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ANTECEDENTES:

EEste trabajo corresponde a la primera parte de una investigación más amplia, en 
esta primera etapa nuestra finalidad fue analizar el nivel de autorrealización en 
estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad Central del Este en San 
Pedro de Macorís, República Dominicana. Entenderemos el constructo 
autorrealización como “un flujo subyacente de movimiento hacia la satisfacción 
constructiva de posibilidades inherentes al individuo” (Rogers, 1992), elemento 
fundamental en el proceso que energizan la conducta y actitud de los estudiantes en 
susu proceso de formación profesional. En una segunda etapa pretendemos revisar si 
existe correlación del nivel de autorrealización con el rendimiento escolar.

CONCLUSIONES:

ElEl análisis de los resultados de la aplicación del POI, nos indican que una de las 
principales características comportamentales de las personas autorrealizadas, 
como lo es estar centrado en el aquí y ahora, no está presente en un 62% de la 
muestra, por lo que creemos que es necesario implementar dentro del proceso de 
formación de grado, competencias que permitan facilitar a los estudiantes, que 
dirijan toda su atención a lo que está sucediendo en el presente (Perls, 2001), 
para evitar con ello la posibilidad de tener un bajo desempeño académico.
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Nivel de Autorrealización en estudiantes de Psicología de la UCE en 
San Pedro de Macorís, República Dominicana.

OBJETIVOS:

• Mostrar de forma general el nivel de autorrealización de los estudiantes de la 
carrera de psicología de la Universidad Central del Este de San Pedro de Macorís 
República Dominicana.
• Exponer el porcentaje de la muestra poblacional centrados en el aquí y en el 
ahora, medida general para definir el nivel autorrealización.
•• Revisar si es interno o externo el nivel de autosoporte de la muestra 
poblacional.Objetivos:
• Mostrar de forma general el nivel de autorrealización de los estudiantes de la 
carrera de psicología de la Universidad Central del Este de San Pedro de Macorís 
República Dominicana.
• Exponer el porcentaje de la muestra poblacional centrados en el aquí y en el 
ahora, medida general para definir el nivel autorrealización.
•• Revisar si es interno o externo el nivel de autosoporte de la muestra poblacional.

MÉTODO:

En esta primera etapa, se llevó a cabo una investigación de carácter exploratorio 
con una muestra propositiva por edad y sexo, se seleccionaron 84 participantes 
de forma aleatoria.
LesLes fue aplicado de forma grupal el test POI, Inventario de Orientación Personal 
el cual contiene 150 frases (ítems) en pares opuestos, repartidos en 12 
sub-escalas. Las dos primeras escalas competencia en el tiempo: Tc y 
Auto-soporte I, son las principales e incluyen ítems que no se entrecruzan. 
EstasEstas dos sub-escalas proporcionan una evaluación adecuada de la 
autorrealización, dada la alta fidelidad y validez de los coeficientes de las 
mismas, la suma de ambas (Tc+I) se considera una medida global. Cada 
sub-escala se interpreta según los rangos de puntuaciones específicas, 
determinadas por el instrumento que nos permite visualizar los parámetros 
considerados para el análisis de los datos arrojados en esta investigación.

RESULTADOS POR SUBESCALAS
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Existe una tendencia en el 65% de la muestra, en vivirse en lo que en humanismo llamamos 
polaridades existenciales, lo cual conlleva una limitante en el proceso formativo, pues las 
conceptualizaciones y sentimientos polarizados son complejos y generan una tendencia en el 
individuo, a vivir desde su única realidad (Zinker, 2009), lo que pudiera llegar a manifestarse 
en frustración y bajo desempeño académico, pues esta característica de personalidad los 
limita a estar receptivos, a las exigencias que conlleva la formación en materia de salud 
mental. 
SeSe obtuvo como resultado que solo el 50% de la muestra estudiada, tiene una tendencia a 
conocer sus limitaciones y aceptarlas, por lo que concluimos que es necesario facilitar a los 
estudiantes, herramientas para trabajar en su proceso auto-conocimiento.

Existe una tendencia de entre el 61 y 75% de la muestra en las sub-escalas 3,4,5, en mostrar 
una actitud sensible hacia las emociones propias y de los demás, así como respeto por los 
valores propios y ajenos, por lo que podemos decir que los estudiantes cumplen con el perfil 
de ingreso que pide la Universidad para la carrera de psicología. 

EnEn este mismo orden en la sub-escala 12 existe una tendencia del 82% de la muestra, en tener 
una actitud empática, lo cual consideramos importante pues pudiera llegar a favorecer el 
mejorar la tendencia mostrada en la sub-escala 10.


