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Los reactivos del instrumento del “Auto-concepto Tennesee“ de 

William Fitts(1963), en traducción no validada al castellano 

El auto concepto Tennessee de William Fitts es un instrumento sólido  en cuanto a 

referencia clínica y de investigación se refiere. Lo siguiente es una traducción no 

validada al castellano.  

Se sacrificó la elaborada estructura del instrumento original en tres “hileras”, el 

marco interna de referencia:  

1) Esto es lo que soy,  

2) esto es cómo me siento conmigo mismo, por lo que soy, y  

3) esto es lo que hago,  

combinadas con un marco de referencia externo en columnas: 

 YO – en lo físico, moral, personal y social: con mi familia y con la gente.  

Esta estructura Fitts la tomó de la Escala “L” del MMPI, 1963 Copyright 

Universidad de Minnesota. El instrumento de Fitts consideró además reactivos de 

la capacidad de autocrítica. Sin embargo esta estructura al parecer fue realizada a 

criterio personal del autor sin apoyarse en un análisis factorial. 

Los reactivos del instrumento, en otro orden: compactando 74) y 75) aquí en 11) y 

faltando el reactivo 83), se agregaron dos reactivos „yo en amistad‟ 60) y 61) 

1) Gozo de buena salud 

2) Estoy llen@ de achaques 

3) Duermo mal 

4) Soy mal@ para el deporte y los juegos 

5) Soy una persona enferma       __________________Hasta aquí la salud. 

6) Soy una persona atractiva 

7) No soy ni muy gord@ ni muy flac@ 

8) Me agrada mi apariencia física 

9) Hay partes de mi cuerpo que no me agradan         la atractividad de uno 

10) No soy ni muy alto ni muy bajo     

11) Debería ser más atractiv@ con las personas del sexo opuesto______. 

12) Me considero una persona desarreglada 

13) Me agrada ser siempre arreglad@ y pulcr@ 

14) Me cuido bien físicamente 

15) Trato de ser cuidados@ con mi apariencia     Cuidado de la apariencia. 

16) Soy una persona decente 

17) Soy una persona honrada 

18) Quisiera ser más digno de confianza    

19) Debería mentir menos 
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20) Algunas veces digo falsedades           Comportamiento ético 

21) La mayoría de las veces hago lo que es debido 

22) A  veces me valgo de medios injustos para salir adelante 

23) Me es difícil comportarme en forma correcta    _____________________ . 

24) Soy una persona mala 

25) Soy una persona muy religiosa 

26) Soy un fracaso en mi conducta moral 

27) Soy una persona moralmente débil 

28) Estoy satisfech@ con mi conducta moral 

29) Estoy satisfech@ con mi vida religiosa   Conducta espiritual 

30) Estoy satisfech@ con mi relación con Dios 

31) Debería asistir más a menudo a la/mi iglesia 

32) Mi religión es parte de mi vida diaria 

33) Trato de cambiar cuando sé que estoy haciendo algo indecoroso 

34) En algunas ocasiones hago cosas muy malas     ___________________. 

35) Soy una persona alegre 

36) Acepto mis faltas sin enojarme 

37) Me siento bien la mayor parte del tiempo 

38) Pertenezco a una familia feliz 

39) Soy una persona calmada y tranquila   ______autoestima positiva___ . 

40) Puedo cuidarme en cualquier situación 

41) Hago las cosas sin haberlas pensado bien 

42) Resuelvo mis problemas con facilidad 

43) Trato de evadir mis problemas 

44) Estoy satisfech@ con mi inteligencia 

45) Quisiera no darme por vencido tan fácilmente 

46) Tengo mucho dominio sobre mí mismo           auto-dominio   . 

47) Soy un “don nadie” 

48) Soy una persona detestable 

49) Me estoy volviendo loc@ 

50) Estoy satisfech@ de lo que soy 

51) Me desprecio a mí mismo 

52) Me gustaría ser una persona distinta 

53) No me siento tan bien como debiera 

54) Con frecuencia cambio de opinión    Autoestima negativa           . 

55) Mis amigos desconfían de mí 

56) Soy una persona amigable 

57) Soy importante para mi familia y para mis amigos 

58) Es difícil entablar amistad conmigo 

59) Soy tan sociable como quiero ser       

60) [propio:] Conviviendo con un grupo de amigos me animo totalmente 
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61) [propio] Cuando un amigo me pide una ayuda me olvido a mí mism@ 

62)Trato a ser just@ con mis amigos y familiares autoimagenamigos, familia.      

63) Mi familia me desprecia 

64) Siento que mis familiares me tienen desconfianza 

65) Estoy satisfech@ con mis relaciones familiares 

66) Muestro tanta comprensión a mis familiares como debiera 

67) Debería depositar una mayor confianza en mi familia 

68) Trato a mis padres tan bien como debiera (si no viven: en tiempo pasado) 

69) Me afecta mucho lo que dice mi familia 

70) Debería amar más a mis familiares 

71) Me intereso sinceramente por mi familia 

72) Siempre cedo a las exigencias de mis padres 

73) Hago el trabajo que me corresponda en casa 

74) Riño con mis familiares 

75) Mi familia siempre me ayuda en cualquier problema 

76) Mi familia desea otro comportamiento de mí    (in)dependencia familiar .      

77) Soy popular con las personas del sexo opuesto 

78) Lo que hacen otras gentes no me interesa 

79) Estoy disgustad@ con todo el mundo 

80) Mi comportamiento hacia otras personas es precisamente como debe ser 

81) Trato de agradar a los demás pero no me excedo 

82) Algunas de las personas que conozco me caen mal 

83) Estoy satisfech@ con mi manera de tratar a la gente 

84) Debería ser más cortés con los demás 

85) Debería llevarme mejor con otras personas 

86) Trato de comprender el punto de vista de los demás 

87) Me llevo bien con los demás 

88) Encuentro buenas cualidades en todas las personas que conozco 

89) Me incomoda estar con otras personas 

90) Me cuesta trabajo entablar conversación con extraños yorel. gente  . 

91) Algunas veces me gusta el chisme 

92) En ocasiones me enojo 

93) De vez en cuando pienso en cosas tan malas que no te puedo decir 

94) Algunas veces cuando no me siento bien, estoy de mal humor 

95) De vez en cuando me dan risa los chistes colorados 

96) Algunas veces me dan ganas de maldecir mi situación 

97) Prefiero ganar en los juegos   capacidad de autocrítica 

98) En ocasiones dejo para mañana lo que debería hacer hoy 

99) Con frecuencia soy muy torpe 

100) Me es difícil perdonar        Total seleccionados  57 


