sensaciones de estímulos; esta imagen está muy relacionada e influencia por las relaciones 

sociales, las modas, complejos o sentimientos hacia nosotros mismos. 

Las actitudes. - son las capacidades que posee una persona para realizar algo 

adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.) 

Valoración externa. -  es la consideración o apreciación hacen las demás personas sobre 

nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, contacto físico, expresiones gestuales, 

reconocimiento social, etc. 

Para Bourne (2006, p. 4), la autoestima es: 

Es e el valor individual que cada uno tiene de sí mismo: respetarse, aceptarse, 

valorarse y creer en uno mismo. La autoestima es la forma de pensar, sentir y 

actuar, lo que implica que aceptas, respetas, confías y crees en ti mismo. 

Autoestima es ese sentimiento que se encuentra en lo más profundo de tu ser y que 
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habla de tu propio valor. Autoestima es la aceptación incondicional de ti mismo, sin 

juicio destructivo alguno. 

Aceptar lo que somos y apreciarnos, es una forma de respeto a uno mismo ya que, 

aunque tengas defectos también los incluyes como parte de lo que eres, es ahí donde 

puedes convertir tus debilidades en fortaleza. 

Dyer (1976, p. 61), define la autoestima como: 

El aceptarte a ti mismo embace lo que tu consideras que es lo apropiado para ti es 

algo que puedes decidir hacer ahora mismo. El reparar o modificar aquellas cosas 

que no están a la altura de lo que quieres, pueden llegar a hacer una ocupación 

encantadora   y no hay motivo para que elijas sentirte inapropiado o indigno, 

simplemente porque hay cosas en ti mismo que has decidido mejorar. El disgusto 

con uno mismo puede tomar muchas formas, quizá tu mantienes un 

comportamiento de subestima de ti mismo.. 

Menospreciarnos a nosotros mismos nos hace creer que no merecemos más de lo 

que tenemos y nos da conformidad, pero cada uno es capaz de mejorar día a día e intentar 

algo nuevo para mejor. 

Sheehan (1993, p. 49) “Antes de poder aceptar elogios y aprender a afrontar las 

críticas con eficacia, es necesario ante todo conocerse a ti mismo y consideres cuáles son 

tus cualidades y defectos”. 

Cuando prejuzgas o juzgas a las personas das a conocer lo poco que te conoces, 

pues si te conocieras sabes que nadie es perfecto y que cada ser humano tiene lo suyo sea 

bueno o malo. 

Salinas (2006, p.  72), defiende la Autoestima como:   

La aceptación de lo que yo soy. Valoración de lo que yo soy en relación con el ser; 

yo soy el que soy, (Es constante), es verdadero yo… personalidad; es la manera 
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habitual y propia de cada uno de pensar, sentir, actuar. No es una manera de actuar 

sino un estilo de ser.  

Aceptarse tal como somos a eso se le llama tener autoestima, que va de la mano 

con la personalidad. 

Según Caldera (2015, p. 10): 

La autoestima es definida por muchos como la valoración que tenemos de mostros 

mismos. Son todas aquellas percepciones de nosotros mismos, nuestras 

capacidades, debilidades y actitudes. En general, influye en la manera en la que 

enfrentamos al mundo, en las decisiones que tomamos y en qué tan felices somos o 

que tanto nos queremos. 

Sheehan (1993, p. 96), nos dice que  

Además de nuestras virtudes, como nadie es perfecto, también tenemos nuestros 

defectos. Ser humano implica, necesariamente, cometer errores. Cuando tenemos 

una imagen pobre de nosotros mismos, mostrando tendencia de ver más nuestros 

defectos que nuestras virtudes. En vez de aceptar de nosotros que no nos gusta, en 

vez de aceptar nuestros defectos como parte de quienes somos, tendemos a 

mostrarnos totalmente intolerantes ante ellos. 

Todo ser humano tenemos defectos, virtudes los cuales nos diferencian de los 

demás, pero eso no impedimento para cambiar de personalidad sino es el hecho de 

aceptarnos tal cual somos. 

Salinas (2006, p. 17) nos afirma que: 

Es necesario conocer como funcionamos, es decir, cuáles son nuestras fortalezas y 

aspectos positivos y cuáles son nuestras limitaciones. A partir de esta valoración, 

decidiremos qué aspectos deseamos mejorar y cuales reforzaremos. El plan de 

acción para cambiar determinadas características debe ser realista y alcanzable por 
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el tiempo (por ejemplo, la edad que tenemos es inamovible, la altura es otro factor 

poco variable a determinadas edades, etc.). Es decir, tenemos características que 

tendremos que aceptar y con la que convivir intentando sacar partido y ver su 

aspecto positivo. 

Cada uno de nosotros poseemos características, aspectos diferentes de cada uno de 

los demás, los cuales nos sirven para fortalecer y saber las limitaciones. 

Para Armas & Flores (2010, p. 23). 

La autoestima se denomina como amor propio o auto apreciación, es la percepción 

emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. Puede expresarse como 

el amor hacia uno mismo. Es una autovaloración de uno mismo, de la propia 

personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que 

constituyen la base de la identidad personal.  

Nuestra identidad nos hace tener un sello diferente ante los demás.  

Caldera (2015, p. 11), realiza una compilación en la cual cita: 

Erich Fromm, el amor a si mismo surge del autoconocimiento y del conocimiento 

de los otros. La autoestima saludable es consecuencia de estar orientado hacia la 

vida … Abraham Maslow: La autoestima es la necesidad que tiene la persona de 

aprecio, tanto de amor propio y confianza en sí mismo como del amor y el respeto 

que recibe de los demás…Carl Rogers:  La autoestima está conformada por el resto 

incondicional de sí mismo y de los demás, la estima personal y de otros, la 

aceptación incondicional.. 

Tener un plan de vida hace que tengan una autoestima elevada lo cual te ayudara a 

tener una confianza plena para obtener el resultado. 

Para Sheehan (1993, p. 11): 
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Gozar de una buena autoestima es una inquietud del ser humano y algo por lo que 

luchamos constantemente. Sin embargo, hay personas que nunca llegan a alcanzar 

una imagen de sí mismas con la que se sientan bien y viven atormentadas durante 

toda la vida por dudar de su propia identidad.  

Uno de los grandes éxitos del ser humano es haber logrado alcanzar un amor 

propio, el cual nos impulse a alcanzar el éxito.  

Sheehan (1993, p. 18). 

Un vistazo rápido en las páginas de cualquier revista de moda actual nos demuestra 

la gran importancia que la sociedad otorga a tener una “buena apariencia” a 

cualquier edad. El concepto físico es uno de los preceptos básicos para edificar el 

concepto general de autoestima. Los que son considerados atractivos reciben mayor 

atención positiva que aquellos que parecen gozar una apariencia menos placentera.  

La sociedad nos ha impuesto un prototipo de belleza que muchos nos alcanzan y 

esto conlleva a tener una baja autoestima. 

Según Sheehan (1993, p. 34). 

Ciertas investigaciones reflejan que existe una relación entre el bajo nivel de 

autoestima y la angustia provocada por la dificultad de comunicación. En 

comparación con las personas que disfrutan de una buena autoestima, se ha 

observado que aquellos con un bajo autoestima se consideran menos asertivos, más 

inhibidos e incómodos cuando conversan con los demás.  

La buena comunicación con los demás es un indicio del nivel de autoestima que 

poseemos. 

Para Dyer (1976, p. 59) “Puedes considerarte una persona inteligente, aplicándote a 

ti mismo tus propias normas. En efecto, entre más feliz te haces a tu mismo, más 

inteligente eres.”  
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Dyer (1976, p. 67), agrega que “El amor de uno mismo quiere decir que te amas a ti 

mismo, no exiges el amor de los demás. No hay ninguna necesitada de convencer a los 

demás. Es suficiente contar con la propia aceptación. No tienen nada que ver con los 

puntos de vista de los demás”. 

Amarnos a nosotros mismos es la base de tener una buena autoestima, sin que nos 

preocupe la opinión de los demás ni esperar el amor de alguien. 

Dyer, (1976, p. 70), agrega que: 

La práctica del amor a uno mismo empieza por la mente, debes aprender a controlar 

tus pensamientos. Eso requiere ser muy consciente del presente cuando te 

comportas de una forma destructiva.  Si logras pescarte asiéndolo, podrás empezar 

a enfrentar de una manera positiva con el pensamiento que inspira semejante 

conducta.  

El amor cuando uno lo practica siempre empieza por la mente es la que controla 

todos los sentimientos, y el cual ayuda a enfrentar cualquier dificultad. 

Hller (2002, p. 72), manifiesta que una imagen:  

Depende fundamentalmente del grado de autoestima que haya logrado cultivar. 

Esta autoimagen no es consecuencia de ser bella o fea, o tener defecto; es 

alimentada generalmente el sufrimiento; la enfermedad, el hambre, el frio o la falta 

de amor. El estar bien arreglada   y vestida contribuye a mejorar su autoimagen y 

esta a su vez, condiciona lo que pensamos o creeos de las personas.  

Una buena imagen es el reflejo de la autoestima, a través de esto reflejamos lo que 

somos y pensamos. 

Por otro lado Salinas (2006, p. 10) concibe que una adecuada autoestima: 

Es la base de la salud mental y física del organismo; el concepto que tenemos de 

nuestras capacidades y nuestro potencial no se basa solo en nuestra forma de ser, 
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sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida que nos ha pasado, las 

relaciones que hemos tenido con los demás (familia, etc.), las sensaciones que 

hemos experimentado, todo influye en nuestro carácter y por tanto en la imagen 

que tenemos de nosotros mismos… El auto concepto deriva de la comparación 

subjetiva a la que hacemos de nuestra persona frente a los demás, así como de lo 

que estos nos dicen y de las conductas que dirigen hacia nosotros. También los 

éxitos y los fracasos personales influyen en nuestra forma de valorarnos.. 

Nuestra forma de ser, las experiencias, las relaciones y otros influyen muchos en la 

personalidad y carácter de cada uno, el cual ayudara a lograr éxitos. 

Asimismo, Salinas (2006, p. 15) “La personas con alta autoestima se caracterizan 

por lo siguiente: superar sus problemas o dificultades personales, afianza su personalidad, 

favorecen su creatividad, son más independientes, tienen más facilidad a la hora de tener 

relación interpersonal.”   

Tener un nivel de autoestima elevada sirve de mucho para saber solucionar 

diferentes obstáculos de la vida. 

Otra definición que se aproxima a la deseada es la de Handakaba (2002, p. 92), 

quien afirma lo siguiente: 

La autoestima es no meditar anomalías, todas las personas tenemos conciencia de 

nuestras características tanto positivas como negativas y en función de ellas 

establecemos juicios de valor, no apreciamos o no despreciamos, nos valorizamos o 

nos desvalorizamos. Este comprende efectivo, evaluativo que acompaña a la 

opinión que tenemos de nosotros mismos, se llama autoestima.  

A través de nuestra actitud que reflejamos están poniendo en tela de juicio la 

autoestima que poseemos el cual se transmite no verbal sino a través de los 

comportamientos. 
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Handakaba, (2002, p. 175), nos dice que: 

Una persona con elevada autoestima se sentirá merecedor de realizarse a sí mismo, 

de concretizar sus sueños, anhelos, de proyectarse en grande, pero no será  un vano 

soñador, él ha de ser capaz de convertir sus grandes sueños, e ideales en grandes 

metas y de transformar estos grandes metas en acción, los objetivos fijados de ante 

mano son un gran poder que le permitirán utilizar sus recursos de la misma manera 

más eficaz, eficiente y económica  demostrando y afirmando su auto seguridad, 

autoconfianza y auto eficacia. No se concibe a una persona con elevada autoestima 

que no realice sus sueños, que no tenga sus metas claras y que por sobre todo no 

haya pasado a la acción, ya que el paso a la acción es la diferencia que marca la 

diferencia entre los que han tomado conciencia de su capacidad ilimitada y aquellos 

que aún mantienen dormido su inmenso potencial, su inmenso poder personal, es 

decir que no han tomado conciencia del inmenso valor y por tanto el inmenso poder 

que poseen.  

Saber poder concretizar cualquier proyecto, sueños, anhelos, ser capaz de poder 

convertir en grandes proyectos hace que tengamos una buena autoestima, el cual nos 

genera seguridad, autoconfianza y nos hacen tomar decisiones claras. 

Por otro lado, James (2015, p. 5) agrega que: 

La baja Autoestima, es un estado mental que dicta como una persona ve y valora su 

propio yo. En pocas palabras, la gente con alta autoestima se siente bien consigo 

mismo porque pueden abrazar con confianza sus errores y sus fallas. Tienen un 

sentido de seguridad   y sabe cómo respetarse a sí mismo.  

Nuestra autoestima refleja el estado de ánimo de cada uno de nosotros, y depende 

de eso poder sentirse bien con uno mismo. 
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Para Lagarde &Ríos, (2001, p.9) 

La autoestima es el conjunto de experiencias subjetivas y de prácticas de vida que 

cada persona experimenta y realiza sobre sí misma. En la dimensión subjetiva 

intelectual, la autoestima está conformada por los pensamientos, los conocimientos, 

las intuiciones, las dudas, las elucubraciones y las creencias acerca de una misma, 

pero también por las interpretaciones que elaboramos sobre lo que nos sucede, lo 

que nos pasa y lo que hacemos que suceda. 

Una buena autoestima se basa en diferentes aspectos de nuestro ser, las diferentes 

experiencias adquiridas en nuestra etapa y las que nos marcan. 

San marcos ((sf), p. 315). “Autoestima: autoevaluación adecuada de la propia 

individualidad y de los propios logros; un sentimiento adecuado de valor y confianza, de 

su capacidad para participar eficazmente en la sociedad”.  

Robson (1988) citado por Mara &Raich (2005, p. 12) define la autoestima como “el 

sentimiento de contento y auto aceptación que procede de una valoración de alguien sobre 

su valor, significación, atractivo, competencia y habilidad para satisfacer su propia 

aspiración”. 

La aceptación hacia uno mismo es fundamental para saber valorarse consigo 

mismo. 

León (2012, p. 19) agrega que “De poco nos sirve vestirnos de una forma adecuada, 

adquirir un buen fondo de armario o conocer como es nuestro cuerpo, si no nos aceptamos 

como somos… La mejor forma de comenzar es conocernos y aceptarnos tal y como 

somos”. 

La manera de saber vestirnos correctamente, de aceptar nuestro cuerpo tal como es, 

es el inicio de empezar a levantar la autoestima queriéndonos como somos. 
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Por otro lado Bourne &Vallejo (2006, p. 4) 

La autoestima es el valor individual que cada uno tiene de sí mismo: respetarse, 

aceptarse, valorarse y creer en uno mismo. La autoestima es la forma de pensar, 

sentir y actuar, lo que implica que aceptas, respetas, confías y crees en ti mismo. 

Autoestima es ese sentimiento que se encuentra en lo más profundo de tu ser y que 

habla de tu propio valor. Autoestima es la aceptación incondicional de ti mismo, sin 

juicio destructivo alguno. 

La autoestima es aceptar y valorar todo lo que tú eres, tu forma de ser y de pensar 

sin dar cabida a críticas destructivas. 

Por último, Rodríguez & Caño, (p. 390, 2012) 

El auto concepto, la autoestima y la percepción de auto valía son tres conceptos 

fuertemente relacionados entre sí. El auto concepto se define como un sistema de 

creencias que el individuo considera verdaderas respecto a sí mismo, las cuales son 

el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información 

derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de los otros significativos  

En tanto, se puede decir que autoestima es creer lo que verdaderamente vemos en 

nosotros, para poder llegar a ello entramos en un proceso de análisis propio 

 

2.2.2.2. Dimensiones de la variable autoestima 

Personalidad 

La personalidad incluye una serie de elementos (rasgos o disposiciones internas), 

relativamente estables a lo largo del tiempo y consistentes de unas situaciones a otras, que 

explican el estilo de respuesta de los individuos.  Esta característica de la personalidad de 
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naturaleza estable y consistente, permite que podamos predecir la conducta de los 

individuos. 

Armas & Flores (2010, p. 21) “Cuando una persona se presenta ante otras, antes de 

pronunciar una palabra, ya está transmitiendo datos e ideas, aun sin quererlo. Aunque no 

seamos conscientes, todos proyectamos la personalidad a través de la imagen que 

ofrecemos al exterior”.  

Muchas veces nosotros sin darnos cuenta, estamos proyectando nuestra 

personalidad a través de la imagen personal que es el reflejo del interior hacia el exterior, 

el cual es percibido por las personas que nos rodean. 

Gay J. ((sf) p. 486), nos presenta el siguiente ejemplo: Una muchacha de quince 

años va salir con sus amigas por primera vez al cine. Antes de salir de casa se dispone a 

arreglarse, debe decidir que ponerse. Esta parece una conducta sencilla, sin embargo, 

podríamos pensar en varias formas de actuación: 

• La muchacha se viste con lo primero que encuentra en el ropero y sale decidida de 

casa. 

•  La muchacha se prueba dos o tres vestidos y finalmente se pone lo que le aconseja 

su mama. 

• La muchacha se decide por un vestido después de muchas pruebas, pero no se 

siente satisfecha con esta elección. 

La actuación de la muchacha va a depender, por supuesto, de su manera personal 

de ser y, cómo no, del estilo y la cantidad deprendas de vestir de que disponga en su 

armario, pero, sin lugar a dudas ella también será influida por factores de tipo social. 

Para Bradberry (2009, p. 23) 

La personalidad se moldea como un pedazo de arcilla. Cuando nacemos, carecen de 

forma, la adquiere a medida que avanzamos hacia la edad adulta. Llegar a la edad 
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adulta es el equivalente neural a poner la pieza en el horno: la forma que tiene es la 

forma en que permanecerá. Este proceso no está solamente determinado por el 

entorno, ya que nuestros genes tienen una influencia importante en el modelo. Así 

como las arcillas tienen diferentes texturas algunas son más aptas para trabajar a 

mano mientras otras son ideales para tornear.  

Nuestra personalidad se va adquiriendo, mejorando de acuerdo avanzamos 

personalmente y psicológicamente, pero también tenemos genes que ya son hereditarios 

los cuales nos definen que personalidad tenemos.   

Según Andrés A, (2008, p. 40) 

Nuestro cuerpo, y con este la imagen corporal, es una parte indispensable de toda 

nuestra experiencia vital. Constantemente vivimos con el “conocimiento “de 

nuestro cuerpo. En toda acción, las personas no solo actuamos como personalidad, 

sino que también con nuestro cuerpo. Un cuerpo es siempre el cuerpo de una 

personalidad, y toda personalidad tiene emociones, sentimientos, tendencias, 

motivo y pensamientos que, inevitablemente, influye en las expresiones. No hay 

imagen corporal sin una personalidad detrás.   

Cada uno tiene una personalidad que muchas veces no actuamos con personalidad, 

pero si son reflejadas a través de nuestro cuerpo, el cual demuestra diferentes actitudes, 

sentimientos entre otros aspectos. 

Según Gay ((sf), p. 384). “Un rasgo de personalidad es una forma de 

comportamiento estable y duradero, que va más allá de un estado de ánimo. Se dice que 

una persona es nerviosa cuando el nerviosismo constituye una manifestación permanente 

en ella y que está nerviosa cuando es circunstancial”  

El estado de ánimo no es el único aspecto que hace reflejar nuestra personalidad 

sino también el comportamiento en diferentes circunstancias. 
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Otro concepto de personalidad, es la que Rodríguez (2015, p.8), en la que refiere: 

La personalidad es un elemento fundamental, ahora el desarrollo de muchas 

habilidades del individuo y esencial en la integración con grupos sociales … 

Muchas veces me he cruzado con individuos que no tienen personalidad, y esto es 

porque todavía, no se han descubierto a sí mismos. Para decirlo de otra manera: 

estas personas no se conocen interiormente. Por esta razón es que algunas personas 

a través de la historia han desarrollado varios métodos, ya sea para saber cuál es la 

personalidad de determinado individuo, o bien para mejorar algunos aspectos que 

lo realcen.   

En la actualidad se podría decir que muchas personas no tienen una personalidad 

integrada, ya que no han llegado a conocerse a sí mismos y no saber integrarse con los 

demás. 

Para León, (2012, p. 15): 

El hecho es que, querámoslo o no, todas deseamos sentirnos hermosas. Queremos 

gustarnos y sentirnos apreciadas en este mundo que constantemente nos hace 

casting, pero en el fondo sabemos que no importa lo delgada que estamos, las 

operaciones estéticas a las que nos hayamos sometido o el esfuerzo realizado al 

arreglarnos; hay que buscar muy dentro y trabajar en nuestra autoestima. Debemos 

cultivar un mundo interior ser más compasivas y tolerantes con nosotras mismas, 

apreciar los miles de virtudes de nuestro ser, pues construir nuestra personalidad 

con base en el conocimiento de nuestras fortalezas, hará que después podamos 

capitalizar todo lo maravillosos que se ha creado para potencializar nuestra belleza, 

tratamientos, ropa, accesorios, cosméticos, etc. 

Nuestra personalidad no se basa en lo físico, sino en lo que tenemos interiormente, 

debemos cultivar nuestro mundo interior y no basarnos mucho en la parte externa. 
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La imagen nos refuerza el carácter y nos evidencia la personalidad. Así nos 

construíamos una figura atractiva, y un aire sugestivo, que además de rejuvenecernos al 

actualizarla, nos hace sentirnos favorecidos… Al acicalarnos ya buscamos una primera 

impresión.  Reafirmarnos con la imagen nos ayuda a comenzar los tabús y tener confianza 

consigo mismo. Lo recordamos en el hombre primitivo que para que para liberar los 

miedos se ponía piel de animal de caza en su cuerpo, para tomar la sensación de la fuerza y 

la intensión de sentirnos protegido. (León, 2012, p. 26). 

Muchas veces la indumentaria que llevamos puestos nos hace reflejar la 

personalidad o fuerza para sentirnos protegidos. 

La personalidad individual se describe en función de características como la 

confianza en sí mismo, autoridad, autonomía, sociabilidad, agresividad, estabilidad 

emocional, afiliación y adaptabilidad. La personalidad puede ser una variable útil 

en el análisis de la conducta del consumidor, esto porque si las empresas descubren 

características de personalidad en sus clientes potenciales, podrán mejorar o 

cambiar su publicidad y así sus ventas (Kotler 1996, p. 05). 

La personalidad se ve reflejada en diferentes características de uno mismo, los 

cuales se pueden potencializar para cambiar o generar más autoridad. Muchos apreciamos 

que la personalidad es innata por las mismas culturas, familia, conductas y actitudes. 

Nuestra personalidad es única e irrepetible. Es una suma de la manera de actuar, 

pensar y sentir qué nos hace tipos diferentes de todos los demás individuos. Pero, 

aunque pudiéramos conocernos o conocer a alguien perfectamente no podríamos 

predecir con exactitud su comportamiento ante un determinado suceso. Porque la 

personalidad también se ve influida a cada momento por el aprendizaje realizado, 

por el ambiente, por el estado anímico (Gay J. (sf)p. 382). 
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Cada ser humano tiene una personalidad única, el cual nos hace ser diferentes de 

los demás, pero siempre hay influencias de la sociedad. 

El hecho de interesarse por la moda, querer cuidar nuestro aspecto e intentar   vestir 

mejor no quiere decir que haya que seguir al pie de la letra la tendencia que triunfa 

en las pasarelas. Por eso es tan importante cuidar nuestro vestuario teniendo en 

cuenta el ingrediente más importante: nuestra propia personalidad (León, 2012, P. 

49). 

 La moda no debe opacar nuestra personalidad, pues no siempre lo que lo que está 

de moda es lo que va con uno mismo por ello es importante saber reconocer nuestra 

personalidad y de acuerdo a ello vestirnos, formando así nuestro propio estilo. 

Hans J. Eysenck, define a la personalidad como “una organización más o menos 

estable y duradera de carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que 

determina su adaptación única al ambiente (Gay J. (sf) p. 382). 

La personalidad puede, en cierta medida, predecir o determinar cómo nos 

comportamos ante diferentes situaciones, no puede pretender que su exactitud sea 

cercana al cien por ciento. La complejidad del ser humano y la gran cantidad de 

factores que intervienen en sus maneras de actuar, hacer imposible su identificación 

de su comportamiento (Gay J. (sf) p. 383). 

Los diferentes comportamientos en distintas situaciones pueden determinar nuestra 

personalidad que tenemos a través de la forma de actuar, gestos, etc. 

Las personas tendemos a comportarnos de manera parecida ante situaciones 

semejantes, es decir nuestro comportamiento se muestra en cierta manera, 

consistente en el tiempo. Esta idea se fundamenta el concepto de rasgo de 

personalidad. Un rasgo de personalidad contiene características de estabilidad y 

durabilidad, es una forma consistente de comportarse, por lo que se diferencia de 
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un estado, o sea, una situación acotada en el tiempo con desencadenamiento, un 

inicio y un final (Gay J. (sf) p. 385). 

Muchas veces nos comportamos de una manea que mostramos estabilidad, 

confianza antes cualquier circunstancia teniendo una personalidad bien marcada. 

Es lógico pensar que al estarla personalidad vinculada a nuestra manera de percibir 

lo que nos rodea (cogniciones y conductas), también estará jugando un importante papel en 

la determinación de nuestro estado de salud (Gay J. (sf), p. 399). 

Nuestra personalidad es vinculada por muchos factores los cuales pueden ser muy 

beneficiosos para nuestra salud y estado de ánimo. 

Albert Bandura, la personalidad es la suma total de las conductas aprendidas. La 

teoría del aprendizaje social data de 1977 y no da importancia a los instintos ni al 

inconsciente. Define que el aprendizaje social (familia, amigos, escuela…) modelo nuestra 

forma de actuar, pensar y sentir (Gay J. p. 402). 

Todas las experiencias, conductas, actitudes, son parte de nuestra personalidad que 

nos llega a definir como somos. 

El bienestar social al que alude la definición de salud, se refiere a la propia persona 

como a su entorno. El de la persona estaría determinada por aquellos rasgos de 

personalidad que pudieran generar en el sujeto malestar o limitaciones a nivel 

social. Determinadas características, como la timidez, o la baja autoestima, puede 

generar graves problemas en este sentido (Gay J. (sf), p. 405). 

Algunas características, rasgos, determinan la personalidad, pero también influye 

mucho la autoestima. 

La enciclopedia británica trae la siguiente definición “la personalidad es la 

organización de los rasgos o características, inherentes y adquiridas, que se 
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distinguen a cada individuo y que son observables en sus relaciones con el 

ambiente y con el mundo social que les rodea. (San marcos, 2007, p. 304). 

La personalidad hoy en día se ve reflejada en la manera de socializarse o 

relacionarse con los demás. 

A la psicología social le interesa estudiar el cambio de actitudes en la gente, 

publicistas, políticos, asesores de imagen, sociólogos… Gastan dinero y esfuerzo 

para conducir a la población hacia determinado productos, movimientos o ideas. 

Para ello estudian las actitudes, los hábitos de la gente y la forma de modificarlos 

mediante la persuasión. Sin embargo, nadie tiene la llave del asunto, porque no está 

claro cómo se produce el cambio de actitudes (Gay J. p. 486). 

En el mundo laboral es importante tener buena actitud, personalidad para generar 

más publicidad y atractiva ante cualquier proyecto. 

 

Respeto 

También hay palabras que, a la vez, explican y necesitan explicación: “respeto” es 

una de ellas. En principio, la experiencia de respeto a algo o por alguien no es nada 

extraña o problemática, sino que entra dentro de lo más normal, sin pliegues ni 

misterios. Y, sin embargo, puede resultar muy fructífero reflexionar sobre el 

sentido del respeto. (Esquirol. J, 2006, p.  1). 

Guardar respeto a cada uno de nuestros semejantes nos hace sentirse bien es un 

valor más que cada ser humano debe tener bien presente. 

El respeto es una relación internacional, una actitud hacia alguien o algo, actitud 

que lingüísticamente se refleja en la expresión “respetar a”; pero, dado que 

podemos pensar en un motivo o en una razón del respeto, se utiliza también la 



77 

 

 

expresión “respeto por”, a   quien se esa actitud; así, por ejemplo: “el respeto de 

alumnos a sus profesores “o” ganarse el respeto de todos” (Esquirol. J, 2006, p.  3). 

El respeto, se ve reflejado a través de actitudes, por medio de expresiones que 

tenemos a maestros, personas mayores. 

Es posible referirse a respeto como un tipo de actitud: “una actitud respetuosa”, o 

como una virtud, la del hombre que es respetuoso. Las acciones también pueden ser 

calificadas de respetuosas, y entre ellas destaca el uso del lenguaje, vehículo 

privilegiado de la acción; en efecto, puede darse un “lenguaje respetuoso”, a 

diferencia de cuando se habla de forma bastante, descomedida, grosera, o lo que tal 

vez sea peor, cuando se habla sarcásticamente y se profieren insultos y ofensas. 

(Esquirol. J, 2006, p. 3). 

Para ganarse el respeto de los demás, uno debe ser cordialmente educado hablando 

con las personas respetuosamente para no tener algún lenguaje que pueda ofender a los 

demás. 

El respeto del que hemos hablado hasta este momento, es el respeto a la sabiduría, 

que es el natural, y cuya construcción conceptual, debe partir del reconocimiento 

espontaneo a la valioso y verdadero. Es el que permite separarnos de nuestra 

animalidad, fortaleciendo aquello que nos convierte en humanos por volvernos 

consientes, para no quedar supeditados solo a reacciones instintivas y el miedo. 

Este respeto, que deviene naturalmente, cuando hay educación en el amor a la 

sabiduría y el sentido de lo correcto, se complementaría en la experiencia y 

aplicaría en el dialogo con los demás, persiguiendo esa sensación de valía y 

felicidad, que todos deseamos integrar continuamente a nuestro ser. (Schrott E, 

2015, p. 27). 
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Basándonos en lo mucho o poco que nos conocemos, nos autoevaluamos poniendo 

así en el tapete lo que nos caracteriza, y nos permite tener un dialogo respetuoso. 

Si olvida usted concederle respeto a los demás, se estará olvidando también del 

respeto a si mima, que es por donde debe comenzar. A lo largo de la evolución 

humana se ha conquistado una norma de conducta que debe regir siempre: el 

respeto hacia los demás, pensar en la posibilidad de que desparezca el respeto es 

imaginar el fin de la existencia humana en convulsiones de violencia que nos 

sumirían en el caos irremediable. (Hller, 2002, p. 30). 

El respeto hacia los demás nace del respeto que nosotros mismos nos tengamos, sin 

respeto generaríamos un entorno violento ya que nos fastidiarían lo que otros son o puedan 

expresar. 

 

Respete a los demás, simplemente por el hecho de que son seres humanos. 

Igualmente, a los que trabajan en empresas, instituciones, colegios, bancos, 

cualquier da, sea quien sea, merece su respeto. Respeto, así mismo, su propia 

imagen, su uniforme, su identidad, ofrezca siempre una idea, una sugerencia, una 

sonrisa, un acto de cortesía, ofrezca lo mejor de sí mismo para ser atenta en el 

prójimo. Respete también a sus compañeros de trabajo, comportamiento sus 

experiencias, brindando capacitación, ayuda y entonces se convertirá en un amable 

y será apreciada por otros. (Hller, 2002, p. 31). 

El estar en paz con uno mismo te hace ser una persona eficiente para la sociedad 

pues muestras de esta manera el hecho de aportar en algo que los demás quieran brindar o 

con el simple hecho de respetar lo que hacen sin intervención alguna. 

Para cualquiera hoy es posible estar bien arreglada y mejor vestida por menos 

dinero que en cualquier otra época. El mundo actual le permite a usted expresar su 
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personalidad a través de su arreglo e imagen, ya que vestir con propiedad es una 

demostración de cultura, de respeto hacia una misma y hacia los demás. (Hller, 

2002, p. 71). 

Vestir de manera adecuada es una forma de mostrar respeto hacia los demás ya que 

la sociedad se desarrolla en lugares públicos donde están distintas personas, que generan 

diferentes reacciones a lo que observan en las calles. 

 

Identidad 

Definida en sentido estricto la identidad empieza cuando un organismo es capaz de 

auto-reconocerse y de atribuir determinaos rasgos, conductas, y consecuencias de las 

acciones, así mismo (Melucci, 1982)… Podríamos decir, por lo tanto, que la identidad 

tiene su origen en el juego de relaciones con los otros, que acaba por conformar una 

identidad cuando el yo y mi circunstancia orteguiana son interpretados como una entidad 

propia que existe en el espacio y el tiempo (Monereo & Poso, 2011, p. 11-12) 

En una visión que calificare de historia –cultural la identidad es un término que se 

hace referencia a la forma en que “la gente comprende su relación con el mundo, y al 

modo en que tal relación es construida en el tiempo y el espacio, y se proyecta en sus 

posibilidades futuras” (Norton, 1997 ;410). (Monereo & Poso, 2011, p. 32) 

En una comunidad imaginada, construida de símbolo, relatos, rituales, etc.,   en la 

que los individuos    pueden no conocerse entre sí, pero reconocerse unos a otros a 

través de esas señales de identidad, vincularse por sentimientos de pertenecía y 

reconocimiento más sutil que los propios en la filia. Sentimiento que se ponen en 

manifiesto cuando esos mismos individuos, por razones de cambios transitorios, se 

migración, etc., contactan entre ellos, a la vez que con extraños cuyas señales de 

identidad resultan desconocidas. (Monereo & Poso, 2011, p. 36) 
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Tradicionalmente el concepto de Identidad a ha estado ligado a la psicología. Sin 

embargo, hasta hoy día han surgido nuevas variantes que expresan significaciones más 

específicas, según el campo en el que se apliquen. Así se puede hablar de: identidad social, 

de clase, de grupo, de barrio, identidad cultural, identidad étnica, identidad nacional, 

identidad estigmatizada, identidad religiosa, etc. (García. J, 1992, p. 11) 

La identidad es también un concepto paradójico porque al mismo tiempo que une a 

las personas de un grupo las separa de otros. Es decir, lleva implícita a la vez de 

idea e semejanza y la idea diferencia… La identidad puede experimentar cambios 

tanto en el sujeto como en el grupo que contiene, puede perderse y ser recuperada o 

permanecer adherida sin sufrir transformación alguna. Todo depende de cada caso 

en concreto como de quien separarse o ante quien definirse. (García. J, 1992, p.  

11) 

El sentimiento de pertenencia no espera a que las autoridades den un paso asignen 

una identidad oficial a cada grupo. Porque la identidad la adquiere el hombre dese 

que nace y comienza a interiorizarla ese que su conciencia empieza a funcionar. Y 

aprehende los patrones de su cultura. Otro problema distinto será el de la “identidad 

renunciada”, como sucede con el caboclo brasileño. La presión y el acoso que 

ejerce las sociedades de blancos sobre la identidad étnica crea su estigmatización y 

este atributo desacreditado obliga al indio a enmascarar su identidad, si es que 

puede. (García. J, 1992, p. 15) 

La identidad personal enfatizado el carácter activo del sujeto en su elaboración, que 

toma lo que considera necesario y deja a un lado lo que no precisa, del siguiente modo: “la 

identidad tiene varias dimensiones: la identidad asignada, la identidad aprendida, la 

identidad internalizada que constituye la auto identidad. La identidad siempre está en 

proceso constructivo, no es estática ni coherente, no se corresponde mecánicamente con 
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los estereotipos. Cada persona reacciona de manera creativa al resolver su vida, y al 

resolverse, elabora los contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y sus 

deseos sobre sí misma. Más allá de las ideologías naturalistas y fosilizadas, los cambios de 

identidad son una constante a lo largo de la vida. Sus transformaciones cualitativas ocurren 

en procesos de crisis. Por ello, la identidad se define por semejanza o diferencia en cuanto 

a los referentes simbólicos y ejemplares. Cada quien es semejante y diferente. Finalmente, 

cada quien crea su propia versión: es única o único (Marcela Lagarde, 2001, p. 20). 

La identidad es algo que tú eliges adquirir desde dónde vienes pero que a través de 

los años eso no solo queda ahí, sino que puede ir cambiando depende de cuál es tu espacio 

de vida sin quitarte tu esencia adquirida. 

Hoy en día se podría denominar vestido del segundo mundo cada vez se ve con 

menor frecuencia. El vestido folclórico de las comunidades campesinas europeas, 

por ejemplo, aparece sobre todo en festivales y en reuniones familiares, donde el 

grado de identificación con el “terruño” está en relación muy directa con el grado 

de integridad del traje típico. (Alison, 1994, p. 114). 

La vestimenta en el folclor de cada lugar es algo que identifica la sociedad en 

donde vives, por ende, te identifica también a ti que perteneces a ese lugar. 

“En Estados Unidos, como en gran Bretaña, la forma de vestir típica de las distintas 

regiones se puede observar mejor en los grandes congresos nacionales, donde 

factores como la profesión y el nivel de ingresos son relativamente uniforme”. 

(Alison, 1994, p. 127). 

Según Grimson (1999), las identidades nacen y se construyen siempre tomando 

conciencia de la diferencia, es decir en relación con los otros. Para Barth (1976) toda 

definición de un “nosotros” siempre implica una diferenciación con los “otros”. La 

identidad, entonces, nunca estará determinada en sí misma, pues estamos atravesados por 
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la otredad. La identidad “sólo puede construirse a través de la relación con el otro, la 

relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su 

afuera constitutivo” (Hall, 2003: 18). Judith Butler (2002) argumenta que todas las 

identidades actúan por medio de la exclusión, a través de la construcción discursiva de un 

afuera constitutivo y la producción de sujetos abyectos y marginados. (Marcus, 2011, p. 

119). 

La identidad no puede ser una sola vez venimos de diferentes culturas, etnias, por 

ende, cada quien tiene una identidad. 

“La identidad es así una forma de acción del individuo sobre sí mismo, que 

implica, además de reflexión, un proceso de identificación, una acción sobre el mundo.” 

(Gleizer, 2013   p. 24). 

Erickson propuso considerar la Identidad del yo como “el sentido de identidad” que 

podríamos traducir libremente como el “sentido de ser el mismo” que experimenta 

el individuo. Este primer enfoque de la Identidad del Yo, aunque incompleta es 

importante. Permite orientar, por una parte, nuestra investigación hacia un 

comportamiento susceptible de proporcionar al individuo la conciencia de lo que 

es, como resultado de lo que fue y de lo que será y estará en lo esencial constituido 

por lo que es actualmente. Por otra parte, permite comprender los sentimientos de 

confianza que residen en aquellos en cada identidad está “bien formada”, y los 

sentimientos de desesperanza de aquellos cuya identidad esta “mal formada” 

(Bégin, 2006, p. 11). 

A través del tiempo nuestro ser se va informando de acuerdo a todas nuestras 

experiencias vividas sean buenas o malas, y lo que al final esta nos enseñe hará que 

alcancemos o no el éxito. 
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El rol se define como un conjunto de actividades y relaciones que se esperan de una 

persona que ocupa una posición particular en la sociedad y el conjunto de 

actividades y relaciones que se esperan de las personas que con ella se relacionan. 

Estos comportamientos y expectativas determinan no sólo el contenido de las 

actividades, sino especialmente las relaciones humanas en términos de: grado de 

reciprocidad, equilibrio de poder y relación afectiva (Cava, 1998, pag.15). 

La formación de la identidad personal del niño (Mead, 1934; Erikson, 1968; Rubin, 

1980). Los niños construyen imágenes de sí mismos a través de la imagen que reciben de 

sí mismos de los otros significativos con los que interactúan -entre ellos, su grupo de 

compañeros y sus amigos (Cava, 1998, pag.56). 

Nuestro ser idéntico se forma no solo de lo que nosotros creamos ser sino 

interviene importantemente el hecho de cómo somos tratados y nos relacionamos con la 

sociedad. 

La identidad posee un valor primeramente genealógico, en cuanto posibilita el 

conocimiento conceptual de una permanencia real de personas, sucesos objetos o 

mediante una atribución mental de dicha permanencia. En segundo lugar, la 

identidad en cuanto es la conciencia de la permanencia personal (propia - auto 

identidad- o ajena y compartida mediante símbolos -identidad social-) posee un 

valor fundamental para el desarrollo y autoestima de la personalidad y de la 

comunidad (Daros, 2006, p. 16). 

Nuestra identidad se va enriqueciendo de todo lo que observamos y vivamos en las 

diferentes culturas y hay siempre una, en especial que nos identifica de donde vinimos o 

pasamos el mayor tiempo. 

La identidad no tiene, entonces, según Hume, ningún ser que la fundamente, 

ningún sujeto permanente. La explicación dada a la identidad solo puede ser 
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psicológica: solamente puede explicarse mediante las conductas psicológicas que 

crean ficciones. De hecho, se dan colecciones de percepciones. El sujeto –y su 

identidad- es, en su raíz, solo un producto ficticio del hábito de relacionar; es la 

síntesis en el tiempo de esas percepciones: del presente, del pasado en miras al 

porvenir (Daros, 2006, p. 36). 

La identidad de la mujer también cambia su sentido. Antes la mujer, casi en su 

mayoría, encontraba su identidad en el papel de ser madre. Hoy, en el clima 

posmoderno, ocho de cada diez mujeres europeas encuentran su identidad en una 

profesión. El ámbito educativo ha sido invadido por las mujeres; y de allí se han 

posesionado de las cátedras universitarias y continúan capacitándose. La identidad 

femenina se dirige, ante todo, a la zona de la autonomía económica (para ser agente 

de su propia vida) y de la libertad reproductiva (Daros, 2006, p. 263). 

Las mujeres con los años hemos ido favoreciendo nuestra identidad gracias a 

nuestra lucha por alcanzar nuevas metas y alzar la voz ante las sumisiones, es así que 

nuestra identidad ha ido cambiando para bien. 

Sin duda no podemos escapar a cuestiones tan básicas como son la cultura en la que 

vivimos, queremos o no, hará que nuestra conducta social se adapte a ella. Así, por 

ejemplo, en nuestra cultura occidental, la mujer no se cubre el rostro con su velo, 

como hace la mujer musulmana tradicional, ni los hombres se descalzan para entrar 

en un templo católico. La influencia social que se ejerce sobre cada persona puede 

tener multitud de causas y elementos distintos, pero a influencia que ejerce el grupo 

sobre cada uno de sus miembros es una de las más potentes que podemos estudiar 

(Gay J. (sf), p. 516). 
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La cultura en la que nacemos consciente o inconscientemente hará que absorbamos 

todo lo que hay en ella haciéndonos de diferentes características ya sea en la ropa o 

religión, etc. 

Según la teoría de la auto presentación la conducta des individualizada se hace 

invisible, ya que cuando una persona es plenamente identificable por los demás y tiene 

conciencia de sí misma, su conducta social se tiñe por el “qué dirán”; es decir, le preocupa 

lo que piensen de ella en su presencia, en su ausencia y sobre su comportamiento público. 

Si se tienen en cuenta estas cuestiones se puede prevenir comportamientos des 

individualizado en los hijos adolescentes dándoles consejos  de ese tipo: “ diviértete 

mucho en la fiesta, pero recuerda siempre quien eres”; es decir , disfruta en grupo  y del 

grupo pero no pierdas conciencia  de sí mismo, no pierdas nunca tu propia identidad  y no 

hay que olvidar que el consumo de determinadas sustancias  como el alcohol por ejemplo ,  

favorece la pérdida de conciencia de sí mismo y , por lo tanto,  incrementa la conducta de 

des individualización  (Gay J. (sf) p. 534). 

Hay muchas imágenes de unos mismo; auto-ideal; el mismo social; el ser privado 

frente al ser social... por ejemplo, identidad de país: soy Mexicano, identidad racial o 

cultural: soy negro, soy japonés: red social y profesional; soy madre, soy profesora: estado 

vital: tengo trece años o soy abuelo ; apariencia física: soy alta, tengo los ojos pardos; 

gustos y desagrados: me gusta el futbol, detesto la sopa; actividades regulares: juegos a 

básquet, estudio, cualidades psicológicas: tengo sentido del humor. 

La identidad social nos hace nacer con diferentes características físicas y nos 

acostumbra a diferentes actividades. 

Hoy la expresión del origen nacional y la identidad étnica por medio del vestido es 

con frecuencia un asunto de orgullo personal, y a veces también una forma gráfica de 

afirmación política (Alison, 1994, p. 111). 
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Nuestras vestimentas culturales nos deben hacer sentir orgullosos pues siempre 

están contando algo acerca del lugar donde venimos, eso es parte de nuestra historia. 

“Llevamos ropa para algunas de las mismas razones por las que hablamos: para 

vivir y trabajar nos resulte más fácil y cómodo, para proclamar nuestras identidades y 

atraer la atención erótica” (Alison, 1994, p. 45). 

En el mundo de la buena sociedad, el vestido desempeña un papel importante en la 

expresión de la cultura. Hay un vestido apropiado para la tarde y otro para actividades 

nocturnas. Hay ciertas indumentarias para las bodas y otras para las fiestas de jardín. Los 

caballeros usan un traje para los negocios y otro para cenar. Allí donde la civilización ha 

llegado a su punto más alto, el vestido y la moda ha llegado a su expresión más elegante y 

exquisita (Eichler, 1924, p. 140).F 

 

2.2.2.3. Bases teóricas que sustentan la variable Autoestima 

Myers (1991) cita como representante al Psicólogo COOPERSMITH, Stanley 

(1981) quien considera a la autoestima como la parte evaluativa y valorativa de nosotros 

mismos, constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una persona sobre sí 

mismo. 

También Myers (1991) cita al Psicólogo Americano Maslow, Abraham Harold 

quien nos habla de las necesidades de reconocimiento: también conocidas como las 

necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona 

de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera 

se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo 

Myers (1991) sita a Erik Homberger Erikson o Erik Erikson psicólogo alemán 

(1950) hace suyas las etapas de Freud con respecto al desarrollo psicosexual, pero añade 

que también se dan etapas de desarrollo psicosocial. Erickson establece que se dan ocho 
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etapas de desarrollo psicosocial y que, en cada una de éstas, hay un tema predominante. 

Así bien, los años de escuela primaria corresponden muy de cerca de la cuarta etapa de 

Erickson, durante la cual la dimensión predominante es un sentido de iniciativa contra 

sentimientos de inferioridad. El sentimiento de iniciativa brota de las aptitudes y la 

competencia. El sentido de competencia significa sentirse uno mismo capaz y apto para 

llevar a cabo tareas importantes dentro del mundo real. Este sentido es el componente más 

importante de los hábitos y aptitudes de trabajo que llevan al éxito atrayendo la aprobación 

de la sociedad en general para los años posteriores de la vida. Pero si la experiencia 

predominante de fracaso y desaprobación, entonces predominará el sentido o complejo de 

inferioridad. 

Nathaniel Branden citado por Myers (1991) es un psicoterapeuta canadiense y autor 

de libros de autoayuda según su experiencia dice que, todas las personas son capaces de 

desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que nadie presenta una autoestima totalmente 

sin desarrollar. Cuanto más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de 

otra forma, la haría caer en la derrota o la desesperación. 

2.2.2.4. Niveles de autoestima 

De acuerdo a Coopersmith  (1990), los niveles de la autoestima son los siguientes: 

Autoestima alta 

- Valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, confianza y atributos 

personales. 

- Habilidad para construir defensas hacia la crítica y designación de hechos, 

opiniones, valores y orientaciones favorables respecto de sí mismo. 

- Seguridad y mérito personal en las relaciones interpersonales. Se perciben a sí 

mismos como significantemente más populares. Establecen expectativas sociales de 

aprobación y receptividad por parte de otras personas. 
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- Habilidades en las relaciones con amigos, extraños en diferentes marcos sociales. 

- Buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente 

más considerado y respetado, poseen mayor independencia, comparten ciertas 

pautas y valores y sistemas de aspiraciones con la familia. 

- Poseen concepciones propias acerca de lo que está bien o mal dentro del marco 

familiar.  

- Afronta adecuadamente las principales tareas en la escuela. 

- Posee buena capacidad para aprender, en las áreas de conocimiento especiales y 

formación particular.  

- Trabaja más a gusto tanto en forma grupal como Individual 

- Alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado. 

- Son más realistas en la evaluación de sus propios resultados de logros. 

- No se dan por vencidos fácilmente si algo les sale mal, son competitivos. 

Autoestima promedio 

- Revela la posibilidad de mantener una autoevaluación de sí mismo muy alta, pero 

en una situación dada la evaluación de sí mismo podría ser realmente baja. 

- Tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 

- Mantiene las características de los niveles altos y bajos. 

- En tiempos normales mantienen características de los niveles altos, pero en tiempos 

de crisis poseen actitudes de los niveles bajos.  

Autoestima baja 

- Reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, inestabilidad y contradicción.  

- Experimenta   dificultades   para   reconocer   acercamientos afectuosos o de 

aceptación. 

- Espera la convalidación social de su propia visión adversa de sí mismo. 
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- Tiene pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esa razón tiene una 

necesidad particular de recibirla. 

- Es más propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta.  

- Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas con la 

familia, se considera incomprendido y existe mayor dependencia. 

- Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo 

familiar. 

- Expresa una actitud de auto desprecio y resentimiento. 

- Falta de interés hacia los trabajos académicos. 

- No trabajan a gusto tanto en forma individual como grupal. 

- No obedecen a ciertas reglas o normas. 

- Alcanzan rendimiento muy bajo de lo esperado. 

- Se dan por vencidos fácilmente cuando algo les sale mal y no 

2.2.2.5. Factores de la autoestima 

Respecto a los factores que interviene en la formación de la autoestima 

describiremos aquellos que se caracterizan por su influencia, teniendo en cuenta que al 

interactuar darán lugar a la formación de una autoestima personalizada. 

 

El contexto familiar. 

La familia es sin duda el contexto más importante en el desarrollo de los niños y las 

niñas. Ya que es el contexto más inmediato desde los primeros años de la vida de todo ser 

humano y es la encargada de satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales. 

La familia influye en la personalidad de los niños. Esto es así porque se establece el 

lazo emocional más importante para los hijos, es el vínculo del apego que los niños y niñas 

establecen con la familia en especial con los padres (Muñoz, 2011). 
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Es decir, que las personalidades de los niños son expresadas en su manera de 

actuar, pensar, sentir. Por su parte Gallardo (1998) manifiesta que en la familia existe una 

transmisión intergeneracional, ya que la familia moldea la personalidad de los niños y les 

transmite modos de pensamientos y formas de actuar que se forman habituales. Como 

podemos observar los padres son los modelos que imitan los hijos. Coopersmith (citado 

por Espejo, 2000), centra sus estudios en el análisis del éxito, en que las aspiraciones y 

valores se transmiten, y en cómo las experiencias familiares y otras dan lugar a diferentes 

respuestas. En su trabajo, entrevistó a 85 chicos de diez a doce años y a sus madres, para 

probar su autoestima, y concluyó que las personas desarrollan sus conceptos acerca de sí 

mismos de acuerdo con cuatro puntos básicos: significación, competencia, virtud y poder. 

La mejor manera de empezar con un buen pie la búsqueda de la autoestima es la de 

tener unos padres con autoestima alta. Cuando los hijos ven que sus padres son serenos, 

que actúan con confianza y respeto hacia sí mismo, entonces tendrán más probabilidades 

de interiorizar estas actitudes, y de creer que es así como deben ser los seres humanos. Los 

padres no pueden darles a sus hijos autoestima, nadie puede hacerlo, pero facilitarles el 

camino para que lo formen saludablemente, tratando a sus hijos no sólo con amor, sino 

también con respeto; expresándole su confianza en su capacidad y en su potencial moral e 

intelectual (Branden, 2009). 

El contexto social. 

Lefrancois (2001) define la socialización como “el proceso mediante el cual los 

niños aprenden los comportamientos apropiados para las personas de su edad y sexo. Por 

medio del mismo proceso también aprenden y asimilan tradiciones, creencias, valores y 

costumbres de sus grupos” (p. 28). 

Según lo expuesto el autor en la socialización se aprenden comportamientos 

apropiados de un grupo. 
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El niño es por naturaleza un ser social es durante los primeros años de vida que los 

amigos influyen en el autoconcepto del niño. El éxito o fracaso en las relaciones sociales 

con los compañeros es fuente permanente de información positiva o negativa sobre la 

propia valía, aceptación y rol social (Goñi, 1996).  

El mismo autor sostiene que durante la edad de la escolaridad primaria las 

relaciones con los compañeros y compañeras llegan a convertirse en uno de los 

microsistemas de convivencia más significativa en todos los órdenes de la vida social. Las 

relaciones entre compañeros aumentan su complejidad cognitiva y afectiva. En ese mismo 

sentido, Monjas, Gonzáles, Pascual y Patrocinio (2000), sostienen que el niño y la niña 

interactúan con sus pares de la misma edad en cualquier situación interpersonal. Las 

amistades influyen en gran medida del autoconcepto que se tiene de sí mismo. En ese 

mismo sentido, Goñi (1996) sostiene que las relaciones entre los pares y especialmente las 

relaciones de amistad, influyen en la elaboración del autoconcepto y en el mantenimiento 

de la autoestima, que también va evolucionando con la edad. 

Por otra parte, la familia tiene una influencia determinante en el proceso de 

socialización de los niños. Para Maccoby (citado por Philip, 1997) los niños aprenden las 

costumbres y valores de su sociedad por medio del contacto con los individuos ya 

socializados, inicialmente la familia. Es decir, que el niño aprende costumbres y valores 

que la sociedad y la familia imponen. Por su parte, Bandura (citado por Philip, 1997) 

señala que, por medio del modelamiento o aprendizaje por observación, es que los niños 

imitan la conducta de los modelos que encuentran a su alrededor. 

El contexto educativo. 

Es durante la edad escolar y básicamente la primaria, es donde los niños y las niñas 

desarrollan sentimientos afectivos y en el cual van formando su autoestima en base a la 

interacción con sus compañeros y maestros. 



92 

 

 

El colegio juega un papel importante en la formación de la autoestima, puesto que 

los maestros tienen mucha influencia en los alumnos. Mesonero (1995), afirma que “la 

figura del profesor sustituye a los padres” (p.257). Es decir, que el profesor es visto como 

una persona querida por los alumnos, lo cual le permite al profesor acercarse más e 

influenciar en ellos. Por su parte, Goñi (1998) asevera que el contexto escolar contribuye a 

formar grupos de compañeros, de los que surgen más adelante los grandes amigos de la 

infancia, con quienes se viven experiencias, las que serán recordadas en todo el transcurso 

de la vida adulta, las cuales van a ser asociadas al área personal en la que interactúa. En 

ese mismo sentido, Céspedes y Escudero (1998) sostienen que las personas recuerdan 

aquellas experiencias en el aula. Aquellas experiencias positivas que están generalmente 

ligadas a lo que denominamos como: el lenguaje de la autoestima. 

La escuela es sin duda el lugar apropiado para desarrollar una sana autoestima. Los 

maestros ejercen una influencia significativa en el alumno ya sea esta positiva o negativa. 

Alcántara (1993) sostiene que el alumno tiene la necesidad de encontrar personas que le 

reflejen lo positivo de su persona, puesto que se perciben de acuerdo a la imagen que los 

demás tienen de él, mostrando las conductas que esperan y desean las personas 

significativas para él. 

De acuerdo a lo expuesto por el autor, el papel del maestro es fundamental, porque 

es él quien, con su trato, respeto, afecto y orientación acertada, guiará a sus alumnos para 

que desarrollen su autoestima positiva. 

Es por ello, que el diseño curricular nacional (Ministerio de Educación del Perú, 

2009), ha diseñado políticas educativas que apunten a elevar la autoestima de los alumnos. 
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2.3. Definición de términos básicos     

Actitud: En términos operativos, en la investigación aplicada en Ciencias Sociales, 

generalmente se acepta que una actitud es una organización relativamente duradera de 

creencias en torno a un objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar 

preferentemente de una manera determinada (Milton Rokeach1). 

Asesoría de imagen: Es un rubro comercial relacionado con la producción de la Imagen 

Personal (Look) y Marketing, que consiste en la estrategia para que un Producto (o persona 

natural) muestre un nuevo rostro a un grupo de gente a quienes se puedan determinar sus 

características. 

Atributos: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser. (Real Academia 

Española. 

Autoestima: La autoestima se denomina como amor propio o auto apreciación, es la 

percepción emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. La autoestima es el 

conjunto de experiencias subjetivas y de prácticas de vida que cada persona experimenta y 

realiza sobre sí misma 

Color: Es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales 

nerviosas que le envían la foto receptores de la retina del ojo. 

Cortesía: Acto o demostración con que se expresa al afecto, respeto o atención que tiene 

una persona a otra. “Demostración de nuestra consideración hacia los demás y que se 

puede manifestar de mil maneras diferentes”. Solo mencionaremos dos, por ahora. Existe 

en nuestro idioma palabras que son magia: “por favor” y “gracias”. (Holler, 2013.p, 2). 

Creencias: Las creencias poseen funciones psicológicas: proporcionan apoyo emocional, 

control cognitivo, regulación moral y una identidad grupal, este autor plantea el hecho de 

que las creencias sean enunciados no verificados y que posean estas funciones las hace 

diferentes de los conocimientos o la información organizada. (Ramos 1992) 
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Cualidad: Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo. Cualidad 

positiva, especialmente de una persona. Una mujer con muchas cualidades. Calidad, 

condición o naturaleza de algo o de alguien (Real Academia Española). 

Elucubraciones: Pensamiento o reflexión sin fundamento sobre algo conseguido tras un 

intenso trabajo intelectual. Hipótesis o especulación no fundamentada y producto de la 

imaginación: pon los pies en la tierra y déjate de elucubraciones. 

http://es.thefreedictionary.com/elucubraci%C3%B3n. 

Etiqueta: “Sugerencia que contribuye a desarrollar en nosotros un sentido de los buenos 

modales, principalmente la consideración y el respeto que deben ser practicados por los 

seres humanos para poder vivir en armonía.” (Holler,2013. pág. 26) 

Habilidad: Sistema complejo de acciones conscientes las cuales posibilitan la aplicación 

productiva o creadora de los conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en 

correspondencia con su objetivo (Maximota, V., 1962, p. 27). 

Identidad asignada: Es la que prevalece, pues está construida por contenidos, 

concepciones y símbolos que socialmente son aceptados. Es la identidad que se asigna a 

cada persona a través de las instituciones. Aquí el cuerpo tiene un alto contenido pues al 

solo ser mirada la persona se le nombra hombre o mujer... Ello es una de las razones que se 

afirma que la identidad de género es primaria, pues es la primera de ser interaliada y define 

a las personas a lo largo de la vida. (Ovalle,1996. pág. 84) 

Identidad: Es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo: 

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar 

diferentes situaciones cotidianas 

Ideologías naturalistas: Para el naturalismo filosófico, todo lo real es natural y 

viceversa; no existe realidad posible fuera de los límites de la naturaleza. Asimismo, cabe 
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señalar que niega la dualidad naturaleza-espíritu, ya que este último es considerado como 

una forma especial de la primera, y reductible a ella. 

Imagen personal: imagen personal, no es solamente el atuendo que se lleve, sino que es 

algo más amplio, que abarca también: los rasgos físicos, posturas y movimientos al 

sentarse. 

Imagen: Es un reflejo absoluto de quienes somos, es el reflejo de la personalidad de las 

cualidades adquiridas por cada una de nosotras. 

Personalidad: Kotler (1996) define personalidad como: Las características psicológicas y 

distintivas de una persona que conducen a respuestas a su ambiente relativamente 

consistente y permanente. 

Psicopatológico: La palabra psicopatología puede referirse a varias cuestiones. 

Psicopatológico: Por un lado, con este término se designa a aquella área de salud que 

describe y sistematiza los cambios que se producen en el comportamiento de los seres 

humanos y que no pueden ser explicados a través de la maduración o del desarrollo del 

individuo y que se los conoce como trastornos psicológicos. Y por el otro lado, como un 

área de estudio de la psicología que se centra en estudiar aquellos estados no sanos de la 

mente de los individuos, como ya hemos mencionado. 
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Capítulo II 

Planteamiento del problema 

 

2.1. Determinación del problema 

El presente estudio de la investigación denominada: Imagen personal y la Autoestima en 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Dentro de la investigación a nivel nacional, hemos podido percibir un descuido en 

cuanto a la imagen personal; siendo este un tema para reforzar que no trata necesariamente 

del atuendo sino también abarca la comunicación no verbal en todo el aspecto, a su vez las 

relaciones tradicionales. En cambio, hemos podido obtener información nacional acerca de 

la autoestima, donde observamos que la identidad se va perdiendo cuando nos vamos 

insertando en la sociedad; así mismo, la personalidad de cada persona se va 

distorsionando. 

A nivel internacional, diversos experimentos sociales sobre la apariencia, nos 

muestra que este mundo competitivo y globalizado proyectar una buena imagen se ha 

vuelto una prioridad; como todos sabemos, nuestra imagen es como una carta de 

presentación, es a través de esta que los demás se forman una opinión de nosotros y gracias 

a eso se nos puede abrir puertas y lograr oportunidades, la imagen si bien tiene un 

componente fuerte visual, es decir cómo nos vestimos, los colores que usamos si son 

armónicos o no, este no lo es todo, pues es también parte de nuestra imagen el 

comportamiento que impartamos a la sociedad. 

De esta manera en el presente estudio se pretende mostrar la relación de imagen 

personal y autoestima de las estudiantes de la especialoidad de Tecnología del Vestido; a 

su vez estos temas no son tan ajenos a dicha carrera. 
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2.2. Formulación del problema 

 

2.2.1. Problema general 

PG:  ¿Cuál es la relación entre la imagen personal y la autoestima de las estudiantes de 

la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle?  

 

2.2.2.  Problemas específicos  

 

PE1:  ¿Cuál es la relación entre la vestimenta y la autoestima de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 

PE2:  ¿Cuál es la relación entre la simbología del color en la vestimenta y la autoestima 

de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE3:  ¿Cuál es la relación entre las relaciones públicas y la autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle?  

 

2.3. Objetivos  

 

2.3.1. Objetivo general 

OG:  Determinar la relación que existe entre la imagen personal y la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

 

OE1:  Determinar la relación que existe entre la vestimenta y la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE2:  Analizar la relación que existe entre la simbología del color en la vestimenta y la 

autoestima de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE3:  Determinar la relación que existe entre las relaciones públicas y la autoestima de 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

2.4. Justificación de la tesis 

 

En cuanto a la importancia, según Carrasco (2009), “todo trabajo o proyecto de 

investigación, necesariamente requiere ser justificado, es decir, debe explicarse por qué se 

realiza” (p.117). Por lo tanto en las siguientes líneas se explicará por que se realiza esta 

investigación así como su importancia, dividiéndola en teórica, metodológica y práctica. 

 

Justificación teórica 

Sobre la importancia teórica Carrasco (2009), nos manifiesta que “se sustenta en que los 

resultados de la investigación podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento 

científico y además servirán para llenar vacíos o espacios cognoscitivos existentes” 

(p.119); de acuerdo con esta acepción es claro que este estudio da un aporte significativo 
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en la sistematización de información referente a las variables Imagen personal y la 

autoestima. 

 

Justificación metodológica 

En referencia a la importancia metodológica Carrasco (2009), afirma que “si los métodos, 

procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y empelados en la investigación tienen 

validez y confiabilidad, y son eficaces, se deduce que pueden estandarizarse” (p.119) por 

lo tanto, este estudio tienen importancia metodológica ya que los instrumentos serán 

validados y confiabilizados. 

 

Justificación práctica 

Sobre la importancia práctica Carrasco (2009), nos dice que “se refiere a que el trabajo de 

investigación servirá para resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que 

es materia de investigación” (p.119), en tanto se reafirma la importancia práctica de este 

estudio ya que se enfoca en problemas de una realidad problemática presente en el ámbito 

de la gestión de la salud de nuestro país. 

  

2.5. Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se nos presentó diversos inconvenientes; que 

debimos resolver para lograr culminar la investigación, podemos señalar entre otras las 

siguientes: 

• Una de las primeras dificultades son los escasos trabajos de investigación 

relacionados con mi variable independiente a nivel nacional que le anteceden a 

mi tesis y relacionados a mi variable dependiente a nivel nacional e 

internacional. 
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• Escasos trabajos de investigación relacionadas a las variables en estudio, que 

permitan contrastar sus resultaos alcanzados respecto a los resultados a lograr 

en esta investigación, esto se afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes 

disponibles, la extrapolación de material análogo y la producción teórica 

propia. 

• Escases de recursos económicos que no permiten la obtención de información 

más amplia del tema en libros y tratados. 

 



101 

 

 

Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG:  La imagen personal está relacionada significativamente con la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle.  

  

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

HE1:  La vestimenta se relaciona significativamente con la autoestima   de las estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE2: La simbología de color en la vestimenta se relaciona significativamente con la 

simbología del color en la vestimenta de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología de vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

HE3:  La relacione públicas se relaciona significativamente con la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

3.2. Sistema y categorización de análisis 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Una variable es una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 105) 
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Variable (X): Imagen personal:  

D1. Vestimenta 

D2. Simbología de color 

D3. Relaciones Públicas 

Variable (Y): Autoestima:  

D1. Personalidad  

D2. Respeto 

D3. Identidad  

 

3.2.1. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 1 

Imagen personal 

D1.  Vestimenta I1   Líneas 

I2     Formas 

I3     Texturas 

D2.  Simbología de color 

 

I1    Paleta de colores 

I2    Antropometría 

I3    Tono de piel 

D3.  Relaciones públicas 

 

I1   Protocolo 

I2   Comunicación 

Variable 2 

Autoestima 

 

D1.  Personalidad 

 

I1   Actitud 

I2    Carácter 

D2.  Respeto 

 

I1   Consideración 

I2    Valoración 

I3    Dignidad 

D3.  Identidad I1    Confianza 
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 I2    Integridad personal 

I3   Comportamiento 

  

Autores que respaldan las variables 

a. Imagen personal:  

• Alison Lurie 

• Armas & Flores 

• Ubele Carolina 

• Erich Fromn  

• Alcantara 

 

b. Autoestima: 

• Armas & Flores 

• Alison Lurie 

• Erick Eriksom 

• Coopersmith 

• Maslow 
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TITULO SEGUNDO:  

TRABAJO DE CAMPO 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Tipo o enfoque de la investigación 

4.1.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 

(2006), menciona que la investigación sustantiva es:  

Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 

está orientado, a describir, explicar y predecir o retro decir la realidad con lo cual se 

va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 

científica (p.38). 

 

4.1.2. Enfoque de investigación  

El enfoque es el cuantitativo, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (p.4). 

 

4.2. Método de investigación  

El presente estudio utiliza el método descriptivo y el hipotético deductivo, en 

cuanto al método descriptivo según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “es 

descriptiva porque busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno. Tiene la capacidad para seleccionar las características fundamentales 

el objeto de estudio y sus descripciones detalladas de las partes, categorías o clases de este 

objeto” (p. 14). 
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El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, según Bernal, 

(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 

deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 

  

4.3. Diseño de la investigación 

Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 

transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006, p.104) señala: “… este tipo de diseño es 

muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 

orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 

También Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.121) dice: La utilidad y el 

propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar 

un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionales.  Este 

tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables. El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

     O x   (V. 1.) 

 

 

   M          r 

    

 

     O y (V. 2.) 

 

Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable  1: Imagen personal 

Oy = Variable  2: Autoestima 

r = Relación entre variables 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, y deben situarse en 

torno de sus características, de contenido, lugar y tiempo.” (p. 174). 

De acuerdo con el autor, una población es un conjunto de cosas que tienen una 

determinada serie de especificaciones en común. 

Para el presente trabajo de investigación la población de estudio está conformada 

por una total de 152 estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, agrupados en cinco 

promociones (2013-2014, 2015, 2016 y 2017), sus estudiantes en gran mayoría son de 

sexo femenino. 

 

4.4.2. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” 

(175). 

Para hallar la muestra de este estudio se halló el muestreo no probabilístico, según 

Carrasco (2009) “este tipo de muestra no utiliza la probabilidad ni fórmula matemática, 

dentro del muestreo no probabilístico encontramos las muestras intencionadas, las que 

están realizadas a juicio propio del investigador” (p. 212). 

La muestra está constituida por un total de 60 estudiantes de las promociones 2015-

2016, de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Para obtener la muestra se utiliza el muestreo no probabilístico intencional según 

Carrasco (2009) es cuando la elección de la muestra está bajo criterios específicos que el 

autor del estudio manifieste (p. 212).  

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos  

En esta investigación la técnica de recolección de datos han sido la encuesta sobre 

las 60 Estudiantes de las promociones 2015-2016, de la especialidad de Tecnología del 

Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Encuesta: Es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de una 

serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 

investigación se aplicó para las variables imagen personal y autoestima de los estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido. La encuesta es la técnica cuantitativa más 

utilizada para la obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 

Fichaje y análisis de documentos: Permitió recopilar toda clase de información teórica – 

científica, para estructurar las bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la 

fundamentación teórica de la investigación, se emplearon fichas de textuales, 

bibliográficas, resumen y de comentario. 

 

4.5.2. Selección de instrumentos.   

Los instrumentos fueron seleccionados de acuerdo con el diseño y los propósitos de 

la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo de ESCALA DE LIKERT: 

Encuesta N°1, Imagen personal que contiene 18 ítems, encuesta N°2, Autoestima que 

contiene 14 ítems. 
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a)  Encuesta sobre el nivel de interés en la Imagen Personal 

Ficha técnica:  

Nombre:  Encuesta sobre la imagen personal para las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Autoras:    CUADRADO BARZOLA, Francisca Helen        

LAYZA CHÁVEZ, Lucia Yanet 

Administración: Individual y colectiva  

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

promoción 2015 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

Significación: Nivel de interés sobre la Imagen Personal que poseen las Estudiantes. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en la ESCALA DE LIKERT: siempre (1), 

Casi Siempre (2), algunas veces (3), muy pocas veces (4) y Nunca (5) 

Objetivo:  

La presente encuesta es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de interés sobre la Imagen Personal según las estudiantes de 

la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Carácter de aplicación  

La Encuesta es una técnica para la recolección de datos, por lo cual se pide a los 

encuestados responder con sinceridad. 
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Descripción:  

La Encuesta consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta: Siempre (1), casi siempre (2), algunas veces (3), muy pocas veces (4) y Nunca 

 (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 

marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura:  

Las dimensiones que evalúa la variable Imagen Personal son las siguientes:  

a) Vestimenta 

b) Simbología del Color  

c) Relaciones Públicas  

 

Tabla 2 

Especificaciones para la Encuesta sobre el nivel de interés de la Imagen Personal. 

Dimensiones Estructura de la encuesta 

Ítems 

Total Porcentaje 

Vestimenta  1,2,3,4,5,6 6 33.3% 

Simbología del color  1,2,3,4,5,6 6 33.3% 

Relaciones Publicas  1,2,3,4,5,6 6 33.3% 

Total ítems  18 100.00% 

 

Tabla 3 

Niveles y rangos de la Encuesta sobre el nivel de interés de la Imagen Personal 

Niveles Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Muy pocas 

veces 

Nunca 

Vestimenta 103 124 105 28 1 

Simbología del color 131 105 91 20 17 

Relaciones Publicas 128 121 92 22 7 

Imagen Personal 362 350 288 70 25 
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b)  Encuesta para medir el nivel de Autoestima 

Ficha técnica:  

Nombre:  Encuesta sobre la Autoestima para las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Autoras: CUADRADO BARZOLA, Francisca Helen        

LAYZA CHÁVEZ, Lucia Yanet 

Administración: Individual y colectiva  

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

promoción 2015-2016 de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Significación: Nivel de Autoestima que poseen las Estudiantes.  

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en la ESCALA DE LIKERT: siempre (1), 

Casi Siempre (2), algunas veces (3), muy pocas veces (4) y Nunca (5) 

Objetivo:  

La presente encuesta es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de Autoestima de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Carácter de aplicación  

La Encuesta es una técnica para la recolección de datos, por lo cual se pide a los 

encuestados responder con sinceridad. 

 

 



112 

 

 

Descripción:  

La Encuesta consta de 14 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta: Siempre (1), casi siempre (2), algunas veces (3), muy pocas veces (4) y Nunca 

(5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 

más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura:  

Las dimensiones que evalúa la variable Autoestima son las siguientes:  

a) Personalidad 

b) Respeto  

c) Identidad  

 

Tabla 4 

Tabla de Especificaciones para la Encuesta sobre el nivel de Autoestima. 

Dimensiones Estructura de la encuesta 

Ítems 

Total Porcentaje 

Personalidad  1,2,3,4,5,6 6 60.00% 

Respeto  1,2,3,4 4 20.00% 

Simbología del Color   1,2,3,4 4 20.00% 

Total ítems  14 100.00% 

 

Tabla 5 

Niveles y rangos de la Encuesta sobre el nivel de Autoestima  

Niveles Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

Veces 

Muy pocas 

veces 
Nunca 

Personalidad 118 134 83 19 6 

Respeto 91 79 46 11 14 

Identidad 74 65 65 25 11 

Autoestima 283 278 194 55 31 
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4.6. Elaboración y validación de instrumentos 

4.6.1. Validez de los instrumentos. 

Para Hernández et al., (2014, p. 200) la validez es el grado en que un instrumento 

en verdad mide la variable que se busca medir. 

La validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento 

de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra 

vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte 

de esta. (Hernández et al., 2014.p.204)  

a. Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Imagen 

Personal 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 

la docencia. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto 

de aspectos referidos al cuestionario Imagen Personal. 

El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 

promedio de los juicios emitidos por los expertos fue de 86.05%, calificativo superior a 

64.3% lo que ubica al cuestionario Imagen Personal en la categoría de Adecuado. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Puntajes de valoración del cuestionario Imagen Personal 

Expertos Valoración 

Mg. Eva Espinoza Zavala 81.6% 

Mg. Cesar Atencia Guerra 64.3% 

Mg. Gladys Toro Mejía 86.05% 

Promedio de la Valoración 77.32% 

                Fuente: Anexos 
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Tabla 7 

Escala de interpretación para juicio de expertos 

Rangos Validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

 

Opinión de aplicabilidad: bueno, si es aplicable para el propósito propuesto. 

Promedio de valoración: 77.2% 

b. Análisis de validez de contenido por juicio del cuestionario Autoestima 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 

la docencia. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto 

de aspectos referidos al cuestionario de Autoestima 

El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 

promedio de los juicios emitidos por los expertos fue de 92.10%, calificativo superior a 

64.3% lo que ubica al cuestionario de Autoestima en la categoría de adecuado. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 08 

Puntaje de valoración del cuestionario Autoestima 

Expertos Valoración 

Mg. Eva Espinoza Zavala 86.05% 

Mg. Cesar Atencia Guerra 64.3% 

Mg. Gladys Toro Mejía 92.10% 

Promedio de la Valoración 80.82% 

                Fuente: Anexos 
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Tabla 9 

Escala de interpretación para juicio de expertos 

Rangos Validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

Opinión de aplicabilidad: bueno; sí es aplicable para el propósito propuesto. 

Promedio de valoración: 80.82% 

 

4.6.2. Confiabilidad del instrumento. 

Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 

El coeficiente de Alfa Cronbach. - Mide la consistencia interna del instrumento, el cual 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre cero y uno.  

 

Coeficiente Alfa Cronbach: 

Q= Coeficiente de Crombach 

K= N° de items utilizados para el cálculo 

Si
2= Varianza de cada ítem 

ST
2= Variancia total de lo items 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
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Criterio de confiabilidad valores  

(Hernández Sampieri y otros, Metodología de la investigación, 2010). 

No es confiable                  0  

Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  

Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 

Aceptable confiabilidad     0.75 a 0.89  

Elevada confiabilidad        0.90 a 1 

 

Tabla 10 

Resultados de la muestra piloto: Imagen Personal 

Imagen personal 

Vestimenta Simbología del color Relaciones publicas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 3 2 1 3 3 3 2 4 2 5 5 1 1 2 1 1 1 

3 3 3 3 3 1 1 3 3 4 1 1 1 1 3 3 1 3 

1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 2 5 5 2 2 4 1 2 

1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 4 4 3 3 2 3 2 3 

2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 

3 3 2 2 3 3 1 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 

1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 1 2 

1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 3 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 3 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 1 

1 2 3 2 3 3 2 1 2 5 3 4 4 2 3 4 3 5 

3 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 1 1 2 3 3 2 1 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 

2 1 1 3 4 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 2 

2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 3 1 4 

Fuente: Anexo 

Estadísticos de fiabilidad 

Con los datos de la muestra piloto de 15 estudiantes se realizó la confiabilidad del 

instrumento con alfa de Cronbach en el programa estadístico Spss, obteniendo el siguiente 

resultado: 
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Tabla 11 

Resumen del procesamiento de los casos 

Variable/  dimensión Alfa de 

Cronbach 

N° de ítems N° de estudiantes 

Imagen Personal 0.770 18 15 

 

De acuerdo a los índices de confiabilidad, la confiabilidad del instrumento de la 

variable Imagen Personal es Aceptable, por tanto, hay precisión en el instrumento. 

 

Tabla 12 

Resultados de la muestra piloto: Autoestima 

Autoestima 

Personalidad Respeto Identidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 3 2 1 3 3 3 2 4 2 1 1 2 1 

3 3 3 3 3 1 1 3 3 4 1 1 3 3 

1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 5 2 2 4 

1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 2 3 

2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 

3 3 2 2 3 3 1 3 4 4 4 3 2 3 

1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3 

1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 4 3 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 

1 2 3 2 3 3 2 1 2 5 4 2 3 4 

3 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 2 3 3 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 

2 1 1 3 4 3 1 1 1 2 3 3 2 4 

2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 1 3 3 

             Fuente: Anexo 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Con los datos de la muestra piloto de 15 estudiantes se realizó la confiabilidad del 

instrumento con alfa de Cronbach en el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente 

resultado: 
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Tabla 13 

Resumen del procesamiento de los casos 

Variable/  

dimensión 
Alfa de Cronbach N° de ítems N° de estudiantes 

AUTOESTIMA 0.765 14 15 

 

De acuerdo a los índices de confiabilidad, la confiabilidad del instrumento de la 

variable Autoestima es Aceptable, por tanto, hay precisión en el instrumento. 

 

4.7. Procedimiento de recolección de datos 

La información fue recaba por el investigador. El proceso de la captura de datos 

que sustenta la investigación fue la siguiente:  

Para la ejecución del trabajo de campo se seleccionó la población la cual está 

conformada por los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido, con un total 

de 152 estudiantes. Posteriormente la muestra para la investigación se obtuvo aplicado la 

teórica de muestreo por conveniencia, en donde el resultado obtenido es de 60 estudiantes. 

Asimismo, para iniciar con el trabajo de campo se aplicó pruebas piloto a un sector 

de la población para observar la relación entre imagen personal y autoestima.  

Después de finalizado todo el proceso mencionado se aplicó los instrumentos de 

recolección de datos (cuestionario) para ambas variables, el tiempo que tuvieron, los 

estudiantes para responder fueron de 15 minutos para cada cuestionario. Al igual que en 

las pruebas piloto se adoptó las medidas de prevención. 

   El procesamiento de datos o información implica el uso de técnicas estadísticas 

que facilitan el manejo de datos obtenidos. Por ello, se recopilo la información obtenida de 

la aplicación de instrumentos, presentándolos por medio de tablas de frecuencias absolutas 

y relativas (porcentajes), en forma de histograma o figuras de otro tipo. 
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Para interpretar los datos según el análisis estadístico descriptivo se elaboró tablas 

y figuras, con los datos empíricos y los estadígrafos hallados en dicha información.   

  

4.8. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 

información, según Valderrama y Léon (2010): “Consiste en verificar los resultados a 

través de una muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de 

hipótesis” (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la información con la 

finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables 

dependientes.  

a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación(Excel) de 

los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Una vez recolectados los 

datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 

codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 

sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 

manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 

las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 

tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 

estadística descriptiva de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), “La estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
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parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 

utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 

distribución no normal. 

 

4.9. Aspecto ético 

En la presente investigación se tuvo en cuenta lo siguientes aspectos éticos: 

- Los resultados de la encuesta aplicada a las estudiantes de la carrera de tecnología 

del vestido se manejaron de manera confidencial y anónima. 

- La encuesta aplicada a los estudiantes se realizó de manera voluntaria. 

- Información confiable y objetiva que responde a los intereses de nuestra población. 

- El uso de los datos será con fines exclusivamente universitarios para sustentación 

de tesis. 
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Capítulo V 

Resultados, Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1. Nivel descriptivo 

Tabla 14. 

Baremos de comparación 

Nivel variable o dimensión  Buena Regular Mala 

Imagen personal 18-42 43-66 67-90 

Vestimenta 6-14 15-22 21-30 

Simbología del color 6-14 15-22 21-30 

Relaciones publicas 6-14 15-22 21-30 

 

Imagen Personal 

Tabla 15 

Tabla de frecuencia, Imagen Personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 42 70 70 70 

Regular 18 30 30 100 

Total 60 100 100   

 

 
Figura 1. Imagen Personal 
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 El 70% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan es buena en lo que respecta a su vestimenta, simbología de color y 

relaciones públicas. 

El 30% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan es regular en lo que respecta a su vestimenta, simbología de color y 

relaciones públicas. 

Imagen personal: vestimenta 

Tabla 16  

Tabla de frecuencia, Imagen Personal -Vestimenta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 40 67 67 67 

Mala 1 2 2 69 

Regular 19 31 31 100 

Total 60 100 100   

 

 

Figura 2. Imagen Personal: Vestimenta 
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 El 67% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a su vestimenta en tipo de tela, diseño y contextura es 

buena. 

El 31% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a su vestimenta en tipo de tela, diseño y contextura es 

regular. 

El 2% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a su vestimenta en tipo de tela, diseño y contextura es 

mala. 

 

Imagen personal: simbología del color 

Tabla 17 

Tabla de frecuencia, Imagen Personal –Simbología del Color 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 42 70 70 70 

Mala 3 5 5 75 

Regular 15 25 25 100 

Total 60 100 100   

 



124 

 

 

 

Figura 3. Imagen Personal: Simbología Del Color 

 

El 70% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a la simbología de color-en color de tela, color de piel 

es buena. 

El 25% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a la simbología de color en color de tela, color de piel 

es regular. 

El 5% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a la simbología de color en color de tela, color de piel 

es mala. 
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Imagen personal: relaciones publicas 

Tabla 18 

Tabla de frecuencia, Imagen Personal –Relaciones Públicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 41 69 69 69 

Mala 2 3 3 72 

Regular 17 28 28 100 

Total 60 100 100   

 

 
Figura 4. Imagen Personal: Relaciones Publicas 

El 69% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a las relaciones públicas en trato, impresión, 

vestimenta, modales y seguridad es buena. 

El 28% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a las relaciones públicas en trato, impresión, 

vestimenta, modales y seguridad es regular. 
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El 3% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que la imagen 

personal que presentan con respecto a las relaciones públicas en trato, impresión, 

vestimenta, modales y seguridad es mala. 

 

Item N° 17. Además de la vestimenta los buenos modales complementan la eficiencia en 

tus relaciones humanas   

 

Tabla 19.  

Tabla de frecuencia, ITEM N° 17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 5 8 8 8 

Nunca 1 2 2 10 

Siempre 54 90 90 100 

Total 60 100 100   

 

 

Figura 5. Ítem N° 17 
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 El 90% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que además de 

la vestimenta los buenos modales siempre complementan la eficiencia en sus relaciones 

humanas. 

 

El 8% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que además de 

la vestimenta los buenos modales a veces complementan la eficiencia en sus relaciones 

humanas. 

 

El 2% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que además de 

la vestimenta los buenos modales nunca complementan la eficiencia en sus relaciones 

humanas. 

 

Tabla 20 

Baremos de comparación 

Nivel variable o dimensión  Alta  Media Baja 

Autoestima 14-33 34-52 53-70 

Personalidad 6-14 15-22 23-30 

Respeto 4-10 11-15 16-20 

Identidad 4-10 11-15 16-20 
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Autoestima 

Tabla 21 

Tabla de frecuencia, Autoestima 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ALTA 36 60 60 60 

MEDIA 24 40 40 100 

Total 60 100 100   

 

 
Figura 6. Autoestima 

 El 60% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener una alta 

autoestima en lo que respecta a personalidad, respeto e identidad. 

El 40% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener una 

autoestima media en lo que respecta a personalidad, respeto e identidad. 
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Autoestima: personalidad 

Tabla 22 

Tabla de frecuencia, Autoestima-Personalidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alta 43 72 72 72 

Media 17 28 28 100 

Total 60 100 100   

 

 

Figura 7. Autoestima: Personalidad 

 

 El 72% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener un nivel 

de personalidad alta en lo que respecta a imagen personal, estado de ánimo y vestimenta. 

El 28% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener un nivel 

de personalidad media en lo que respecta a imagen personal, estado de ánimo y 

vestimenta. 
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Autoestima: respeto 

Tabla 23 

Tabla de frecuencia, Autoestima-Respeto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alta 50 83 83 83 

Media 10 17 17 100 

Total 60 100 100   

 

 

Figura 8: Autoestima: Respeto 

 

 El 83% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener un nivel 

de respeto alto en lo que respecta a la vestimenta. 

El 17% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener un nivel 

de respeto medio en lo que respecta a la vestimenta. 
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Autoestima: identidad 

Tabla 24.  

Tabla de frecuencia, Autoestima-Identidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ALTA 43 72 72 72 

BAJA 1 1 1 73 

MEDIA 16 27 27 100 

Total 60 100 100   

 

 

Figura 9: Autoestima: Identidad 

 El 72% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener un nivel 

de identidad alto en lo que respecta a la vestimenta. 

El 27% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener un nivel 

de identidad medio en lo que respecta a la vestimenta. 

El 1% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian tener un nivel 

de identidad bajo en lo que respecta a la vestimenta. 
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Ítem N° 17. Tu manera de vestir determina tu identidad 

Tabla 25 

Tabla de frecuencia, Ítem N ° 17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 21 35 35 35 

Nunca 6 10 10 45 

Siempre 33 55 55 100 

Total 60 100 100   

 

 
Figura 10: Ítem N° 14. 

 El 55% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que su manera 

de vestir siempre determina su identidad. 

El 35% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que su manera 

de vestir a veces determina su identidad. 

El 10% de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que su manera 

de vestir nunca determina su identidad. 
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             Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 

analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial.  

  

5.1.2. Nivel inferencial 

 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General 

La imagen personal está relacionada significativamente con la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Se quiere determinar la relación entre Imagen Personal y el Autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a 

través de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinará el 

uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizará el 

paramétrico (Pearson), caso contrario, el no paramétrico (Rho de Spearman).  

 

Prueba de normalidad: Kolmogorov 

Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 

población con distribución normal. 

• Planteamiento de hipótesis: 

Ho: los datos presentan distribución normal  

Ha: los datos no presentan distribución normal  

• Nivel de significancia: α= 0.05 
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• Prueba:    

Las puntaciones de Imagen personal y Autoestima se han ingresado al programa 

estadístico Spss, y se ha realizado la prueba de Kolmogorow, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

Tabla 26   

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Imagen Autoestima 

N 60 60 

Parámetros normales(a,b) Media 38.30 29.97 

  Desviación típica 7.962 6.561 

Diferencias más extremas Absoluta .083 .062 

  Positiva .083 .051 

  Negativa -.068 -.062 

Z de Kolmogorov-Smirnov .646 .479 

Sig. asintót. (bilateral) .798 .976 

a.  La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Regla de decisión:  

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Decisión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable 

Imagen personal, el valor de p=0.798 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 0.05, por 

lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para variable 

Autoestima, el valor de p=0.976 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 0.05, por lo 

tanto, los datos presentan distribución normal. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de Pearson, 

puesto que los datos de las variables cumplen el supuesto de normalidad. 

  

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 

medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos. 

Formula de Pearson: 

    

         2222 







yynxxn

yxxyn
r

 

El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 

Dónde:       11  r  
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Tabla 27 

Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 

Coeficiente Tipo de correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil  

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media o moderada 

+0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0, La imagen personal no está relacionada con la 

autoestima de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alterna (Ha):  0, La imagen personal está relacionada 

significativamente con la autoestima de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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2) Nivel de Significancia:  = 0.05 

3) Diagrama de dispersión 

Diagrama de dispersión 1. 
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Figura 11: Diagrama de dispersión: Imagen personal y  Autoestima 

 

4) Estadístico de la prueba:  

 Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 

estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Correlaciones 
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Tabla 28.  

Tabla de Correlaciones, Imagen Personal y Autoestima  

    Imagen 

personal 

Autoestima 

Imagen personal Correlación de Pearson 1 .634(**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 60 60 

Autoestima Correlación de Pearson .634(**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 60 60 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

5) Decisión 

Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 

El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6) Conclusión 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson          

r = 0,634, indica que la imagen personal está relacionada significativamente con la 

autoestima de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, según el cuadro de 

Sampieri es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de 

correlación. 
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Hipótesis específica 1 

Prueba de hipótesis 

1)  Hipótesis estadísticas: 

            Hipótesis nula (Ho):=0, La vestimenta no se relaciona con la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

          Hipótesis alterna (Ha):  0, La vestimenta se relaciona significativamente con la 

autoestima de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

2)  Nivel de Significancia:  = 0.05 

3)  Diagrama de dispersión 

Diagrama de dispersión 2. 
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Figura 12: Diagrama de dispersión: Vestimenta-Autoestima 
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4) Estadístico de la prueba:  

 Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 

estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Correlaciones 

Tabla 29 

Tabla de Correlaciones, Vestimenta-Autoestima 

      Vestimenta Autoestima 

Vestimenta 

Correlación de Pearson 1 .338(**) 

Sig. (bilateral)   .008 

N 60 60 

Autoestima 

Correlación de Pearson .338(**) 1 

Sig. (bilateral) .008   

N 60 60 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

5. Decisión 

Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 

El valor de p=0.008 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6. Conclusión 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,338. 

Indica que la vestimenta se relaciona significativamente con la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, según el cuadro de Sampieri es 

correlación positiva baja, de acuerdo a los índices de correlación. 
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Hipótesis específica 2 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0, La simbología del color en la vestimenta no se relaciona con 

la autoestima de las estudiantes de la especialidad  de 

Tecnología de vestido de  la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.. 

           Hipótesis alterna (Ha):  0, La simbología del color en la vestimenta se relaciona 

significativamente con la autoestima de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología de vestido de  la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

2) Nivel de Significancia:   = 0.05 

3) Diagrama de dispersión 

Diagrama de dispersión 3. 
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Figura 13: Diagrama de dispersión: Simbología del color-Autoestima 
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4) Estadístico de la prueba:  

Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 

Correlaciones 

Tabla 30 

Tabla de Correlaciones, Simbología del color-Autoestima 

     Simbología del 

color 

Autoestima 

Simbología del 

color 

Correlación de Pearson 1 .407(*) 

Sig. (bilateral)   .039 

N 60 60 

Autoestima Correlación de Pearson .407(*) 1 

Sig. (bilateral) .039   

N 60 60 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

5) Decisión 

Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 

El valor de p=0.039 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6) Conclusión 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson            

r = 0,407. Indica que la simbología del color en la vestimenta se relaciona 

significativamente con la autoestima de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología de vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva media o moderada, de 

acuerdo a los índices de correlación. 

 



143 

 

 

Hipótesis Específica 3 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0, Las relaciones públicas no se relacionan con la 

autoestima de las estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alterna (Ha):  0, Las relaciones públicas se relacionan 

significativamente con la autoestima de las estudiantes de 

la cespecialidad de Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

2) Nivel de Significancia: = 0.05 

3) Diagrama de dispersión 

Diagrama de dispersión 4. 
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Figura 14: Diagrama de dispersión: Relaciones Publicas - Autoestima 

4) Estadístico de la prueba:  

Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 

estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

                                                             Correlaciones 

Tabla 31 

Tabla de Correlaciones, Relaciones Publicas - Autoestima 

     Relaciones 

publicas 

Autoestima 

Relaciones publicas 

 

Correlación de Pearson 1 .716(**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 60 60 

Autoestima 

Correlación de Pearson .716(**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 60 60 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

5) Decisión 

Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 

El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6) Conclusión 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,716. 

Indica que las relaciones públicas se relacionan significativamente con la autoestima de 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, según el cuadro de Sampieri es 

correlación positiva alta, de acuerdo a los índices de correlación. 
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5.2. Discusión 

Luego del análisis de los resultados hemos logrado hallar que existe una relación 

entre Imagen Personal y Autoestima, en los estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al 

respecto, se hallaron resultados similares a los de la tesis de Rodríguez A. (2014). En su 

tesis “Investigación de Mercado para la Creación de una Empresa de Capacitación y 

Asesoría de Imagen en la Parroquia Tarqui en el norte de la ciudad de Guayaquil en el año 

2014”, el 54 % de la población investigada, potencia el desarrollo mensual de su imagen y 

el 35%, siendo este porcentaje representación optima de clientes que potencian al 

desarrollo semanal de su imagen. 

También se pudo hallar que existe relación entre la simbología del color en la 

vestimenta con la autoestima de las estudiantes de la especialidad de Tecnología de vestido 

de la UNE; al respecto se pudo hallar resultados similares con la tesis de Cuervo Sandra 

(2012). En su tesis llegó a las conclusiones: son personas influenciadas por las modas, por 

la opinión del entorno. Aspiran a tener un status social alto para ser valorados 

positivamente y aumentar así su autoestima. 

Se pudo hallar que existe relación que existe entre las relaciones públicas y la 

autoestima de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la UNE, al 

respecto se pudo hallar resultados similares con la tesis de Barranzuela, Estela (2011), en 

su tesis llegó a las siguientes conclusiones: En la actitud valorativa de soporte y la 

autoestima, los estudiantes expresan en un alto porcentaje que se sienten tratados con 

comprensión y alentados en su entorno familiar en conformidad los estudiantes aceptan las 

normas sociales en un nivel alto positivo cuando actúan en convivencia colectiva y común 

al reconocerse socialmente.  
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Se hallaron resultados similares en la tesis de Acebedo M. & Ruiz N. (2008), 

donde llegó a la siguiente conclusión: El estudio realizado arrojo que el 72.80% de las 

personas encuestadas les interesa el servicio de Asesoramiento de imagen. 

Por otro lado, se halló que el 90%   los estudiantes refieren que además de la 

vestimenta los buenos modales siempre complementan la eficiencia en sus relaciones 

humanas, al respecto se halló resultados similares en la tesis de   García, Midgna (2011), 

en su tesis llegó a las conclusiones: Existe una relación directa de 95,6% entre la 

autoestima y las relaciones interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla del distrito de Tambo en el año 2011. 

 

 

.   
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Conclusiones 

 

Primera:   La imagen personal está relacionada significativamente con la autoestima de 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Segunda:  El valor r = 0,338, del coeficiente de correlación de Pearson revela que la 

vestimenta se relaciona significativamente con la autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Tercera:  El valor r = 0,407, del coeficiente de correlación de Pearson indica que 

simbología del color en la vestimenta se relaciona significativamente con la 

autoestima de las estudiantes de la especialidad de Tecnología de vestido de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Cuarta:  El valor de r = 0,716, del coeficiente de correlacion de Pearson significa que 

las relaciones públicas se relacionan significativamente con la autoestima de 

las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Recomendaciones 

 

Primera: En el currículo universitario de Tecnología del Vestido debería añadirse un 

curso de imagen personal y otros de autoestima que se dictaría en la hora de 

tutoría. 

Segunda: Dar capacitación de carácter profesional en asesoría de imagen, para lograr 

difundir y propagar a la imagen bien proyectada y su importancia como 

naturaleza en los seres humanos y a la asesoría de imagen como una necesidad 

en el diario vivir, generando cambios graduales en la mente de la sociedad en 

general.  

Tercera: Organizar capacitaciones, conferencias o foros masivos gratis, respecto de las 

bases necesarias en conocimientos de imagen personal y empresarial, con 

personal capacitado, con el fin de crear en la mente de la sociedad esa 

flexibilidad necesaria ante los cambios culturales y actualizaciones constantes 

tecnológicas.  

Cuarta: Desarrollar programas de integración y motivación: ambientes con docentes 

innovadores y estudiantes que incentiven al aprendizaje, innovaciones en 

metodología de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de aumentar su 

efectividad y lograr una mayor motivación de parte de las estudiantes. 

Quinta: Cuidar la importancia de la imagen personal, en los diferentes aspectos de 

nuestra vida diaria cómo futuros profesionales docentes. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 
 

TITULO: Imagen personal y la Autoestima de las estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

"Educación Enrique Guzmán y Valle” Año 2016 
 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Tipo de 

Investigación  

Población -Muestra Instrumento 

 Problema general. 

¿Cuál es la relación entre la 

imagen personal y la 

autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

Objetivo General:    

Determinar la relación que 

existe entre la imagen 

personal y la autoestima de 

las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del Vestido de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

 

Hipótesis general: 

La imagen personal está 

relacionada 

significativamente con la 

autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

 

 

V.I. 

IMAGEN 

PERSONAL 

 

 

METODO:  

La investigación 

es de tipo 

descriptivo-

hipotético 

deductivo 

 

DISEÑO:  

  El diseño de 

investigación es 

No Experimental 

correlacional / 

transversal 

Población: 

   La población estuvo constituida 

por una total de 152 estudiantes 

de la especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle.  

Encuestas. 

Entrevistas. 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación entre 

vestimenta y la autoestima de 

las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 

 

¿Cuál es la relación entre la 

simbología del color en la 

vestimenta con la autoestima 

de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del Vestido de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 

Objetivos Específico: 

Determinar la relación entre 

la vestimenta y la autoestima 

de las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del Vestido de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle  

 

Analizar la relación que 

existe entre la simbología 

del color en la vestimenta 

con la autoestima de las 

estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del vestido de la Universidad 

Hipótesis específicas: 

La vestimenta se relaciona 

significativamente con la 

autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 

  

La simbología del color en la 

vestimenta se relaciona 

significativamente con la 

autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología de vestido de la 

Universidad Nacional de 

 

 

 

 

V. D 

 AUTOESTIMA  

 Muestra: 

El muestreo se tomó a las 

estudiantes de las  promociones  

2015-2016, un total de (60 

estudiantes),  de la especialidad 

de Tecnología del Vestido  de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

 



 

 

 

¿Cuál es la relación entre las 

relaciones públicas y la 

autoestima de las estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del Vestido de la 

Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán 

y Valle? 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle 

 

Determinar la relación que 

existe entre las relaciones 

publicas y la autoestima de 

las estudiantes de la 

especialidad de Tecnología 

del Vestido de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

 

Las relaciones públicas se 

relacionan significativamente 

con la autoestima de las 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle.  

 

 

 

 



 

 

Apéndice B 

Operacionalización de las variables 

 

 

TIPO DE VARIABLES 

DENOMINACIÓN 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS : PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Imagen Personal 

 

Vestimenta 

 Líneas Encuesta/cuestionario Pregunta   3 

Formas Pregunta  2 

Texturas Pregunta  1 

 

Simbología del color 

Paleta de colores         

Encuesta/cuestionario 

Pregunta  2 

 Antropometría Pregunta  2 

 Tono de piel Pregunta  2 

Relaciones publicas  Protocolo       

Encuesta/cuestionario 

Pregunta  5 

Comunicación Pregunta  1 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

 

Personalidad 

 

Actitud          

Encuesta/cuestionario 

Pregunta  3 

Carácter Pregunta  3 

Respeto  Consideración            

Encuesta/cuestionario 

Pregunta  2 

Valoración Pregunta   1 

Dignidad Pregunta  1 

Identidad  

 

 

Confianza             

Encuesta/cuestionario 

Pregunta  2 

Integridad personal Pregunta  1 

Comportamiento Pregunta   1 

 

 



 

 

Apéndice C 

Instrumentos  
 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

Instrucciones: Estimada estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo 

conocer sus apreciaciones con respecto a la Imagen Personal y la Autoestima de las 

estudiantes, enseguida te presentamos los siguientes ítems para marcar con la más absoluta 

sinceridad, según tu parecer muchas gracias. 

 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

1 2 3 4 5 

Variable I:  01 02 03 04 05 

Nº VARIABLE: IMAGEN PERSONAL      

      DIMENSIÓN: Vestimenta       

1.  Al elegir las prendas que vas a usar tomas en 

cuenta tú contextura física. 

     

2.  Al comprar prendas tomas en cuenta las reglas 

del buen vestir. 

     

3.   Cuando compras ropa elijes las que combinen 

con las que tienes. 

     

4.  Consideras que las prendas que te pones   

contribuyen a resaltar tu imagen personal. 

     

5.  Cuando adquieres tus prendas tomas en cuenta 

el tipo de tela con el que está confeccionado. 

     

6.  Cuando adquieres tus prendas tomas en cuenta 

el diseño de la tela con el que está 

confeccionado. 

     

Nº.  DIMENSIÓN : Simbología del Color       

1.  Eliges los colores de tus prendas  de acuerdo al 

color de tu piel. 

     

2.  Consideras que los colores oscuros favorecen a 

las personas de contextura gruesa. 

     

3.  Consideras que los colores claros favorecen a 

las personas de contextura delgada. 

     

4.   Consideras que los colores de las prendas que 

utilizas influyen en tú temperamento. 

     

5.  A la hora de maquillarte tomas en cuenta el 

tipo y color de prenda que te pones. 

     

6.  Tomas en cuenta el color de tu piel cuando te 

maquillas. 

     

 DIMENSIÓN: Relaciones Públicas       

1.  Crees que la gente te trata de acuerdo como te 

vistes. 

     

2.  Crees que con la forma de vestirte das una 

buena impresión a primera vista. 

     

3.  Crees que para ser aceptada en la sociedad 

necesitas una buena imagen externa. 

     



 

 

4.  Consideras que la forma de vestirte influye 

cuando te relacionas con los demás. 

     

5.  Además de la vestimenta los buenos modales  

complementan  la eficiencia en tus relaciones 

humanas   

     

6.  Crees que la vestimenta que usas te da 

seguridad cuando te relacionas con los demás. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

 

 

Instrucciones: Estimada estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo 

conocer sus apreciaciones con respecto a la Imagen Personal y la Autoestima de las 

estudiantes, enseguida te presentamos los siguientes ítems para marcar con la más absoluta 

sinceridad, según tu parecer muchas gracias. 

 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

1 2 3 4 5 

Variable II:  01 02 03 04 05 

N° VARIABLE:  AUTOESTIMA        

DIMENSIÓN: Personalidad       

1.  Consideras que es importante la forma como 

uno se viste. 

     

2.  Crees que la forma de vestir influye en tu 

autoestima. 

     

3.  Tu estado de ánimo influye al momento de 

elegir tu prenda de vestir. 

     

4.  Tu imagen personal proyecta el tipo de 

personalidad que tienes. 

     

5.  Decides tu sola la elección de las  prendas  que 

te vas a poner  

     

6.  Crees que la forma de vestir distingue la 

personalidad de cada uno. 

 

     

 DIMENSIÓN: Respeto       

1.  La forma como te vistes demuestra el respeto 

que te tienes a ti misma. 

     

2.  Te vistes con la ropa adecuada de acuerdo a la 

ocasión. 

     

3.  Consideras que las personas muestran respeto 

a los demás cuando están vestidos 

adecuadamente. 

     

4.   Juzgas a las personas por su forma de vestir y 

las relacionas con su trato a los demás. 

     

 DIMENSIÓN : Identidad       

1.  Al momento de elegir tus prendas tienes en 

cuenta las actividades que realizas. 

     

2.  Cuando te vistes tomas en cuenta algo propio 

de tu comunidad a manera de preservar tu 

identidad cultural. 

     

3.  Consideras tú situación económica determina 

que tú te puedes vestir bien. 

     

4.  Tu manera de vestir determina tu identidad.      



 

 

Apéndice D 

Validaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


