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Resumen 

 

El propósito del estudio es determinar los 

parámetros de contenido psicológico y las 

propiedades de las expectativas sociales del 

individuo; investigar los tipos de expectativas 

sociales mediante el método de análisis de 

conglomerados; delinear el contenido 

sociopsicológico del fenómeno estudiado. Se 

determinan los niveles de expectativas sociales 

del individuo. Se establecen las propiedades 

predominantes de las expectativas en la situación 

actual de la actividad educativa y profesional. La 

agrupación del conjunto de datos estudiados está 

fundamentada e implementada 

metodológicamente. Métodos de investigación: 

análisis de contenido, pruebas con cuestionarios 

estandarizados, análisis factorial, análisis de 

conglomerados por k-medias. Se da la estructura 

de tipos de expectativas sociales del individuo. 

La clave en esta estructura es el tipo de 

expectativas sociales entendidas activamente 

(n=34; 43.55%). Los resultados obtenidos son 

importantes conocimientos sociopsicológicos 

que hacen un aporte científico al fenómeno 

estudiado. Creemos que la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la práctica 

  Abstract 

 

The purpose of a research is to determine the 

psychological content parameters and properties of 

social expectations of the personality; research of 

types of social expectations by the method of 

cluster analysis; outlining the socio-psychological 

content of the studied phenomenon. The levels of 

social expectations of the personality are 

determined. The prevailing properties of 

expectations in the current situation of educational 

and professional activity are established. The 

clustering of the researched data set is 

methodologically substantiated and implemented. 

Research methods: content analysis, tests with 

standardized questionnaires, factor analysis, 

cluster analysis by k-means. The structure of types 

of the person’s social expectations is given. The 

key in this structure is the actively meaningful type 

(n=34; 43.55%) of social expectations. The 

received results are important socio-psychological 

knowledge that makes a scientific contribution to 

the researched phenomenon. We believe that the 

implementation of the received knowledge in 

practice will contribute to the effective 

organization of work in various spheres of human 

activity. The received knowledge is of scientific 
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contribuirá a la organización eficaz del trabajo en 

las diversas esferas de la actividad humana. El 

conocimiento adquirido es de valor científico 

para todos los que estudian los patrones 

psicológicos de las expectativas sociales del 

individuo. 

 

Palabras clave: expectativas, propiedades de 

expectativas, tipos de expectativas, interioridad, 

exterioridad. 

value for all who research the psychological 

patterns of social expectations of the personality. 

 

Key words: expectations, properties of 

expectations, types of expectations internality, 

externality. 

   

Introducción

 

En la literatura científica existen muchos 

estudios científicos relacionados con la categoría 

de “expectativa” (Gustems-Carnicer et al., 2017; 

Kominis, 2007; Rotter, 1966). Se ha investigado 

la influencia de las expectativas 

sociopsicológicas en la efectividad de la 

interacción interpersonal, las características de 

las relaciones humanas (Popovych, 2007; 

2014b). Por expectativas sociopsicológicas nos 

referimos a las orientaciones subjetivas de 

cualquier participante en la interacción 

interpersonal sobre cómo se evalúa a sí mismo y 

cómo lo evalúan otros participantes en la 

interacción y cuál comportamiento de los demás 

espera y los otros esperan de él. Por supuesto, las 

expectativas sociopsicológicas son una 

formación psicológica compleja, cuyo contenido 

depende del nivel de desarrollo de la persona, de 

sus características psicológicas individuales, de 

sus componentes de autoconciencia: autoestima, 

aspiraciones, reflexividad, así como formas 

integradas de autoconciencia tan complejas como 

la imagen de Yo y Yo – concepto (Popovych, 

2019). 

 

Un intento de una consideración fundamental de 

la categoría de expectativas sociopsicológicas 

merece atención. Se presta la debida atención a 

las funciones, los mecanismos psicológicos y el 

impacto de la sociedad en el comportamiento de 

la persona. Se concluye que las expectativas 

sociopsicológicas son una de las variedades que 

combinan las expectativas sociales. Estas 

variedades también incluyen expectativas de 

roles, expectativas normativas, expectativas 

colectivas y varios otros tipos. En nuestra 

opinión, éstas reflejan un aspecto separado del 

problema, completándose o negándose entre sí 

(Popovych, 2017b). 

 

Las expectativas sociales son consideradas como 

una categoría científica global, un fenómeno 

complejo de la psicología social y la, de la 

personalidad, un mecanismo poderoso que tiene 

una influencia decisiva en el desarrollo y 

formación del individuo como sujeto. Así, las 

expectativas sociales no son solo las 

orientaciones subjetivas de cualquier participante 

en la interacción interpersonal, como se presenta 

en la definición de “expectativas 

sociopsicológicas” (Popovych, 2014a). Las 

expectativas sociales son un fenómeno complejo, 

con un contenido psicológico poco estudiado, 

que se forma, por un lado, como resultado de la 

influencia del espacio social, bajo la “presión de 

la sociedad”, y por el otro, bajo la influencia de 

la personalidad psicológica individual, bajo la 

presión del “Yo”. 

 

Estas consideraciones científicas nos han llevado 

a estudiar la categoría de "expectativas sociales". 

Expectativas sociales son un fenómeno 

sociopsicológico complejo, que es un 

componente básico del sistema de regulación del 

comportamiento social, la interacción en grupos, 

comunidades y en la sociedad. Son los requisitos 

impuestos por un sujeto social – un individuo, un 

grupo, una comunidad, a otro sujeto social de 

comportamiento y viceversa (Popovych, 2017a). 

 

Una persona siempre está conectada con las 

expectativas sociales, porque siempre quiere 

mirar hacia el futuro, prever, predecir el curso de 

los eventos. Todos esperan algo, ponen sus 

esperanzas y expectativas en algo. Cada 

momento de relaciones reacciones, conflictos y 

existencia humana en general está lleno de 

expectativas y esperanzas sociales. 

 

El estudio de las expectativas sociales de un 

individuo nos obliga a determinar los parámetros 

psicológicos significativos, las propiedades de 

este fenómeno sociopsicológico y la 

identificación de tipos clave de expectativas 

sociales lo que nos permitirá comprender mejor 

la esencia de este fenómeno. Es sabido que el 

deseo de tipologizar los logros proporciona a 

cualquier investigación científica la 

sistematización, ordena y multiplica los 

conocimientos adquiridos. Nuestro estudio 

empírico destaca una de las opciones para 
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estudiar los tipos de expectativas sociales del 

individuo. 

 

Hipótesis. Suponemos que los hechos científicos 

obtenidos sobre los parámetros, propiedades y 

tipos de expectativas sociales del individuo son 

conocimientos sociopsicológicos importantes 

que hacen un aporte científico al fenómeno en 

estudio. La aplicación de los resultados de la 

investigación contribuirá a la organización eficaz 

del trabajo en diversos campos de actividad. 

 

El propósito del estudio es determinar los 

parámetros de contenido psicológico y las 

propiedades de las expectativas sociales del 

individuo; investigar los tipos de expectativas 

sociales mediante el método de análisis de 

conglomerados; delinear el contenido 

sociopsicológico del fenómeno estudiado. 

 

Método  

 

La base metodológica de nuestro estudio 

empírico de la tipología de las expectativas 

sociales de un individuo es un algoritmo que 

refleja la secuencia de una serie de estudios 

probados utilizando herramientas de 

psicodiagnóstico relevantes. La metodología 

desarrollada por nosotros ha sido probada en la 

investigación de los procesos de adaptación 

(Arbeláez-Campillo et al., 2019; Blynova et al., 

2020a; 2020d; Khmiliar et al., 2020), de la 

inteligencia emocional (Halian et al., 2020a; 

2020b; Nosov et al., 2020a; 2020b) de los estados 

mentales motivacionales de los encuestados 

(Blynova et al., 2020b; 2020c; Popovych et al., 

2020a; 2020b), de la actividad pedagógica 

(Griban et al., 2019; Ma et al., 2020; Miyer et al., 

2021a; 2021b; Tsiuniak et al., 2020; Tsymbal et 

al., 2017; 2019) y otras actividades (Krupnyk & 

Tkalenko, 2019; Popovych et al., 2021; Shkola et 

al. 2019; Zinchenko et al., 2019; 2020). La 

investigación científica propuesta es un estudio 

preempírico tangible de la tipología de 

expectativas sociales de una persona. 

 

Participantes. Los estudiantes del segundo al 

cuarto año participaron en la investigación 

realizada en las instituciones de educación 

superior de Ucrania: la Universidad Estatal de 

Kherson [UEK], con 85 personas (70.83%) y La 

Universidad Técnica Nacional de Jersón con 35 

personas (29.17%). La muestra total estuvo 

formada por 120 personas. La edad media de la 

muestra fue de 20.6 años (SD = 0.9, de entre 18 

y 25 años). La muestra incluyó al 70,83% de las 

mujeres y al 29.17% de los hombres. 

 

La investigación fue realizada de acuerdo con las 

normas éticas del comité sobre los derechos de 

los experimentos de Declaración de Helsinki 

(2013). 

 

Organización del estudio. El corte empírico se 

realizó durante diciembre de 2019 y hasta febrero 

de 2020. Se obtuvo permiso y recomendaciones 

de las administraciones de facultades 

universitarias para la investigación empírica. 

 

Procedimiento y instrumentos. Durante un 

semestre académico, se utilizaron instrumentos 

psicodiagnósticos que midieron los parámetros 

estudiados. Сuestionario “The level of social 

expectations” (“LSE”) (Popovych, 2017a). El 

índice de confiabilidad obtenido con las 

estadísticas de α-Cronbach fue α=.759. 

Сuestionario para el “Purpose in Life Test” 

(“PIL”) (Leontyev, 2006). El índice de 

confiabilidad obtenido con las estadísticas de α-

Cronbach fue igual a α=.754. Cuestionario 

“Nivel de declaraciones de personalidad” 

(“LPS”) (Herbachevskyi, 1990). El índice de 

confiabilidad obtenido con las estadísticas de α-

Cronbach fue α =.767. Сuestionario “The level of 

subjective control” (“LSC”) (Rotter, 1966). El 

índice de confiabilidad obtenido con las 

estadísticas de α-Cronbach fue α=.788. Las 

respuestas fueron evaluadas con ayuda de una 

escala diferencial semántica bipolar similar. Por 

lo tanto, todos los indicadores de confiabilidad de 

α-Cronbach estaban dentro de los límites de (.7) 

y niveles altos (.8). 

 

Análisis estadístico. El procesamiento 

estadístico de los datos empíricos y la exposición 

gráfica de los resultados se llevaron a cabo 

utilizando los programas estadísticos “SPSS” 

v. 23.0 u otro nombre para PASW Statistics y 

“MS Excel”. Los coeficientes de correlación de 

Spierman (rs) se utilizaron para encontrar y 

establecer las interrelaciones entre los 

indicadores obtenidos. La verificación de los 

parámetros de distribución normal fue hecha 

utilizando el criterio de recolección única de 

Kolmogorov-Smirnov ƛ. Para establecer la 

homogeneidad de los datos empíricos se utilizó 

el análisis factorial. La definición de los tipos de 

expectativas sociales de los estudiantes jóvenes 

se realizó mediante análisis de conglomerados 

utilizando el método de k-medias. Se calcularon 

los valores medios aritméticos de los parámetros 

(M), la desviación media cuadrática (SD). Las 

diferencias entre los valores de los parámetros en 

el nivel p≤.05 se consideraron estadísticamente 

significativas. 
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Resultados y discusión 

 

1. Investigación de parámetros de contenido 

psicológico y propiedades de las 

expectativas sociales del individuo 

 

En la etapa inicial de la investigación empírica, 

los parámetros significativos de las expectativas 

sociales de los encuestados se determinaron 

utilizando los métodos de prueba estandarizados 

anteriores. Se evaluaron los resultados obtenidos 

de los parámetros estudiados, enfocándose en las 

escalas de mínimo (min), máximo (max), valor 

medio aritmético (M) y desviación estándar 

(DE), presentados en la Tabla 1. 

 

Table 1. 

Valores medios y desviaciones cuadráticas medias de las escalas de los parámetros de la personalidad 

(n=120) 

 

Escala Media aritmética, M 
Desviación de la media cuadrada, 

SD 

“LSE” 

ESP 65.40 12.59 

CCPE 16.69 3.05 

AEPI 14.77 1.70 

REA 34.78 8.58 

“LSC” 

IG 199.01 19.03 

IL 54.59 7.26 

IM 50.90 7.59 

IRF 41.29 6.82 

IRL 36.88 4.90 

ISE 18.02 4.28 

“PIL” 

OV 31.73 7.51 

P 29.55 5.27 

R 25.20 4.74 

LCI 20.97 4.44 

LCE 29.83 4.58 

SGL 101.10 13.90 

“LPS” 

MI 12.76 3.11 

MC 15.60 2.39 

ME 11.50 3.85 

MC 11.90 3.12 

MCA 12.90 3.01 

MA 14.20 3.09 

IR 8.94 2.07 

CT 5.67 2.01 

EV 12.79 3.91 

ENRA 10.03 2.04 

EP 13.19 3.19 

NPME 14.24 2.03 

RE 9.52 2.95 

RR 13.50 2.92 

I 13.39 2.99 

 

Se encontró que el estado predominante de 

interioridad de expectativas fue en 20.01%, el 

estado de externalidad de expectativas se vio en 

22.93%, la actividad de expectativas se observó 

en 21.03% de los encuestados, el estado de 

expectativas pasivas, en 23.17%, de expectativas 

abiertas, en 39.13%, el estado mental de 

expectativas cerradas en 25.01%, de expectativas 

adecuadas, en 41.26% y de expectativas 

inadecuadas, en 22.17% de los sujetos. Hubo 

manifestaciones de polaridad de expectativas en 

12.3% y ambivalencia de expectativas en 4,0%. 

Se estableció la correlación positiva esperada de 

escalas ІЕp y АPp (rs=.845; p<.01). Llegamos a la 

generalización de que la cuantificación estricta 

de los textos, la creación de la matriz de 

codificación, el análisis cuantitativo y 

cualitativo, la distribución empírica de escalas de 

todos los niveles de los parámetros investigados, 

la determinación de la correlación con los 

parámetros obtenidos por métodos conocidos, 

aseguraron la credibilidad, confiabilidad y 

validez del análisis de contenido en nuestra 

investigación. 
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Durante la investigación, analizamos una gran 

cantidad de discursos creados por las personas 

estudios. Se han analizado los textos de 

situaciones sociopsicológicas especialmente 

organizadas, de la práctica cotidiana, en 

particular las conversaciones de los participantes 

de interacción interpersonal que han tenido lugar 

en situaciones cotidianas. Es obvio que el análisis 

del discurso se ha implementado en el contexto 

del estudio del problema de las expectativas 

sociales del individuo. El análisis del discurso 

nos devuelve al diagnóstico psicolingüístico del 

espacio cognitivo individual que es un conjunto 

único de todos los conocimientos e ideas de una 

persona como personalidad integral 3. Se realizó 

un análisis estadístico adicional de acuerdo con 

los datos de solo aquellos encuestados cuyas 

respuestas tenían una descripción completa de las 

expectativas sociales y del comportamiento en la 

situación actual (n=120). 

 

Creemos que el conjunto propuesto de 

parámetros psicológicos es metodológicamente 

sólido, reflejando el tema de investigación de los 

parámetros de contenido psicológico y las 

propiedades de las expectativas sociales de la 

juventud estudiantil. Pasemos a la siguiente parte 

del estudio empírico: la agrupación de tipos de 

expectativas sociales de la persona. 

 

2. Investigación y característica de los tipos de 

expectativas sociales de la persona 

 

El análisis de conglomerados se utilizó por 

primera vez como método en la ciencia 

sociológica. El nombre "análisis de 

conglomerados" proviene del inglés clúster – un 

racimo, un conglomerado, un clúster. El 

investigador R. Tryon fue el primero en definir el 

análisis de conglomerados: reveló su esencia y 

presentó el método de aplicación (Tryon, 1939). 

El análisis de conglomerados es un 

procedimiento estadístico que realiza una 

clasificación multidimensional de datos que 

contienen información sobre una muestra de 

objetos, es decir, organiza los objetos en grupos 

relativamente homogéneos (Lloyd, 1957). El 

análisis de conglomerados por el método de k-

medias consiste en combinar los parámetros de 

factores individuales en grupos estadísticamente 

homogéneos: conglomerados. El propósito del 

método es dividir n mediciones en k grupos de 

modo que cada dimensión de las personas en 

estudio pertenezca al grupo con el valor 

promedio más cercano. El método se basa en 

minimizar la suma de los cuadrados de las 

distancias entre cada observación y el centro de 

su grupo, es decir, la función (ver Fórmula 1): 

 

∑ d(xi, mj(xi))2N
i=1 ,  (1) 

 

donde d −métrica; xi – і-ésimo objeto de datos; 

mj(xi) − centro del clúster, al que en la j-ésima 

iteración se le asigna el elemento xi. 

 

La simplicidad, la velocidad de ejecución y la 

conveniencia de la aplicación para la agrupación 

de un gran número de observaciones (n=120) nos 

llevaron a detener nuestra elección en el análisis 

de agrupaciones por el método de k-medias al 

determinar los tipos de expectativas de la 

muestra. Después de analizar una gran variedad 

de datos, parece lógico combinar los parámetros 

estudiados de las expectativas sociales del 

individuo en conjuntos organizados de 

indicadores estudiados, es decir, taxonomías 

visuales. Una variante adecuada de esta 

taxonomía es el análisis de conglomerados por el 

método de k-medias (k-means clustering), que 

consiste en combinar los parámetros de los 

factores individuales en grupos estadísticamente 

homogéneos – conglomerados. 

 

El análisis de conglomerados es un método 

indispensable para clasificar una gran variedad 

de información en grupos que son adecuados 

para un análisis posterior. El análisis de 

conglomerados por el método de k-medias 

proporciona la solución significativa-más 

probable. Implementamos el análisis de 

conglomerados en varias etapas. Los datos 

empíricos se obtuvieron en la etapa preparatoria 

(n=120). En la segunda etapa, se prepararon los 

datos para para su agrupación. La elección de los 

indicadores estudiados, mediante los cuales se 

realizará la agrupación, es de gran importancia 

metodológica. Consideramos que la lista 

seleccionada es metodológicamente sólida y la 

que define de manera más completa las 

características del contenido del tema de 

investigación. Por supuesto, el contenido 

sociopsicológico establecido de las expectativas 

dependerá de ciertas características. Usamos el 

nivel de expectativas sociales como característica 

principal que es básica y combina dos 

dimensiones psicológicas: personal y social. Así, 

se seleccionan cuatro rasgos que caracterizan los 

determinantes sociopsicológicos de las 

expectativas personales, y los cuatro rasgos 

siguientes caracterizan a las expectativas sociales 

como un factor importante en la construcción de 

la realidad social por parte del individuo. Esta 

metodología de análisis de conglomerados 

permitió tener en cuenta la misma cantidad de 

parámetros de las dimensiones personal y social 

del estudio de las expectativas sociales del 

individuo. A continuación, calculamos la 

visualización objetiva de características 
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significativas en los siguientes grupos. Por 

supuesto, partimos de los niveles de expectativas 

sociales del individuo como dimensión básica. 

Solo en la tercera etapa, nos convencimos de que 

lo más conveniente en nuestra versión es aplicar 

el análisis de conglomerados mediante el método 

de k-medias. Después de eso, el siguiente paso 

fue la distribución de n mediciones de los sujetos 

estudiados en k grupos de modo que cada 

medición del sujeto perteneciera al grupo con el 

valor promedio más cercano. Tengamos en 

cuenta que uno de los requisitos que debe 

cumplir el investigador es el número mínimo de 

mediciones de los encuestados en el grupo, en 

nuestra versión n≥18. Un requisito igualmente 

importante fue mantener la aleatoriedad y la 

homogeneidad de la muestra. Usando 

“SPSS” v. 23.0, se estableció la homogeneidad 

debido a una disminución en la proporcionalidad 

mediante análisis factorial. Se establece que el 

criterio de selectividad adecuada de Kaiser-

Mayer-Olkin (КМО) es igual a .759 (se debe 

utilizar el análisis de conglomerados cuando éste 

está por encima de .5), lo cual es un resultado 

positivo. El criterio de esfericidad de Bartlett es 

significativo (p<.001). Este hecho nos permitió 

aplicar razonablemente el análisis de 

conglomerados. Además, el número óptimo de 

grupos se estableció mediante el método de 

pruebas: cinco. El primer objeto de la agrupación 

es el parámetro básico de nuestro estudio: el nivel 

de expectativas sociales (ESP), lo consideramos 

el centro del primer grupo, el segundo, del 

segundo, etc. Creemos que está 

metodológicamente justificado iniciar la 

investigación de clúster y establecer el inicio de 

la agrupación a partir del nivel de expectativas 

sociales. Mostramos los centros iniciales de los 

grupos en la tabla 2. 

 

Table 2. 

Centros iniciales de clústeres(n=120) 

 

Parámetros 
Grupo 1 

(n=19) 

Grupo 2 

(n=20) 

Grupo 3 

(n=22) 

Grupo 4 

(n=34) 

Grupo 5 

(n=25) 

ESP 92 83 82 71 40 

IG 245 135 212 208 152 

SGL 124 124 40 154 61 

ENRA 19 14 22 18 10 

NPME 8 14 14 16 4 

IM .80 .64 .68 .64 .14 

IRF .89 .66 .61 .56 .16 

IRL 0.9 1.2 1.0 1.08 .61 

ISE .17 .72 .15 .55 .41 

Una característica importante del análisis de 

conglomerados de k-medias es que, como 

resultado de la optimización, las diferencias entre 

los objetos del mismo conglomerado se vuelven 

insignificantes y las, de diferentes 

conglomerados se hacen significativas. La 

determinación de los centros iniciales de los 

conglomerados es una condición necesaria para 

establecer diferencias mínimas entre los 

indicadores estudiados de un conglomerado. 

Mostramos los centros finales de los grupos en la 

tabla 3.

 

Table 3. 

Centros finales de clústeres(n=120) 

 

Parámetros 
Grupo 1 

(n=19) 

Grupo 2 

(n=20) 

Grupo 3 

(n=22) 

Grupo 4 

(n=34) 

Grupo 5 

(n=25) 

ESP 85 73 72 74 64 

IG 235 172 208 203 180 

SGL 117 108 88 114 84 

ENRA 15 15 16 15 12 

NPME 10 11 10 11 10 

IM .74 .57 .59 .61 .47 

IRF .70 .57 .57 .58 .46 

IRL .71 .66 .68 .71 .61 

ISE .36 .34 .33 .35 .35 
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El establecimiento de los centros finales de los 

conglomerados muestra los límites del conjunto 

de indicadores estudiados, referidos a un 

conglomerado en particular. Consideramos 

necesario caracterizar los clústeres obtenidos. 

Estos grupos representan una taxonomía visual. 

La secuencia de los indicadores estudiados indica 

que después del nivel de expectativas sociales la 

prioridad para nosotros es una dimensión vertical 

– determinantes sociopsicológicos de las 

expectativas personales, y luego están los 

indicadores estudiados de expectativas sociales 

como factor de construcción de la realidad social. 

El análisis de los resultados obtenidos se 

realizará en la secuencia especificada teniendo en 

cuenta las características socio personales e 

interpersonales. Damos una descripción de los 

conglomerados obtenidos, en base a los valores 

medios y desviaciones estándar de los 

parámetros. 

 

Clúster 1 (tipo І) es el más pequeño en número 

(n=19), pero cumple con los requisitos del 

número mínimo de opciones. Los sujetos de este 

tipo están dotados de un alto nivel de 

expectativas sociales, un alto nivel de control 

subjetivo, un alto nivel de significación general 

de la vida, un alto nivel de movilización 

planificada de esfuerzos, un nivel medio de 

resultados esperados, un nivel medio de 

interioridad, un nivel medio de actividad, un alto 

nivel de apertura. Las características importantes 

de este tipo de expectativas son aquellas que lo 

relacionan con un alto nivel de expectativas 

sociales, y en cuanto a su contenido, las 

expectativas de dichos encuestados son internas, 

activas y abiertas. 

 

Clúster 2 (tipo ІІ) también tiene un número 

pequeño de personas (n=20). Los sujetos de este 

tipo están dotados de un nivel medio de 

expectativas sociales, un bajo nivel de control 

subjetivo, indicadores de niveles medios y altos 

de significación general de la vida, nivel medio 

de movilización planificada de esfuerzos, 

indicadores de niveles medios y altos de 

resultados esperados, un bajo nivel de 

interioridad y de actividad, de la apertura, 

indicadores de promedio y altos niveles de 

coeficiente de expectativa. 

 

Clúster 3 (tipo ІІІ) combina el grupo medio de 

sujetos con el número total (n = 22). Sujetos de 

este tipo están dotados de un nivel medio de 

expectativas sociales, indicadores de niveles 

medio y alto de control subjetivo, un bajo nivel 

de significación general de la vida, indicadores 

de niveles medios y altos de movilización 

planificada de esfuerzos, indicadores de niveles 

medio y alto de resultados esperados, de una baja 

interioridad y actividad, de la apertura, un nivel 

medio de expectativas. 

 

Clúster 4 (tipo ІV) es el más grande en número 

(n=34). Los encuestados de este tipo también 

están dotados de un nivel medio de expectativas 

sociales, tienen un nivel medio de control 

subjetivo, indicadores de niveles medios y altos 

de significación general de la vida, indicadores 

de niveles bajos y medios de movilización 

planificada de esfuerzos, un nivel medio y alto 

del resultado esperado, un nivel bajo de 

interioridad y de actividad, de la apertura, 

indicadores de un nivel medio del coeficiente de 

expectativas. 

 

Clúster 5 (tipo V) El grupo 5 (tipo V) reúne a un 

número significativo de encuestados con un 

número total(n=25). Los sujetos de este tipo 

tienen un nivel bajo de expectativas sociales, 

niveles bajo y medio de control subjetivo, un 

nivel bajo de significación general de la vida, 

indicadores de niveles bajos y medios de 

movilización planificada de esfuerzos, un nivel 

bajo de resultados esperados, externalidad, 

pasividad, introversión, indicadores del nivel 

medio del coeficiente de expectativas. Las 

características importantes de este tipo de 

expectativas son aquellas que lo atribuyen a un 

bajo nivel de expectativas sociales, tienen un 

bajo nivel de resultados esperados. En cuanto a 

sus características significativas, las expectativas 

de dichos sujetos son externas, pasivas y 

cerradas. Así, la agrupación por el método de k-

medias mostró la integración original de la 

muestra en cinco agrupaciones y permitió hablar 

de cinco tipos de expectativas sociales del 

individuo. 

 

Tipo realista (RL). Alto nivel de expectativas 

sociales de los encuestados con altos indicadores 

de control del subjetivo y significado general de 

la vida. Tienen un alto nivel de movilización 

planificada de esfuerzos y un nivel medio de los 

resultados esperados. Las expectativas están 

dotadas de altos índices de interioridad, actividad 

y apertura. 

 

Tipo de pensamiento pasivo (PP). Nivel medio 

de expectativas sociales de los encuestados con 

indicadores bajos de control subjetivo e 

indicadores medios y altos de significado general 

de la vida. Tienen un nivel medio de 

movilización planificada de esfuerzos y niveles 

medios y altos de resultados esperados. Las 

expectativas son internas, activas y abiertas. 

 



Volume 10 - Issue 43 / July 2021                                    
                                                                                                                                          

 

119 

http:// www.amazoniainvestiga.info               ISSN 2 322- 6307 

Tipo moderado (MD). El nivel medio de 

expectativas sociales de los sujetos con 

indicadores de niveles medio y alto de control 

subjetivo y un nivel bajo de significado general 

de la vida. Los sujetos están dotados de 

indicadores de niveles medios y altos de 

movilización planificada de esfuerzos y 

resultados esperados. Las expectativas son 

internas, activas y abiertas. 

 

Tipo de pensamiento activo (PA). El nivel medio 

de expectativas sociales de los sujetos con 

indicadores del nivel medio de control subjetivo 

y los niveles medio y alto de significado general 

de la vida. Tienen indicadores de niveles bajos y 

medios de movilización de esfuerzos planificada, 

y niveles medios y altos de resultados esperados. 

 

Tipo poco realista (PR). Bajo nivel de 

expectativas sociales de los sujetos con niveles 

bajo y medio de control subjetivo, y bajo nivel de 

significado general de la vida. Tienen 

indicadores de niveles bajos y medios de 

movilización de esfuerzos planificada y un nivel 

bajo de resultados esperados. Las expectativas 

sociales de los sujetos son externas, pasivas y 

cerradas. 

 

Los complejos obtenidos y analizados de los 

indicadores estudiados o taxonomías o 

clasificaciones visuales (tipologías) permiten 

afirmar la presencia de cinco tipos de 

expectativas sociales de un individuo, e indican 

la legitimidad de tal distribución. Mostremos en 

la Fig. 1 la estructura de tipos de expectativas 

sociales del individuo. 

 
 

Figura 1. La estructura de tipos de expectativas sociales del individuo 

Nota: RL – tipo realista; PP – tipo de pensamiento pasivo; MD – tipo moderado; PA – tipo de pensamiento 

activo; PR es un tipo poco realista. 

 

Los primeros cuatro tipos de expectativas están 

dotados de propiedades internas, activas y 

abiertas. PP, MD, PA es una especie de la 

descripción en detalle del nivel medio de 

expectativas sociales con opciones para 

características significativas. Los indicadores 

bastante altos de PR son alarmantes, ellos se 

caracterizan por indicadores de bajos niveles de 

expectativas sociales, control subjetivo, 

significado general de la vida en combinación 

con externalidad, pasividad y aislamiento de las 

propiedades de las expectativas. La distribución 

del coeficiente de expectativa para todos los tipos 

es uniforme. Explicamos los indicadores 

predominantes del tipo V en los encuestados 

principalmente por determinantes socio 

personales que inciden en el tipo de expectativas, 

y solo entonces por la presión social y otras 

influencias sociales. 

 

Conclusiones 

 

1. Se define, que los determinantes 

sociopersonales, el nivel de 

autoorganización de las actividades 

educativas y profesionales y el espacio 

sociocultural de las instituciones de 

educación superior inciden de manera 

decisiva en los parámetros de contenido 

psicológico, propiedades y tipos de 

expectativas sociales del individuo, en una 

versión particular de la juventud estudiantil. 

2. Los resultados empíricos y la justificación 

de la medición de expectativas mostraron la 

legitimidad de los indicadores de 

expectativas sociales seleccionados. La 

secuencia de agrupamiento de los 

parámetros que caracterizan los 

determinantes sociopsicológicos de las 

expectativas personales con los parámetros 
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que determinan la dimensión social de las 

expectativas de los encuestados, brindó una 

oportunidad para establecer vínculos 

causales entre tipos de expectativas, lo que 

permitió fundamentar la relación entre las 

dimensiones personal y social de las 

expectativas de los estudiantes jóvenes y da 

motivos para afirmar que las hipótesis 

fueron confirmadas. 

3. Afirmamos que se han obtenido importantes 

conocimientos sociopsicológicos, que hacen 

un aporte científico al fenómeno estudiado. 

Creemos que la aplicación de los resultados 

del estudio contribuirá a la organización 

eficaz del trabajo en diversas áreas de la 

actividad humana. 
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