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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente sobre la personalidad. 

El objetivo principal es describir el tipo y las características de personalidad en 275 

estudiantes de 20 a 24 años  de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador. La finalidad fue pilotear el cuestionario modificado de personalidad y 

estudiar el tipo de personalidad encontrado  en los estudiantes por género y edad y la 

prevalencia del tipo de personalidad en los estudiantes de forma general y en cada carrera. 

La investigación presenta tres capítulos. El primero se fundamenta en el Modelo 

Integrativo Focalizado en la Personalidad, según Balarezo (2010), con base epistemológica 

el constructivismo moderado, y el eje principal la tipología de la personalidad estudiada 

como menciona el  autor; posteriormente se aborda al adulto joven como sujeto de 

investigación. Estudio cuantitativo de tipo descriptivo, no experimental, con aplicación de 

métodos y técnicas estadísticas para analizar los resultados. Se encontró que las 

características de personalidad corresponden al tipo Paranoide, cuyo núcleo fundamental es 

el  componente cognitivo.  

 

CATEGORÍA TEMÁTICAS:  

PRIMARIA:  

PSICOLOGÍA CLÍNICA  

    

SECUNDARIA:  

PERSONALIDAD  

ADULTO JOVEN 

    

DESCRIPTORES:  

TIPO DE PERSONALIDAD 

CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD  

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS:  

SIERRA-QUITO-PICHINCHA-FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Research work on Clinical Psychology, specifically on personality. The main objective is 

to describe the type and personality characteristics of 275 students from 20 to 24 years of 

age from the Faculty of Psychological Sciences of the Central University of Ecuador. The 

purpose was to pilot the modified personality questionnaire and study the type of 

personality found in the students by gender and age and the prevalence of personality type 

in students in general and in each career. The research presents three chapters. The first is 

based on the Integrative Model Focused on Personality, according to Balarezo (2010), with 

an epistemological base, moderate constructivism, and the main axis, the typology of the 

personality studied as the author mentions; subsequently, the young adult is addressed as a 

research subject. Quantitative study of a descriptive type, not experimental, with 

application of statistical methods and techniques to analyze the results. It was found that 

the personality characteristics correspond to the Paranoid type, whose fundamental nucleus 

is the cognitive component. 

 

THEMATIC CATEGORIES: 

 PRIMARY: 

 CLINICAL PSYCHOLOGY 

 

 HIGH SCHOOL: 

 PERSONALITY 

 ADULT YOUNG 

  

 DESCRIPTORS: 

TYPE OF PERSONALITY 

 PERSONALITY CHARACTERISTICS 

 

 GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

  SIERRA-QUITO-PICHINCHA-FACULTY OF SCIENCES 

  PSYCHOLOGY OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es importante recordar que la personalidad es considerada como una estructura 

dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que 

establecen en el ser humano, un modo de percibir, pensar, sentir  y actuar singular e 

individual. (Balarezo, 2010) Por tal razón es que todos poseemos rasgos de personalidad 

distinta lo que hace que cada individuo sea diferente. 

 

La presente investigación se trabajara con el Test de Personalidad SEAPsI Modificado 

(Mancheno 2017) para establecer si existe un patrón estable en los jóvenes universitarios 

de la misma manera encontrar la diferencia entre género en los estudiantes universitarios. 

La prueba piloto SEAPsI Modificado nos va a permitir señalar los rasgos más 

predominantes en los estudiantes por cual se creyó conveniente llevar acabo esta 

investigación, ya que con los resultados obtenidos se podrá verificar mediante el test si 

sería ideal para detectar los rasgos de personalidad optimizando más tiempo. 

 

El cuestionario de SEAPsI fue creado desde un enfoque integrativo “la personalidad en 

analiza los factores bio-psicosociales influyentes en la personalidad. (Balarezo, 2010).  

 

La aplicación del cuestionario de personalidad SEAPSI modificado, permite estudiar los 

componentes cognitivos, afectivos, comportamentales y relacionales  de la personalidad, 

por lo cual es aplicado a los estudiantes de la facultad de ciencias psicológicas de la 

universidad central con una rango de edad de 20 a 24 años ya que el ámbito universitario  

da a conocer un grupo de estudiantes, con buenas capacidades intelectivas, probadas al 

pasar las pruebas respectivas, de entrada a las Instituciones de educación superior del país, 

con la posibilidad de entender  y comprender el reactivo, donde se recolectara datos en un 

determinado tiempo con un muestra de 275 estudiantes. 
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PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

La Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa, SEAPsI, es una 

Organización Académica- Científica e Investigativa  que propende el desarrollo del 

modelo integrativo de psicoterapia en el Ecuador es por ello que se ha elaborado el 

cuestionario SEAPsI indicando que es importante para comunidad psicológica, es por ello 

que se ha considerado su aplicabilidad en los estudiantes universitarios a fin de determinar 

los rasgos de personalidad en esta población, así mediante la investigación  se busca 

evaluar los  tipos de personalidad predominantes de acuerdo a su género y edad en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas mediante la aplicación de una prueba 

piloto del test del SEAPsI modificado (Mancheno S. 2017), que posee ítems reformulados 

y evaluados por pares académicos.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Cuáles son los tipos de personalidad predominantes según el cuestionario de 

personalidad SEAPSI modificado en estudiantes universitarios? 

 ¿Qué tipos de personalidad de acuerdo al género y la edad son más predominantes? 

 ¿Existe similitud o diferencia en los perfiles de personalidad  de acuerdo al género 

en los estudiantes universitarios según el cuestionario SEAPSI? 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Establecer los tipos de personalidad en jóvenes universitarios de 20 a 24 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central, con el cuestionario de 

personalidad SEAPSI modificado (Mancheno 2017). 

 

 Objetivo especifico 

 

1. Identificar el tipo  de personalidad predominante en los jóvenes 

universitarios de 20-24 años, según el cuestionario de personalidad SEAPSI 

modificado.  
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2. Conocer el tipo de personalidad predominante según el género y edad en 

los Jóvenes Universitarios 

3. Establecer la diferencia y la similitud de los tipos de personalidad que 

existen de  acuerdo al género y edad de los estudiantes 

4. Identificar los resultados de la prueba piloto sobre el estudio de 

personalidad en jóvenes universitarios con el  SEAPsI modificado. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio define a la personalidad como el “conjunto de rasgos que hacen de un 

individuo un ser único, original, distinto de los demás, irrepetible,  la personalidad se 

forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, 

biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento”. (Balarezo, 

2010, pág. 72).   

La investigación abordará el estudio de personalidad en estudiantes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador donde Se 

evaluará y analizará la personalidad mediante el cuestionario del SEAPsI Modificado con 

el fin de evaluar las características y rasgos más predominantes en los jóvenes 

universitarios, así como describir los resultados de este instrumento. 

De igual manera (Allport, 1986), declara que la personalidad es la organización dinámica, 

dentro del individuo y que aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos 

a su ambiente. 

El ámbito universitario  da a conocer un grupo de estudiantes, con buenas capacidades 

intelectivas, probadas al pasar la prueba respectiva, de entrada a las Instituciones de 

educación superior del país, con la posibilidad de entender y comprender el reactivo a ser 

tomado.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

MARCO TEORICO 

TÍTULO I 

 

1.  PERSONALIDAD 

 
La personalidad ha sido definida de distintas maneras: (Balarezo, 2010) la define  como 

“una estructura interna formada por factores biológicos, psicológicos y sociales que se 

encuentran en continua interacción; esta interacción hace que cada ser humano desarrolle 

distinta maneras de pensar, percibir, actuar y de interrelacionarse con los demás”. De esta 

manera, cada persona adquiere rasgos propios que le diferencian de los demás personas. 

Cada persona es única, la personalidad se encuentra en continuo cambio y movimiento, no 

puede permanecer estática ni fija.  

 

Guilford, (1959) citado en (Balarezo, 2010), “la personalidad de un individuo es, por tanto, 

su patrón único de rasgos”. El autor indica  que las dimensiones frecuentes a todos los 

humanos por lo que puntualiza a la Personalidad en términos de rasgos, determinados 

como “cualquier característica de un individuo que pueda ser observada o medida”.  

 

De igual manera, Allport (1986) como se citó en (Balarezo, 2010) declara que la 

personalidad es “la organización dinámica, dentro del individuo de aquellos sistemas 

psicofísicos que determinan ajustes únicos en su ambiente”. 

 

De acuerdo a esta definición se explica de la siguiente manera: 

 

Organización dinámica: establece que  la personalidad es algo constante desarrollo y 

cambio, por lo consiguiente es establece que si existe una condición de organización, se 

precisa  pensar que existe una desorganización que puede surgir  en especial en aquellas 

personas que se denominan anormales. 

 

Sistema psicofísicos: son los hábitos,  actitudes específicas y generales, los sentimientos y 

las disposiciones. Se identifican por término, “sistema” lo que hace referencia a rasgos o 
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grupos de rasgos en estado activo o latente. Y “psicofísicos” como manifiesta  a la 

personalidad como la unión activa del cuerpo y la mente. 

 

El termino determina indica a la personalidad “es algo y hace algo”. Es lo que está por 

detrás de los actos específicos y dentro del individuo. Es decir los sistemas que constituyen 

la personalidad son en todo sentido tendencias determinantes y cuando son excitados por 

estímulos adecuados provocan aquellos actos de ajuste y expresivos por los cuales la 

personalidad se vuelven observable. 

 

Únicos: expresa que todo ajuste es único, en el tiempo, espacio y en la cualidad. 

 

Ajustes: se explica de una forma amplia para que incluya inadaptaciones, y “ambiente” 

debe incluir tanto el conductual como el geográfico circundante, el ajuste exige dominio  y 

no solo adaptación pasiva.  

 

(Millon, 1998) Define a la personalidad como patrón de características psicológicas muy 

complejas y profundamente  arraigadas que son en  mayor parte inconscientes, y difíciles 

de cambiar, que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de funcionamiento 

en el individuo. 

 

De acuerdo a las definiciones de la  personalidad que se han propuesto a lo largo del 

tiempo, se extraen los siguientes aspectos fundamentales: 

 

 La personalidad se trata de un constructo hipotético que incluye una serie de rasgos, 

relativamente estables a lo largo del tiempo y consistentes (no varían de una 

situación a otra), permiten predecir la conducta. 

 

 En la personalidad se incluyen otros elementos como cogniciones, afectos y 

motivaciones que determinan la conducta y que pueden explicar que a veces la 

personalidad no sea tan consistente y estable en algunas circunstancias. 

 

 Abarca la totalidad de las funciones y las manifestaciones conductuales, las cuales 

serán fruto de elementos estables y dinámicos, influencias personales, sociales y 

culturales. Es algo distintivo y propio de cada individuo  y éste buscará adaptar su 



6 

 

conducta a las características del entorno, a esto se le denomina “coherencia 

conductual 

 

 La personalidad  es un patrón que cada persona desarrolla como una  forma de 

afrontar las experiencias, procesadas por aquellos rasgos que en conjunto y en 

relación con el contexto social se activan y se encausan en direcciones específicas, 

desarrollando una serie de experiencias integradoras. Sin embargo estas 

características de personalidad pueden presentarse en diferentes grados de 

consistencia o estabilidad a lo largo de la vida. 

1.1 Enfoque ideográfico vs Enfoque nomotético 

 

Allport, citado por (Balarezo, 2010) hace referencia que debe  considerarse la 

Psicología desde dos posiciones: la ideográfica y la nomotética. La psicología 

ideográfica se centra en la persona, la persona nomotética está centrada en las 

variables. 

 

1.1.1 La psicología ideográfica. 

 

Es aquella que  resalta la individualidad, la complejidad y la singularidad de 

cada persona por lo cual se puede resaltar el objetivo de este modelo que es 

llegar al entendimiento total  del individuo. Entender la personalidad requiere la 

historia de la persona. En este sentido la perspectiva señala que la ciencia no 

necesita solo la descripción de corte transversal de la persona si no dé una 

explicación de porqué la persona ha evolucionado hacia lo que es. 

Desde el punto de vista  ideográfico subraya como carácter especial de la 

personalidad lo único y distintivo, sosteniendo como resultado de esta 

característica, las comparaciones entre los individuos no son significativas 

(Balarezo, 2010). 

Las definiciones conciben que la personalidad como lo más definitorio y 

esencial del individuo, aquello que es la base de la diferencia entre personas y 

lo que hacen a un individuo único. Según Pinillos citado por (Balarezo, 2010, 

pág. 78) “la personalidad representa la estructura intermedia que la psicología 

necesita interponer entre la estimulación del medio y la conducta con lo que los 
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sujetos responden a ella, justamente para dar razón de modo individualizado en 

lo que hacen”. 

 

1.1.2 La psicología nomotética  

 

Son aquellos principios generales que pueden aplicar a grupo de personas diferentes. 

Allport citado por creía que tales principios serian útiles para entender la personalidad, dijo 

que en el fondo podemos entender al individuo estudiando solo lo individual en sus propios 

términos, pero que el estudio de casos individuales solo es útil si sirve para llegar a un 

entendimiento más general. Este enfoque si bien reconoce el aspecto único de la 

personalidad subraya el hecho que lo “único”, puede ser explicado simplemente como el 

punto de interacción de un  número de variables cuantitativas. 

 

Guilford citado por  (Balarezo, 2010) hace referencia que  “La personalidad de un 

individuo es, por tanto, su patrón único de rasgos”. 

 

En consecuencia este enfoque supone la búsqueda de dimensiones comunes a todos lo 

humanos por lo que se describe de personalidad en términos de rasgos, definidos como 

“cualquier característica de un individuo que puede ser observada o medida” (Balarezo, 

2010, págs. 78-79). 

 

afirma La psicología nomotética busca principios generales que se puedan aplicar a 

muchas personas diferentes, como en el caso de nuestra sociedad ecuatoriana, que siendo 

pluricultural y pluriétnica como reflejo de la diversidad, conserva muchos semblantes 

similares, de naturaleza psíquica, en sus habitantes  

 

1.2 Rasgos de la personalidad. 

 

Los rasgos son las unidades de personalidad que tienen valor predictivo. Cattell 

(1979) citado por (Clonninger, 2003), definió un rasgo como “lo que define lo que 

hará una persona cuando se enfrente con una situación determinada”. A diferencia de 

Allport, no sentía que fuera necesario definir los rasgos en términos psicofísicos. Los 

rasgos eran conceptos abstractos, herramientas conceptuales útiles para propósitos 
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predictivos, pero que no necesariamente correspondían a una realidad física 

específica.  

1.2.1. Tres Tipos de Rasgos 

 

“La teoría de la personalidad se acostumbra distinguir varios tipos de rasgos, incluidos los 

rasgos dinámicos (motivos), temperamento y habilidad". Cattell adoptó también esos 

conceptos” (Clonninger, 2003, pág. 242). 

1.2.1.1 Rasgos de habilidad 

  

Los rasgos de habilidad definen varios tipos de inteligencia y determinan la eficacia con la 

que una persona trabaja por una meta deseada. Tanto la herencia como el aprendizaje 

influyen en la inteligencia. 

1.2.1.2 Rasgos de temperamento 

 

Los rasgos de temperamento son aquellos rasgos de origen constitucionales (heredados) 

que determinan el “estilo general y tiempo con el cual la persona realiza lo que hace” 

Cattell (1965) citado por (Clonninger, 2003)  propuso como ejemplos “alto nerviosismo, 

velocidad, energía y reactividad emocional”. Muchos investigadores buscan entender 

mejor el concepto de temperamento, ya que es un concepto clave para comprender la 

forma en que las influencias biológicas, las cuales son heredadas, desempeñan un papel en 

el moldeamiento de la personalidad. 

1.2.1.3 Rasgos dinámicos 

 

Los rasgos dinámicos son motivacionales; proporcionan la energía y dirección para la 

acción. 

Igual  que  muchos  otros  teóricos,  Cattell citado por (Clonninger, 2003) reconocía  que  

algunas  motivaciones  son  innatas  y otras son aprendidas.  

1.3 Tipología de la personalidad. 

 

La perspectiva integradora recalca  la individualidad del sujeto por lo cual se toma como 

ejes básicos del comportamiento humano la cognición, la afectividad, la conducta y las 

relaciones interpersonales, de acuerdo al modelo presente mediante una apreciación 
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psicosocial se presenta un análisis de origen de estos procesos que señala requisitos de 

primacía en cada individuo, ya sea por predominio o déficit, lo que resulta apreciable es 

que un mayor nivel de equilibrio psíquico denotan las personalidades que presentan 

predominios, mientras que aquellas que presentan déficit mantienen mayores dificultades 

personales y sociales. (Balarezo, 2010, págs. 81-82) 

 

1.3.1 Tipos de personalidad con características de predominio. 

 

 Para tipificar la personalidad se toma como referencia el comportamiento humano, la 

cognición la conducta, la afectividad, y las relaciones interpersonales, mediante estas 

características que los definen sean por predominio o por déficit. 

Personalidad de tipo Afectiva: histriónicas y ciclotímicas presentado los siguientes 

rasgos o características 

 

Tabla 1.Personalidad de tipo Afectivo 

Histriónica y ciclotímica 

TIPOS DE PERSONALIDAD   RASGOS O CARACTERÍSTICAS 

HISTRIÓNICA  Búsqueda constante de apoyo y 

elogio. 

 Utilización permanentemente del 

aspecto físico para llamar la atención 

sobre sí mismo. 

 Relaciones interpersonales 

superficiales. 

 Generosidad expresada para ser 

elogiado.  

  Vanidad en su apariencia y 

conducta. 

 Exageración en la expresión de sus 

emociones con tendencia a la 
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teatralidad. 

 Interacción con los demás 

caracterizadas por un 

comportamiento seductor o 

provocador. 

 Consideración de sus relaciones más 

íntimas de lo que son en realidad. 

 Vida social muy amplia con facilidad 

para hacer amigos. 

 Sugestionabilidad y facilidad para 

dejarse influir por los demás. 

CICLOTÍMICA  Oscilación de su estado de ánimo 

con períodos de lenificación y 

aceleración tanto orgánica como 

psíquica. 

 Contacto social fácil, agradable y 

franco que se alterna con periodos de 

retraimiento social. 

 Hipersensibilidad con bajo nivel de 

tolerancia. 

 En estado afectivo positivo se 

muestra activo, trabajador, optimista, 

de fácil conversación, participativo, 

organizador. 

 Consideración de sus relaciones más 

íntimas de lo que son en realidad. 

 Colaboración, generosidad y 

preocupación por los demás. 

Fuente: (Balarezo, 2010) 
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Personalidad de tipo cognitiva: Anancásticas y Paranoides  

 

Tabla 2. Personalidad Anancástica y Paranoide 

PERSONALIDAD   RASGOS O CARACTERÍSTICAS 

ANANCÁSTICA  Búsqueda de perfección en ocasiones 

interfiere en la actividad práctica.  

 Preocupación por los detalles, orden 

y las reglas. 

 Preocupación por las normas que 

ellos mismo se imponen. 

 Preocupación por los detalles, reglas, 

listas, orden, organización y 

horarios. 

 Tendencia a la indecisión, cualquier 

aspecto que amenace su rutina les 

genera ansiedad.  

 

 

PARANOIDE  Desconfianza ante nuevas amistades  

 Características de liderazgo. 

 Reacción y contrataque ante la 

humillación  

 Recolección de documentos para su 

defensa  

 Preocupación por dudas no 

justificadas acerca de la lealtad o la 

fidelidad de amigos.   

Fuente: (Balarezo, 2010) 
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Personalidad de tipo comportamental: Inestable y trastorno disocial de la personalidad. 

 

Tabla 3. Personalidad inestable y trastorno disocial 

PERSONALIDAD   RASGOS O CARACTERÍSTICAS 

INESTABLES  Relaciones interpersonales intensas, 

inestables 

 Preferencia por actividades 

riesgosas y de competencia en 

espacios abiertos. 

 Impulsividad en sus reacciones 

cotidianas 

 Impulsividad en algunas áreas, que 

pueden ser dañinas para sí mismo, 

como gastos, abuso de sustancias, 

sexo, etc. 

 Inestabilidad afectiva acompañada 

de episodios de intensa disforia, 

irritabilidad o ansiedad, que duran 

horas o días. 

 Sentimientos crónicos de vacío. 

 Ante las críticas reaccionan con 

manifestaciones explosivas y 

violentas 

o Relaciones intensas e 

inestables.  

 

 

TRASTORNO DISOCIAL DE LA 

PERSONALIDAD. 

 

 Pauta de conducta irresponsable 

  Mentiras, hurtos, vandalismo, 

holgazanería, fugas del hogar, 

ausentismo escolar y crueldad física. 
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 Fracaso en la actividad laboral y en 

el mantenimiento de obligaciones 

económicas, familiares y sociales. 

Incapacidad para planificar el futuro 

 Impulsividad, irritabilidad, 

agresividad, violencia, peleas  físicas  

repetidas. 

 Despreocupación  por su seguridad 

personal ni la ajena, carece de 

empatía. 

 Reniega de las normas sociales y 

legales. 

 Poca tolerancia a la frustración. 

 Falta de remordimiento en sus 

conductas y culpa a los demás de las 

mismas. 

Fuente: (Balarezo, 2010) 

 

1.3.2 Personalidad con características de déficit relacional  

 

En este grupo se observa que hay déficit de requisitos de prevalencia en cada sujeto, lo que 

genera en aquellas personas que presentan este tipo de personalidad, mayor dificultad 

personal y social.  

Tipo de personalidad:  esquizoides, esquizotipicas, evitativa y dependiente y sus 

rasgos más característicos se presentan a continuación: 
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Tabla 4. Personalidad esquizoide, dependiente, evitativa y trastorno esquizotípico de 

la personalidad. 

 

PERSONALIDAD   RASGOS O CARACTERÍSTICAS 

ESQUIZOIDE  Carencia de disfrute en las relaciones 

estrechas  

 Actividades solitarias 

 Frialdad afectiva, sin expresión de 

sentimientos. 

 Afectividad distante 

 Tendencia a la fantasía. 

 Incapacidad relativa para sentir 

placer 

 Escasa Amistad íntima con personas 

de confianza. 

DEPENDIENTE 

 

 Dificultad para tomar decisiones 

cotidianas. 

 Dificultad para para organizar 

proyectos o actividades por su poca 

iniciativa 

 Temor al abandono  

 Conducta dependiente y sumisa 

 Tendencia a fomentar o permitir que 

otras asuman responsabilidades 

importantes de su propia vida. 

EVITATIVA 

 

 

 Hipersensibilidad a las críticas, al 

punto del retraimiento social. 

 Evita reuniones sociales, actividades 

complejas y se muestra reservado. 

 "Pocas relaciones íntimas y 

confidentes".  

 Sentimientos de inferioridad 
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 Represión en las relaciones íntimas 

debido al miedo ha ser avergonzado 

o ridiculizado. 

 Percepción de sí mismo como 

carente de habilidades sociales y 

personalmente poco interesante a los 

demás. 

 Para poder relacionarse debe estar 

seguro de agradar a los demás. 

TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA 

PERSONALIDAD. 

 Ideas de referencia 

  creencias raras o pensamiento 

mágico que influye en el 

comportamiento y no es consistente 

con las normas subculturales, tales 

como superstición, clarividencia, 

telepatía o sexto sentido; en niños y 

adolescentes, fantasías o 

preocupaciones extrañas. 

 Pensamiento y lenguaje raro, vago, 

circunstancial, metafórico o 

estereotipado. 

 Experiencias perceptivas 

inhabituales, incluidas las ilusiones 

corporales. 

 Suspicacia o ideación paranoide. 

 Falta de amigos íntimos o 

desconfianza aparte de familiares de 

primer grado. 

Fuente: (Balarezo, 2010) 
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1.4 Estructura de la personalidad en el modelo integrativo 

 

A continuación se analiza los factores bio-psico-socioculturales influyentes en la 

personalidad. 

 

Los componentes biológicos de la personalidad 

Se sintetiza los cuatro componentes biológicos que intervienen en la estructura de la 

personalidad: genéticos, influencias neuropsicológicas, bioquímica del cerebro y 

componente endocrino. 

 

Herencia y la personalidad 

 

Una de las primeras interrogantes que surgen acerca de la temática es la relativa a la 

heredabilidad de los rasgos de personalidad. Brody y Ehrlichman, Eysenk (como se citó en 

Balarezo, 2010), consideraban que lo heredado, lo biológico o el temperamento, era 

fundamental para la formación de la personalidad. Eysenk habla de los factores 

temperamentales heredados y del sistema de regulación de los niveles de excitabilidad 

cortical. Los estudios de gemelos realizados por Brody y Ehrlichman; ayuda a concluir que 

si bien hay influencia heredada, sobre la personalidad, esto no es determinante para el 

individuo siendo que puede modificarse en el transcurso de la evolución personal debido a 

muchos acontecimientos externos. 

La influencia de la neuropsicología en la personalidad, parte del hecho que el cerebro es un 

órgano tan complejo, con funciones específicas y dan lugar a investigaciones 

sistematizadas. El predominio de la bioquímica cerebral tiene que ver con la presencia de 

neurotransmisores capaces de llevar la información y obtener una información expiatoria.  

A su vez la influencia endocrina, (Balarezo, 2010), menciona que varios estudios 

realizados permiten afirmar que una parte de lo que es el ser humano a nivel físico, mental, 

y emocional es producto de la actividad glandular. Estas glándulas podrían influir a nivel 

de la personalidad en el individuo, por su relación directa con la actividad cerebral. 
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TITULO II 

2. ADULTO JÓVEN 

 

La etapa del adulto joven es  ciclo vital del desarrollo humano que se caracteriza por el 

crecimiento y maduración biológica, fisiológica, sicológica y social del individuo. Su 

inicio lo marca la capacidad biológica de reproducirse y su final la capacidad social de 

reproducirse. Durante este proceso el adolescente se humaniza, se apropia y recrea las 

características y atributos de la historia social de su gente, se individualiza e independiza, 

transforma el entorno y el mundo que habita a la vez que éste los transforma a ellos. 

(OMS, 2016) 

Esta etapa del desarrollo comienza alrededor de los 20 años y concluye cerca de los 40, en 

la adultez joven hay que tomar muchas responsabilidades como son Las tareas propias de 

la edad que tienen que ver con el mundo social (pareja, trabajo, hijos, etc.).   

(Sandoval, 2012)  Afirma que los años adultos tienen un gran potencial,  de  desarrollo  

intelectual,  emocional  y aun físico. Los avances importantes ocurren  durante  temprana  

edad  adulta. 

La maduración se produce a diferentes niveles y constituye una de las transformaciones 

más relevantes en el desarrollo humano. No obstante, a pesar de existir una serie de 

marcadores que señalan el comienzo de la misma, su inicio y su finalización carecen de 

uniformidad. (Ortuño, 2014) 

 

2.1. Desarrollo sensorial y motor 

 

En el desarrollo sensorial y motor en el adulto joven permite completar sus capacidades 

físicas  alcanzan  el  máximo  de  efectividad mencionando sus características a 

continuación: 

Tabla 5. Características 

 existe destreza manual  

 una mayor agudeza visual. L 

 os hombres y mujeres alcanzan su mayor plenitud 

 han  logrado  el  más  elevado punto  de coordinación,  equilibrio,  agilidad,  

fuerza  y resistencia. 

Fuente: (Mtro.P.S.JLR, 2011) 
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2.2.Desarrollo Sistémico  

 

Los sistemas tienen en esta edad una notable capacidad compensatoria, así el adulto joven 

es capaz de conservar la salud en forma casi continua, por esta razón presentan poca o 

ninguna preocupación por su salud. A pesar de que en esta etapa las características físicas 

alcanzan su plenitud, se debe considerar que alrededor de los 30 años empiezan a declinar 

algunas capacidades 

 

2.3.Desarrollo cognitivo  

 

Es importante saber que la vida para los adultos jóvenes pierde su carácter provisional, lo 

cual significa que sabe que lo que hace hoy tendrá consecuencias mañana y que debe 

proyectarse a lo largo de la vida y no a 2 o 3 años. El desarrollo del pensamiento alcanza 

un paso más, el adulto pasa del pensamiento formal según Piaget citado por (Mtro.P.S.JLR, 

2011), al pensamiento post formal que tiene la particularidad de que la persona es más 

flexible frente a las diversas situaciones a las que enfrenta. 

2.4.Desarrollo psicosocial 

 

Según Schwartz citado por (Mtro.P.S.JLR, 2011) las personas solteras pueden tener 6 

estilos de vida:  

 

Tabla 6. Estilos de vida 

Estilos Características 

La profesional Que tienen planificada toda su vida y se dedican 

al trabajo y al estudio. 

 

La social 

 

Que se dedican a las relaciones. Interpersonales, 

individualista que se concentran en sí mismo. 

El Activista Se dedica a la política 

El pasivo Que tienen una visión negativa de la vida. 

Los Asistenciales A los cuales les gusta servir a otros. 

Interpersonales Individualistas que se concentran en sí mismos. 

Fuente: (Mtro.P.S.JLR, 2011) 
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2.5.Desarrollo Moral  

 

Los teóricos más influyentes en el campo del razonamiento moral sostienen que el 

desarrollo moral en la infancia y en la adolescencia descansa en el desarrollo cognoscitivo, 

el desprenderse del pensamiento egocéntrico y la habilidad creciente de pensar en 

abstracto. Hemos visto, sin embargo, que muchos adolescentes no alcanzan los estadios 

más altos del pensamiento moral de Kohlberg. Completamente imbuidos de principios, con 

pensamiento pos convencional en los  estadios quinto y sexto de Kohlberg, a menudo no 

ocurren hasta por lo menos los veinte años  si ocurren alguna vez. En este nivel de 

pensamiento moral, el desarrollo es principalmente  una función de experiencia (Sandoval, 

2012, pág. 112).  

La experiencia, a menudo, lleva a la gente a revaluar su criterio sobre lo que es correcto y 

justo. Generalmente, las experiencias que promueven tal cambio tienen un componente 

emocional fuerte, lo que motiva el volver a pensar, de manera tal que las discusiones 

impersonales e hipotéticas no pueden descontrolarnos. A medida que la gente pasa por 

tales experiencias, tiene más probabilidad de ver los otros puntos de vista de otras personas 

en relación con los conflictos morales y sociales (Sandoval, 2012). 

2.6.Desarrollo afectivo 

 

En el desarrollo afectivo el joven adulto al interactuar dentro de un medio  permite la 

fusión con otro, ya sea laboral o afectivamente ya posee la capacidad de adaptarse y de 

afiliarse y al mismo tiempo encontrar su identidad. Walster citado por (Sandoval, 2012) 

plantea que pueden existir en las parejas dos tipos de amor: 
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Tabla 7. Tipos de pareja 

Tipo de pareja  Características  

Apasionado  Se caracteriza por una confusión de estados 

emocionales, hay ternura, pasión y alegría, 

sin embargo, genera mucha ansiedad y 

dependiendo de la estructura de 

personalidad se manifiestan sentimientos. 

Es característico de la juventud. 

 

Compartido  Es un amor más profundo, donde hay 

Compromiso, se comparte, se toman 

decisiones en conjunto con el otro en 

cuanto a la relación afectiva y existe 

conciencia de la relación afectiva que se 

tiene. Se espera que en el adulto joven 

temprano desarrolle un amor compartido, 

donde se sabe administrar la relación de 

pareja. 

 

Fuente: (Mtro.P.S.JLR, 2011) 

  

El adulto joven hay que tomar muchas responsabilidades, cuya característica principal es 

que debe asumir roles sociales y familiares, ya que es responsable de su vida y de quien lo 

acompaña en la conformación de la familia. Donde ya empieza la consolidación de la 

identidad y así posteriormente aceptar la adultez media. 
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CAPITULO III 

 

3. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y ASPECTOS SOCIALES EN EL 

ADULTO JOVEN. 

 
Los aspectos sociales dentro del ser humano desde su concepción  y los factores externos 

son los que va influenciar para el desarrollo de la personalidad en el adulto joven es decir 

hasta la ancianidad. 

 

3.1.Desarrollo de la personalidad en el adulto joven 

 

3.1.1. Experiencia en la niñez y la adultez 

 

(Clonninger, 2003) Afirma que la  personalidad se desarrolla con el tiempo. La 

experiencia, especialmente en la niñez, influye en la manera en que cada persona se 

desarrolla hacia su propia y única personalidad. Muchas de las grandes teorías de la 

personalidad descritas en este texto hacen afirmaciones acerca del desarrollo de  la  

personalidad. Freud citado por (Clonninger, 2003) por ejemplo, puso énfasis en la 

experiencia de los años preescolares para la formación de la personalidad. Muchos 

otros teóricos, en especial en la tradición psicoanalítica, están de acuerdo en que los 

primeros años son importantes (por ejemplo, Horney y Adler). Las teorías de la 

tradición del aprendizaje se enfocan principalmente en el cambio, pero incluso algunas 

de ellas (por ejemplo, Staats, 1996) citado por (Clonninger, 2003) proponen que el 

aprendizaje temprano puede influir de manera significativa en el curso de la 

personalidad a lo largo de la vida, al desarrollar habilidades esenciales sobre las cuales 

más tarde la experiencia construye. En el ámbito emocional, el desarrollo temprano de 

los vínculos de apego con los padres está recibiendo una considerable atención y se 

piensa ampliamente que influye en las relaciones con la gente durante la adultez 

(Parkes, Stevenson-Hinde y Marris, 1991) citado por (Clonninger, 2003). 

Erikson amplió la consideración del desarrollo a lo largo de la adultez hasta la 

ancianidad. 

Por tal motiva se poner énfasis en las ocho etapas de Erick Erickson 
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Tabla 8. Etapas de Erick Erickson 

ETAPA CARACTERÍSTICA  EDAD  

1. Confianza vs 

Desconfianza 

Durante el primer año de vida, el 

lactante desarrolla la confianza básica 

y la desconfianza básica. 

La confianza debe predominar, 

proporcionando la fortaleza para un 

desarrollo continuo del yo en las etapas 

posteriores. 

  

Infancia 

2. Autonomía vs Vergüenza 

y culpa 

El niño experimenta con el mundo a 

través de los modos de agarrarse y 

dejar. Él o ella requieren del apoyo de 

los adultos para desarrollar, 

gradualmente, un sentido de 

autonomía. Si la vulnerabilidad del 

niño no es apoyada, se desarrollan un 

sentido   de vergüenza (de exposición 

prematura) y un sentido de duda. Como 

en la primera etapa, un alto grado del 

polo positivo (autonomía) debería 

prevalecer, pero algún grado de 

vergüenza y duda son necesarias para 

la salud y para el bien de la sociedad. 

Niñez temprana 

3. Iniciativa vs culpa  El niño se acerca a lo desconocido con 

curiosidad. Para el niño, esta intrusión 

es congruente con la percatación 

temprana de la sexualidad. 

Edad del juego 

4. Laboriosidad vs  

inferioridad 

Un niño que trabaja todas las tareas 

hasta su término logra la satisfacción y 

desarrolla la perseverancia. La calidad 

del producto importa. Si el niño no 

puede producir un producto aceptable o 

fracasa en obtener el reconocimiento 

de ello, entonces prevalecerá un 

sentimiento de inferioridad. Los 

maestros son especialmente 

Edad escolar 
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Fuente: (Clonninger, 2003) 

 

Cada una de estas etapas debe ser considerada no simplemente desde el punto de vista 

del individuo sino también desde el social. La identidad del adolescente se desarrolla 

importantes en esta etapa puesto que 

mucho del desarrollo ocurre en la 

escuela. 

5. Identidad vs confusión 

de identidad 

El concepto mejor conocido de Erikson 

es la crisis de identidad, la etapa de 

desarrollo de la adolescencia. 

Adolescencia  

6. Intimidad vs  

aislamiento 

La intimidad psicológica con otra 

persona no puede ocurrir, de acuerdo 

con Erikson, hasta que se establezca la 

identidad del individuo. La intimidad 

involucra una capacidad de fusión 

psicológica con otra persona, ya sea un 

amigo o amante, asegurando que la 

identidad individual no será destruida 

por la unión 

Adulto joven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Generatividad vs  

estancamiento 

La generatividad es con frecuencia, 

pero no necesariamente, expresada a 

través del rol de padres. Ser un maestro 

o mentor puede ser un sustituto. El 

fracaso en desarrollar óptimamente 

esta etapa deja a la persona con un 

sentido de estancamiento, no siendo 

capaz de estar completamente 

involucrada en el cuidado de los demás 

de una manera que nutra. 

Adultez 

8. Integridad versus 

desesperanza 

La tarea de la ancianidad es resolver la 

crisis de integridad versus 

desesperanza. El sentido de integridad 

significa ser capaz de mirar atrás sobre 

la vida de uno y decidir que ha sido 

significativa como se ha vivido, sin 

desear que las cosas hubieran sido 

diferentes. 

Edad Avanzada 
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en relación con los ideales y valores de la generación mayor. Los otros Significativos, 

como miembros de la sociedad, están involucrados intrincadamente en cada etapa. El 

desarrollo infantil no sólo implica las necesidades del niño sino también la necesidad 

complementaria de la madre de alimentarlo (E. H. Erikson, 1968; Erikson, Erikson y 

Kivnick, 1986) citado por (Clonninger, 2003, pág. 140).  

La teoría de Erikson ofrece una razón para promover los programas que incrementan el 

contacto intergeneracional (ReVille, 1989). 

 

3.2.Desarrollo intelectual y de la personalidad en la universidad 

 

(Sandoval, 2012) Afirma que La universidad es, a menudo, un período de descubrimiento 

intelectual y de crecimiento personal. La edad tradicional del estudiante de universidad 

(quien, por supuesto, no es necesariamente ya el estudiante típico) está en transición de la 

adolescencia a la vida adulta. La universidad ofrece la oportunidad de cuestionar 

suposiciones sostenidas en la niñez, que pueden de otra manera interferir con el 

establecimiento de la identidad del adulto.  

 

Los estudiantes cambian en respuesta por  el  conjunto  de  los  estudiantes,  que pueden 

plantear retos a opiniones y valores sostenidos por largo tiempo a la cultura misma del 

estudiante, que está estructurada de manera diferente por la cultura de la sociedad, a la 

larga; por  el  programa,  que  puede  ofrecer discernimientos y nuevas maneras de pensar y 

por los miembros de la facultad que pueden tomar un interés personal en el estudiante y 

presentarles nuevos modelos Madison, 1969 citado por (Sandoval, 2012).  

Los retos académicos y sociales que se encuentran en la universidad a menudo conllevan al 

crecimiento moral y académico. 

 

El debate constante acerca de los propósitos de la educación universitaria es saludable ya 

que reafirma la preocupación de la sociedad por el desarrollo intelectual y de la 

personalidad en los jóvenes universitarios. 
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3.3. La Importancia del desarrollo de una carrera   

 

El desarrollar una carrera, la vida del adulto joven es la época donde la mayoría de 

individuos se embarca en su primer trabajo de tiempo completo y cultivan así un aspecto 

importante de su identidad, al lograr la independencia financiera y mostrar su habilidad 

para asumir responsabilidades de adulto. Mucho antes de esta época, sin embargo, y mucho 

después de ella, el trabajo ha jugado y continuará jugando un papel importante en el 

desarrollo. Los niños piensan acerca de lo que  quieren ser cuando grandes y, a pesar de 

que sus pensamientos son a menudo fantásticos, muchas de las carreras han nacido de un 

sueño de niño. La adolescencia lucha por desarrollar una identidad vocacional la gente de 

edad intermedia a menudo cuestiona su escogencia de carrera y  hace cambios 

voluntariamente, forzada a ello. (Sandoval, 2012, págs. 118-119) . 

 

En el ámbito social debido al impacto de los cambios socioculturales, las personas que han 

llegado a la etapa de adulto joven  han sufrido grandes cambios en su vida en relación a 

las décadas pasadas; las dificultades para superar las distintas crisis de tipo normativo 

como idiosincráticas podrían llevar a desajustes en las áreas personal, laboral y social de 

considerable importancia. Es labor de la psicología estudiar estos cambios en la vida del 

individuo, para entregarles herramientas adecuadas para lograr la adaptación a todo nivel 

como refiere Erickson las etapas del desarrollo son fundamentales para el desarrollo de la 

personalidad en ser humano. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Definición conceptual. 

 

Para el estudio de las características de personalidad se fundamentó primordialmente en el 

Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad de Balarezo (2003). A través de este 

modelo se indago para explicar los tipos  de la personalidad. 

Personalidad: La personalidad es una estructura dinámicamente integrada de factores 

biológicos, psicológicos y socioculturales que establecen en el ser humano, un modo de 

percibir, pensar, sentir  y actuar singular e individual. (Balarezo, 2008), que puede estar 

tipificada desde lo cognitivo, afectivo y relacional 

Juventud: La juventud se constituye, desde este sentido, como siempre lo hizo: una fase 

transitoria de la niñez al ser adulto, caracterizada por el descubrimiento del individualismo, 

el desarrollo de un plan de vida y la formación de un sistema personal de Valores” 

(Tomasi, 1998: 6). 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.  

Variable  Indicadores Medidas Instrumentos 

  

 

Variable Dependiente 

 

 

 

La Personalidad 

-Tipos de personalidad 

predominantes 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

COMPORTAMENTAL 

RELACIONAL  

-características de los tipos de 

personalidad 

Anancástica 

 Al realizar alguna 

actividad o tarea me 

gusta que las cosas 

salgan perfectas 

 Programo mis 

actividades y salirme 

del esquema me genera 

ansiedad 

 Me resulta difícil 

expresar mi carácter  

 Soy rígido en temas 

 1 Nunca  

2 Poco frecuente 

3 Indeciso 

4 Frecuentemente 

5 Muy Frecuentemente 

Puntación Mínima: 10 

Puntuación Máxima: 50 

 

Cuestionario de 

personalidad 

SEAPsI 

modificado 

(Mancheno 

2017) 0,80 

VALIDACION 

DE ESPERTOS 



27 

 

vinculados con la 

moral y los valores  

 Me preocupa la 

posibilidad de tener 

alguna falla cuando 

realizo una actividad 

 Me siento preocupado  

sobre mi desempeño  

 Cuando realizo alguna 

actividad  tiendo a que 

las personas se adapten 

a mi forma de hacer las 

cosas 

 En mis actividades soy 

muy organizado y me 

preocupo de todos los 

detalles  

 En las tareas laborales 

o domésticas, busco 

que todo tenga un 

orden ideal 

 Tengo ideas o 

pensamientos que no 

logro quitar fácilmente  

Paranoide 

 Cuando veo a un grupo 

de amigos reunidos 

tengo la sospecha de 

que pueden estar 

hablando de mi  

 Para que yo confíe en 

los demás deben 

demostrarme lealtad  

 Me molesta mucho 

cuando me interrumpen 

el trabajo que estoy 

realizando 

 Al ver a mi pareja en 

compañía de otra 

persona siento ira 

 Soy una persona que 

denota una cierta 

autoridad natural 

 Prefiero conocer los 

antecedentes de una 

situación a la que me 

voy a enfrentar para no 

ser sorprendido 

 Generalmente impongo 

mi punto de vista 

 En mis labores me 

gusta generalmente 

superar a las demás 

personas  

 Prefiero mantener mi 

vida privada en reserva 

cuando las personas en 

las que confío me 

fallan me resulta difícil 
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perdonar 

  

Ciclotímico 

 Mi estado de ánimo es 

muy variable 

 Hay días en que me 

siento muy alegre y 

otros en los que sin 

causa estoy triste 

 A veces miro el futuro 

con gran optimismo y 

en ocasiones lo veo 

negro 

 Cuando estoy en buen 

estado emocional me 

torno generoso 

 A veces por la mañana 

me siento triste y 

parecería que todo me 

saldrá mal  

 Me impresiono 

fácilmente ante las 

situaciones de 

sufrimiento humano 

 Soy sensible ante las 

circunstancias de 

malestar ajeno 

 En mi vida diaria 

repentinamente 

aparecen períodos de 

tristeza sin motivo 

 Sobredimensiono las 

expresiones de amistad 

y afecto  

 Soy bromista, 

agradable y expresivo 

con las personas que no 

conozco. 

Histérica 

 

 Casi siempre  me gusta 

salirme con la mía 

 Me gusta ayudar a la 

gente sin importar el 

grado de cercanía que 

tenga con ella 

 Reacciono con gran 

emotividad ante las 

circunstancias que 

ocurren a mi alrededor 

 Para salir de casa mi 

aspecto físico debe ser 

impecable 

 Cuando me propongo 

conseguir algo a veces 

exagero y dramatizo 

 Mi vida social es muy 

amplia, tengo facilidad 

para conseguir amigos 
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 En una reunión social 

soy muy alegre y 

extrovertido, me 

convierto en el alma de 

la fiesta 

 Creo fácilmente lo que 

me dicen o lo que leo, 

llegando a 

sugestionarme  

 Me gusta ser 

reconocido por lo que 

hago  

 Me agrada que los 

demás me vean 

atractivo 

 

 Prefiero  realizar 

actividades en solitario 

 No me interesa la 

opinión de los demás 

 En una reunión social 

prefiero estar alejado 

del griterío 

 Para poder 

relacionarme debo 

estar seguro de agradar 

a los demás  

 Me cuesta simpatizar 

con los demás porque 

tengo miedo a ser 

ridiculizado o 

avergonzado 

 Mi  vida social es 

reducida   

 Cuando conozco a 

gente nueva temo no 

poder iniciar una 

conversación  

 Me gustaría mejorar 

mis relaciones 

interpersonales  

 Tengo dificultades para 

hablar de mi mismo 

ante los demás  

 Me siento ofendido si 

alguien se muestra 

crítico frente a mí 

durante una 

conversación  

 

 Cuando encuentro 

dificultades en el 

camino me resigno a 

no llegar al objetivo 

planteado 

 Cuando he terminado 

una relación afectiva 

busco  reconciliarme 

de manera insistente 
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 Cuando tengo 

problemas busco a 

otras personas para que 

me aconsejen  

 Me cuesta expresar mi 

desacuerdo a las demás 

personas  

 Prefiero acoger ideas y 

pensamientos cuando 

ya han sido aprobados    

 Soy obediente ante mis 

superiores y jefes 

 Generalmente intento 

evitar las discusiones 

con otros 

 Cuando observo 

dificultades tiendo a 

mantener una actitud 

pasiva y distante  

 Me siento incómodo y 

desamparado cuando 

estoy solo 

 En situaciones difíciles 

es mejor que los otros 

tomen decisiones 

 

 Me resulta difícil 

disfrutar de las 

relaciones familiares y 

sociales que me 

comprometen 

 Prefiero no 

responsabilizarme por 

las tareas  

 Disfruto más 

realizando pocas 

actividades que 

demasiadas 

 

Esquizoide 

 

 Prefiero  realizar 

actividades en solitario 

 No me interesa la 

opinión de los demás 

 En una reunión social 

prefiero estar alejado 

del griterío 

 Para poder 

relacionarme debo 

estar seguro de agradar 

a los demás  

 Me cuesta simpatizar 

con los demás porque 

tengo miedo a ser 

ridiculizado o 

avergonzado 

 Mi  vida social es 

reducida   



31 

 

 Cuando conozco a 

gente nueva temo no 

poder iniciar una 

conversación  

 Me gustaría mejorar 

mis relaciones 

interpersonales  

 Tengo dificultades para 

hablar de mi mismo 

ante los demás  

 Me siento ofendido si 

alguien se muestra 

crítico frente a mí 

durante una 

conversación  

 

Dependiente  

 Cuando encuentro 

dificultades en el 

camino me resigno a 

no llegar al objetivo 

planteado 

 Cuando he terminado 

una relación afectiva 

busco  reconciliarme 

de manera insistente 

 Cuando tengo 

problemas busco a 

otras personas para que 

me aconsejen  

 Me cuesta expresar mi 

desacuerdo a las demás 

personas  

 Prefiero acoger ideas y 

pensamientos cuando 

ya han sido aprobados    

 Soy obediente ante mis 

superiores y jefes 

 Generalmente intento 

evitar las discusiones 

con otros 

 Cuando observo 

dificultades tiendo a 

mantener una actitud 

pasiva y distante  

 Me siento incómodo y 

desamparado cuando 

estoy solo 

 En situaciones difíciles 

es mejor que los otros 

tomen decisiones 

Evitativa 

 

 Me resulta difícil 

disfrutar de las 

relaciones familiares y 

sociales que me 

comprometen 

 Prefiero no 
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responsabilizarme por 

las tareas  

 Disfruto más 

realizando pocas 

actividades que 

demasiadas 

 Efectuó actividades 

que no me gustan por 

temor de perder la 

amistad  

 Siempre me ha costado 

enamorarme 

profundamente 

 A menudo eludo 

responsabilidades por 

temor al rechazo 

 Al terminar una 

relación busco 

urgentemente otra que 

me proporcione 

cuidado y apoyo 

 Prefiero las actividades 

abstractas o misteriosas 

 Me siento muy ansioso 

al expresar mi 

desacuerdo 

 En las reuniones 

sociales prefiero 

mantenerme 

distanciado de las 

personas desconocidas  

 

Impulsiva 

 Me cuesta esfuerzos 

controlar mi ira 

 Soy impulsivo en la 

realización de mis 

actividades 

 

 Mis relaciones 

interpersonales son 

muy inestables e 

intensas 

 Suelo engañar a las 

personas para que estén 

conmigo 

 Generalmente no mido 

las consecuencias de 

mis actos, aunque 

luego reacciono con 

arrepentimiento 

 Elaboro imágenes 

idealizadas de las 

personas que están 

conmigo 

 La rutina me molesta 

por eso siempre busco 

algo diferente que 

hacer 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es tipo descriptiva ya que permite  revelar  los tipos de  personalidad, 

con sus características predominantes en  el grupo etario mediado por género y edad. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental. 

  

 A pesar de tener un 

carácter fuerte temo ser 

abandonado  

 Me gasto el dinero de 

manera imprudente por 

ejemplo en apuestas, en 

compras innecesarias 

 Cambio bruscamente 

de opinión con 

respecto al futuro, las 

amistades o las 

ocupaciones 

 

 

 

 

Variable  Indicadores Medidas Instrumentos 

  

Variable 

Independiente 

 

 

Estudiantes 

universitarios de 20 a 

24 años 

 

 

 

 

Estudiantes  

  

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

Listado de estudiantes 

matriculados. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Características de la población y muestra  

 

El universo es de 984 estudiantes, La muestra es de 275 estudiantes  de 20 a 24 años  de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, que aceptaron la 

investigación 

Criterios de inclusión: 

 Jóvenes universitarios de 20 a 24 años matriculados de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas. 

 Firma de consentimiento informado 

 

 

Criterios de exclusión: 

 Jóvenes universitarios que no  firme el consentimiento informado 

 Jóvenes universitarios que no cumplan con el rango de edad. 

 

Criterios de eliminación  

 

 Jóvenes universitarios que no cumplan con el protocolo de la evaluación 

 

Diseño de la muestra.  

Probabilística: Muestreo aleatorio simple 

 

Tamaño de la muestra 

Aplicando la fórmula para determinar la muestra, se obtiene un resultado de 275 

participantes. 

 

n= Tamaño  de la Muestra                            X 

N= Tamaño de la Muestra                            984 

Z=  Desviación estándar respecto N             1.96 

P= 0.5 
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Q=0.5 

E= Margen de error admitido                        0,05 

 

𝒏 =
𝒁𝟐(𝑵)(𝒑)(𝒒)

[𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏)] + [𝒁𝟐(𝒑)(𝒒)]
 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟗𝟖𝟒)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

[𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟗𝟖𝟒 − 𝟏)] + [𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)]
 

 

𝒏 =
𝟗𝟒𝟓, 𝟎𝟑𝟑𝟔

[𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟗𝟖𝟑)] + [𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒]
 

 

𝒏 =
𝟗𝟒𝟓, 𝟎𝟑𝟑𝟔

[𝟐, 𝟒𝟓𝟕𝟓] + [𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒]
 

 

𝒏 =
𝟗𝟒𝟓, 𝟎𝟑𝟑𝟔

𝟑, 𝟒𝟏𝟕𝟗
 

 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟓 

Se trabajó con 275 jóvenes de 20 a 24 años 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas: 

 Psicométricas: Procedimientos que permitieron la valoración cuantitativa de los 

fenómenos psicológicos descritos anteriormente. 

Análisis estadístico de datos. 

Se utilizó para organizar la información recabada, se utilizaron tablas estadísticas y 

gráficos para visualizar los resultados. 

Instrumentos: 

El Cuestionario de personalidad de la SEAPsI Modificado (Mancheno S. 2017) busca el 

predominio del tipo de personalidad. 



36 

 

El cuestionario es un instrumento que sirve para la evaluación de los tipos de personalidad 

conformado por 10 Ítems en cada una de tipologías de personalidad, con una valoración 

Likert de cinco puntos  (1=nunca, a 5= muy frecuente), el puntaje mínimo es 5 y el 

máximo 50. 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPsI MODIFICADO 

 

Reactivo que permite determinar los tipos de personalidad de forma individual.  

Este cuestionario fue creado por la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia 

Integrativa (SEAPsI), validada por expertos con una confiabilidad del 0.80  en el 

Cuestionario Modificado (Mancheno 2017, en prensa), suprimiendo el tipo de personalidad 

esquizoide y el trastorno de personalidad antisocial. 

 

Objetivos 

1. Describir los tipos de personalidad 

2. Identificar los rasgos predominantes en cada personalidad  

3. Orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de la identificación de rasgos. 

Mide: 8  tipos de personalidades, mediantes 10 ítems de selección alternativa, las cuales se 

encuentran dentro de cuatro categorías: afectivo, cognitivo, comportamental y déficit 

relacional.  

 

Instructivo para la calificación del cuestionario de personalidad SEAPsI Modificado.  

El Cuestionario de Personalidad SEAPsI Modificado, es un instrumento de respuesta 

selectiva, contiene 8 tipos de personalidades; las mismas que constan de 10 ítems de 

selección con una escala Likert  del 1 al 5 (1= Nunca, 2= Poco Frecuente 3= Indeciso 4= 

Frecuentemente 5= Muy Frecuentemente). Las frases referidas son expresiones afectivas, 

cognitivas y comportamentales de cada tipo de personalidad. 
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Calificación:  

La calificación procede sumándose los puntajes de cada Likert de acuerdo a cada 

característica que pertenece el tipo de personalidad señalando así el puntaje más alto 

señalara el tipo de personalidad  que se le identifique a cada individuo y su  finalidad del 

Cuestionario de Personalidad SEAPsI Modificado, es identificar los tipos predominantes 

de personalidad, los mismos que pueden agruparse en cuatro tipos: 

1. Personalidades Afectivas: Histriónica (H) Ciclotímica (C). 

2. Personalidades Cognitivas: Anancástica (A) Paranoide (P). 

3. Personalidades Comportamentales: Impulsivo  

4. Personalidades con déficit en la relación: Evitativa (EV) Dependiente (D) 

Esquizoide (E)  

GENERALIDADES 

Sujetos de aplicación 

Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de un rango de edad de 18 Años. 

Aplicación y consigna. 

La aplicación puede ser de forma: 

1. Individual: En cada frase identifique su comportamiento mediante la siguiente 

valoración 

Escala Likert del 1 al 5  

Puntación Mínima: 10 

Puntuación Máxima: 50 

Tipo de instrumentos: Cuestionario 

Tiempo de aplicación: 15-20 minutos.   
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Tabla 9. Resultados del Cuestionario  SEAPsI Modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PERSONALIDAD SUBTIPO DE 

PERSONALIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afectiva Histérica 65 24% 

Ciclotímica 19 7% 

Cognitiva Anancástica 64 23% 

Paranoide 80 29% 

Comportamental Impulsiva 0 0% 

Déficit Relacional Evitativa 2 1% 

Dependiente 12 4% 

Esquizoide 33 12% 

Total   275 100% 
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Grafico 1: Resultados del cuestionario SEAPsI Modificado 

Grafico 1. Resultados del cuestionario SEAPsI Modificado 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 se determina que el número total de la a quien se les aplico el cuestionario es de  275,  

tanto hombres como mujeres en un rango de edad de 20-24 años quienes representan el 

100% de la muestra,  en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad 

particular y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado tipo determina el 

porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se 

repite con una frecuencia de 64 estudiantes determinado un porcentaje del 23%, 

Ciclotímico con una frecuencia 19 con un porcentaje de 7%, Dependiente con una 

frecuencia de 12 con un porcentaje del 4% , Esquizoide con una frecuencia de 33 y un 

porcentaje de 12%, Evitatívo con una frecuencia de 2 y un porcentaje del 1%, Histérico 

con una frecuencia de 65 y un porcentaje de 24%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y 

con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 80 y un porcentaje de 29%, por 

lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia es el  Paranoide 

obteniendo un porcentaje de 29% del 100% de la muestra. 
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Tabla 10.  Personalidad con predominio afectivo 

Rasgos, características de la personalidad Histérica. 

CATEGORIA Nunca Poco 

Frecuente 

Indeciso Frecuentemente Muy 

Frecuente 

Total 

Casi siempre  me gusta salirme con la mía 2 8 9 33 13 65 

Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía 

que tenga con ella 

0 5 3 34 23 65 

Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que 

ocurren a mi alrededor 

2 19 4 35 5 65 

Para salir de casa mi aspecto físico debe ser impecable 3 6 10 32 14 65 

Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y 

dramatizo 

13 29 6 14 3 65 

Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir 

amigos 

0 0 6 34 25 65 

En una reunión social soy muy alegre y extrovertido, me 

convierto en el alma de la fiesta 

1 5 12 31 16 65 

Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando a 

sugestionarme  

17 29 11 8 0 65 

Me gusta ser reconocido por lo que hago  0 4 7 40 14 65 

Me agrada que los demás me vean atractivo 1 3 11 31 19 65 

 

 



41 

 

Casi

siempre

me gusta

salirme

con la mía

Me gusta

ayudar a

la gente

sin

importar

el grado

de

cercanía

que tenga

con ella

Reacciono

con gran

emotivida

d ante las

circunstan

cias que

ocurren a

mi

alrededor

Para salir

de casa mi

aspecto

físico

debe ser

impecable

Cuando

me

propongo

conseguir

algo a

veces

exagero y

dramatizo

Mi vida

social es

muy

amplia,

tengo

facilidad

para

conseguir

amigos

En una

reunión

social soy

muy

alegre y

extroverti

do, me

convierto

en el alma

de la fiesta

Creo

fácilmente

lo que me

dicen o lo

que leo,

llegando a

sugestiona

rme

Me gusta

ser

reconocid

o por lo

que hago

Me agrada

que los

demás me

vean

atractivo

Nunca 2 0 2 3 13 0 1 17 0 1

Poco Frecuente 8 5 19 6 29 0 5 29 4 3

Indeciso 9 3 4 10 6 6 12 11 7 11

Frecuentemente 33 34 35 32 14 34 31 8 40 31

Muy Frecuente 13 23 5 14 3 25 16 0 14 19

Total 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
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GRAFICO 2:  CARACTERISTICAS DEL TIPO DE PERSONALIDAD 

HISTERICA

Nunca Poco Frecuente Indeciso Frecuentemente Muy Frecuente Total

Grafico 2: características del tipo de personalidad histérica 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación  

 

En los resultados obtenidos se observó que de los 275 de la población aplicada se obtuvo 

un resultado de 65 estudiantes que representa el 24 % del 100% con un tipo de 

personalidad Histérica, de las cuales la característica o rasgo en los estudiantes que 

predomina en este tipo de personalidad indica que los estudiantes les gusta ser reconocidos 

por las actividades realizadas, con un numero de 40 respuestas dentro del Likert positivo 

frecuentemente. 
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Mi estado

de ánimo

es muy

variable

Hay días

en que me

siento muy

alegre y

otros en

los que sin

causa

estoy triste

A veces

miro el

futuro con

gran

optimismo

y en

ocasiones

lo veo

negro

Cuando

estoy en

buen

estado

emocional

me torno

generoso

A veces

por la

mañana

me siento

triste y

parecería

que todo

me saldrá

mal

Me

impresiono

fácilmente

ante las

situaciones

de

sufrimient

o humano

Soy

sensible

ante las

circunstan

cias de

malestar

ajeno

En mi vida

diaria

repentinam

ente

aparecen

períodos

de tristeza

sin motivo

Sobredime

nsiono las

expresione

s de

amistad y

afecto

Soy

bromista,

agradable

y

expresivo

con las

personas

que no

conozco

Nunca 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0

Poco Frecuente 6 2 2 2 5 3 2 0 2 3

Indeciso 5 1 3 4 5 3 2 2 5 3

Frecuentemente 6 10 9 8 1 7 10 9 8 8

Muy Frecuente 1 6 3 5 5 6 5 7 4 5

Total 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
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Grafico 3: Caracteristicas de la personalidad Ciclotimica

Nunca Poco Frecuente Indeciso Frecuentemente Muy Frecuente Total

Tabla 11.  Personalidad con predominio afectivo. 

Rasgos, características de la personalidad Ciclotímica 

CATEGORIA Nunca Poco 

Frecuente 

Indeciso Frecuentemente Muy 

Frecuente 

Total 

Mi estado de ánimo es muy variable 1 6 5 6 1 19 

Hay días en que me siento muy alegre y 

otros en los que sin causa estoy triste 

0 2 1 10 6 19 

A veces miro el futuro con gran 

optimismo y en ocasiones lo veo negro 

2 2 3 9 3 19 

Cuando estoy en buen estado emocional 

me torno generoso 

0 2 4 8 5 19 

A veces por la mañana me siento triste y 

parecería que todo me saldrá mal  

3 5 5 1 5 19 

Me impresiono fácilmente ante las 

situaciones de sufrimiento humano 

0 3 3 7 6 19 

Soy sensible ante las circunstancias de 

malestar ajeno 

0 2 2 10 5 19 

En mi vida diaria repentinamente 

aparecen períodos de tristeza sin motivo 

1 0 2 9 7 19 

Sobredimensiono las expresiones de 

amistad y afecto  

0 2 5 8 4 19 

Soy bromista, agradable y expresivo con 

las personas que no conozco 

0 3 3 8 5 19 

 

Grafico 3: Características de la personalidad Ciclotímica 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
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Análisis e Interpretación  

 

En los resultados obtenidos se observó que de los 275 de la población aplicada  se obtuvo 

un resultado de 19 estudiantes que representa el 7 % del 100% con un tipo de personalidad 

Ciclotímica, de las cuales las características o rasgos que se repiten en este tipo de 

personalidad indica que los estudiantes, hay días que se sienten muy alegres y en otros 

están tristes sin casusa aparente y de igual manera este grupos indica que son sensibles ante 

las circunstancias de malestar ajeno, por las actividades, con un numero de 10  respuestas 

dentro del Likert positivo frecuentemente en cada característica. 

 

 

Tabla 12. Personalidad con predominio Cognitiva 

Rasgos, características de la personalidad Anancástica  

 

CATEGORIA Nunca Poco 

Frecuente 

Indeciso Frecuentemente Muy 

Frecuente 

Total 

Al realizar alguna actividad o tarea me 

gusta que las cosas salgan perfectas 
3 1 2 37 21 64 

Programo mis actividades y salirme del 

esquema me genera ansiedad 
10 21 8 20 5 64 

Me resulta difícil expresar mi carácter  2 2 3 9 3 19 

Soy rígido en temas vinculados con la 

moral y los valores  
4 27 13 17 3 64 

Me preocupa la posibilidad de tener 

alguna falla cuando realizo una actividad 
1 5 10 39 9 64 

Me siento preocupado  sobre mi 

desempeño  
1 5 10 39 9 64 

Cuando realizo alguna actividad  tiendo a 

que las personas se adapten a mi forma 

de hacer las cosas 

4 19 9 28 4 64 

En mis actividades soy muy organizado y 

me preocupo de todos los detalles  
0 10 9 35 10 64 

En las tareas laborales o domésticas, 

busco que todo tenga un orden ideal 
1 1 7 46 9 64 

Tengo ideas o pensamientos que no logro 

quitar fácilmente  
3 12 12 30 7 64 
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Nunca 3 10 2 4 1 1 4 0 1 3

Poco Frecuente 1 21 2 27 5 5 19 10 1 12

Indeciso 2 8 3 13 10 10 9 9 7 12

Frecuentemente 37 20 9 17 39 39 28 35 46 30

Muy Frecuente 21 5 3 3 9 9 4 10 9 7

Total 64 64 19 64 64 64 64 64 64 64
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Grafico 4. Características de la personalidad  Anancástica 

Fuente: Simancas K.(2017) 

 

Análisis e Interpretación  

 

En los resultados obtenidos se observó que de los 275 de la población aplicada se obtuvo 

un resultado de 64 estudiantes que representa el 23 % del 100% con un tipo de 

personalidad Anancástica, de las cuales la característica o rasgo que se repite en este tipo 

de personalidad indica que los estudiantes en las tareas laborales o domésticas, buscan que 

todo tenga un orden ideal, con un numero de 46 respuestas dentro del Likert positivo 

frecuentemente. 
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Tabla 13.  Personalidad con predominio comportamental 

Rasgos, características de la personalidad Paranoide 

CATEGORIA Nunca Poco 

Frecuente 

Indeciso Frecuentemente Muy 

Frecuente 

Total 

Cuando veo a un grupo de amigos 

reunidos tengo la sospecha de que 

pueden estar hablando de mi  

10 22 19 27 2 80 

Para que yo confíe en los demás deben 

demostrarme lealtad  
0 4 2 32 42 80 

Me molesta mucho cuando me 

interrumpen el trabajo que estoy 

realizando 

2 11 10 43 14 80 

Al ver a mi pareja en compañía de otra 

persona siento ira 
11 34 18 11 6 80 

Soy una persona que denota una cierta 

autoridad natural 
1 10 20 35 14 80 

Prefiero conocer los antecedentes de una 

situación a la que me voy a enfrentar 

para no ser sorprendido 

0 4 9 46 21 80 

Generalmente impongo mi punto de 

vista 
7 18 16 30 9 80 

En mis labores me gusta generalmente 

superar a las demás personas  
2 10 12 40 16 80 

Prefiero mantener mi vida privada en 

reserva 
0 1 7 34 38 80 

Cuando las personas en las que confío 

me fallan me resulta difícil perdonar  
3 9 9 35 24 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Cuando

veo a un

grupo de

amigos

reunidos

tengo la

sospecha

de que

pueden

estar

hablando

de mi

Para que

yo confíe

en los

demás

deben

demostrar

me lealtad

Me

molesta

mucho

cuando me

interrumpe

n el

trabajo

que estoy

realizando

Al ver a

mi pareja

en

compañía

de otra

persona

siento ira

Soy una

persona

que denota

una cierta

autoridad

natural

Prefiero

conocer

los

antecedent

es de una

situación a

la que me

voy a

enfrentar

para no ser

sorprendid

o

Generalme

nte

impongo

mi punto

de vista

En mis

labores me

gusta

generalme

nte

superar a

las demás

personas

Prefiero

mantener

mi vida

privada en

reserva

Cuando

las

personas

en las que

confío me

fallan me

resulta

difícil

perdonar

Nunca 10 0 2 11 1 0 7 2 0 3

Poco Frecuente 22 4 11 34 10 4 18 10 1 9

Indeciso 19 2 10 18 20 9 16 12 7 9

Frecuentemente 27 32 43 11 35 46 30 40 34 35

Muy Frecuente 2 42 14 6 14 21 9 16 38 24

Total 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
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Grafico 5: Características de la Personalidad Paranoide 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación  

 

En los resultados obtenidos se observó que de los 275 de la población aplicada se obtuvo 

un resultado de 80 estudiantes que representa el 29 % del 100% con un tipo de 

personalidad, Paranoide de las cuales la característica o rasgo que predomina en este tipo 

de personalidad indica que los estudiantes prefieren conocer los antecedentes de una 

situación a la que me voy a enfrentar para no ser sorprendido, con un numero de 46 

respuestas dentro del Likert positivo frecuentemente. 
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Cuando

encuentro

dificultades

en el

camino me

resigno a

no llegar al

objetivo

planteado

Cuando he

terminado

una

relación

afectiva

busco

reconciliar

me de

manera

insistente

Cuando

tengo

problemas

busco a

otras

personas

para que

me

aconsejen

Me cuesta

expresar

mi

desacuerdo

a las demás

personas

Prefiero

acoger

ideas y

pensamient

os cuando

ya han sido

aprobados

Soy

obediente

ante mis

superiores

y jefes

Generalme

nte intento

evitar las

discusiones

con otros

Cuando

observo

dificultades

tiendo a

mantener

una actitud

pasiva y

distante

Me siento

incómodo

y

desampara

do cuando

estoy solo

En

situaciones

difíciles es

mejor que

los otros

tomen

decisiones

Nunca 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1

Poco Frecuente 7 2 1 1 4 1 0 2 5 2

Indeciso 4 4 1 3 3 2 2 3 3 4

Frecuentemente 1 5 8 6 5 7 7 7 1 5

Muy Frecuente 0 0 2 1 0 2 3 0 1 0

Total 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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Grafico 6: Características de Personalidad Dependiente 

Tabla 14.  Personalidad con Déficit Relacional 

Rasgos, características de  personalidad Dependiente 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

CATEGORIA Nunca Poco 

Frecuente 

Indeciso Frecuentemente Muy 

Frecuente 

Total 

Cuando encuentro dificultades en el 

camino me resigno a no llegar al objetivo 

planteado 

0 7 4 1 0 12 

Cuando he terminado una relación 

afectiva busco  reconciliarme de manera 

insistente 

1 2 4 5 0 12 

Cuando tengo problemas busco a otras 

personas para que me aconsejen  
0 1 1 8 2 12 

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las 

demás personas  
1 1 3 6 1 12 

Prefiero acoger ideas y pensamientos 

cuando ya han sido aprobados    
0 4 3 5 0 12 

Soy obediente ante mis superiores y jefes 0 1 2 7 2 12 

Generalmente intento evitar las 

discusiones con otros 
0 0 2 7 3 12 

Cuando observo dificultades tiendo a 

mantener una actitud pasiva y distante  
0 2 3 7 0 12 

Me siento incómodo y desamparado 

cuando estoy solo 
2 5 3 1 1 12 

En situaciones difíciles es mejor que los 

otros tomen decisiones 
1 2 4 5 0 12 
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Análisis e Interpretación  

 

En los resultados obtenidos se observó que de los 275 de población aplicad se obtuvo un 

resultado de 80 estudiantes que representa el 29 % del 100% con un tipo de personalidad, 

Dependiente de las cuales la característica o rasgo que se repite en este tipo de 

personalidad indica que los estudiantes Cuando tienen problemas buscan a otras personas 

para que les aconsejen, con un número de 8 respuestas dentro del Likert positivo 

frecuentemente. 

 

Tabla 15.  Personalidad con Déficit Relacional 

Rasgos, características de  personalidad Esquizoide 

 

CATEGORIA Nunca Poco 

Frecuente 

Indeciso Frecuentemente Muy 

Frecuente 

Total 

Prefiero  realizar actividades en 

solitario 
1 2 3 21 6 33 

No me interesa la opinión de los 

demás 
0 8 10 14 1 33 

En una reunión social prefiero estar 

alejado del griterío 
0 6 6 15 6 33 

Para poder relacionarme debo estar 

seguro de agradar a los demás  
1 9 8 13 2 33 

Me cuesta simpatizar con los demás 

porque tengo miedo a ser ridiculizado 

o avergonzado 

4 11 3 14 1 33 

Mi  vida social es reducida   0 3 3 20 7 33 

Cuando conozco a gente nueva temo 

no poder iniciar una conversación  
0 5 4 21 3 33 

Me gustaría mejorar mis relaciones 

interpersonales  
0 2 2 22 7 33 

Tengo dificultades para hablar de mi 

mismo ante los demás  
0 8 4 13 8 33 

Me siento ofendido si alguien se 

muestra crítico frente a mí durante 

una conversación  

1 5 15 10 2 33 
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Prefiero

realizar

actividade

s en

solitario

No me

interesa la

opinión de

los demás

En una

reunión

social

prefiero

estar

alejado

del

griterío

Para

poder

relacionar

me debo

estar

seguro de

agradar a

los demás

Me cuesta

simpatizar

con los

demás

porque

tengo

miedo a

ser

ridiculiza

do o

avergonza

do

Mi  vida

social es

reducida

Cuando

conozco a

gente

nueva

temo no

poder

iniciar una

conversac

ión

Me

gustaría

mejorar

mis

relaciones

interperso

nales

Tengo

dificultad

es para

hablar de

mi mismo

ante los

demás

Me siento

ofendido

si alguien

se muestra

crítico

frente a

mí

durante

una

conversac

ión

Nunca 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1

Poco Frecuente 2 8 6 9 11 3 5 2 8 5

Indeciso 3 10 6 8 3 3 4 2 4 15

Frecuentemente 21 14 15 13 14 20 21 22 13 10

Muy Frecuente 6 1 6 2 1 7 3 7 8 2

Total 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
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GRAFICO 7: CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD ESQUIZOIDE
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Grafico 7: Características de personalidad esquizoide 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En los resultados obtenidos se observó que de los 275 de la población aplicada aplicados se 

obtuvo un resultado de 80 estudiantes que representa el 29 % del 100% con un tipo de 

personalidad, Esquizoide  de las cuales la característica o rasgo e que predomina en este 

tipo de personalidad indica que los estudiantes les gustaría mejorar las relaciones 

interpersonales con un número de 22 respuestas dentro del Likert positivo frecuentemente. 
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 48 14 10 21 1 41 0 49

Porcentaje 26% 8% 5% 11% 1% 22% 0% 27%
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Grafico 8: Tipo de personalidad de estudiantes de género femenino de 20-24 

años de la Facultad de Ciencias  Psicología.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 16. Tipo de personalidad de estudiantes de género femenino de 20-24 años de la 

Facultad de Ciencias  Psicología. 

 

Tipo  de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 48 26% 

Ciclotímica 14 8% 

Dependiente 10 5% 

Esquizoide 21 11% 

Evitativa 1 1% 

Histérica 41 22% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 49 27% 

TOTAL 184 100% 

 

Grafico 8: Tipo de personalidad de estudiantes de género femenino de 20-24 años de 

la Facultad de Ciencias  Psicología. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
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Análisis e Interpretación: 

De las 275 de la población,  se determina que 184 son mujeres con un rango de edad de 20-

24 años, en cada una de las estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual y la 

suma de la frecuencia con la que se repite determinado tipo de personalidad, a si pues se 

encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de 48 

estudiantes determinado un porcentaje del 26%, Ciclotímico con una frecuencia 14 con un 

porcentaje de 8%, Dependiente con una frecuencia de 10 con un porcentaje del 5% , 

Esquizoide con una frecuencia de 21 y un porcentaje de 11%, Evitativo con una frecuencia 

de 1 y un porcentaje del 1%, Histérico con una frecuencia de 41 y un porcentaje de 22%, 

Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una 

frecuencia de 49 y un porcentaje de 27%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite 

con mayor frecuencia entre el total de mujeres estudiadas es el  Paranoide obteniendo un 

porcentaje del 27% del 100% . 

 

Tabla 17. Tipo de personalidad en estudiantes de género Masculino de 20-24 años de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 16 18% 

Ciclotímica 5 5% 

Dependiente 2 2% 

Esquizoide 12 13% 

Evitativa 1 1% 

Histérica 24 26% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 31 34% 

TOTAL 91 100% 
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Anancástic
a

Ciclotímica
Dependien

te
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 16 5 2 12 1 24 0 31

Porcentaje 18% 5% 2% 13% 1% 26% 0% 34%
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Grafico 9 : Tipo de personalidad en estudiantes de género Masculino 
de 20-24 años de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Frecuencia Porcentaje

Grafico 9. Tipo de personalidad en estudiantes de género Masculino de 20-24 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación  

 De los 275 de la población aplicada, se determina que 91 son hombres, con un rango de 

edad de 20-24 años, representando así el 100% de los hombres, en cada uno de los 

estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia 

determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 10 estudiantes determinado un porcentaje del 

18%, Ciclotímica con una frecuencia 5 con un porcentaje de 5%, Dependiente con una 

frecuencia de 2 con un porcentaje del 2% , esquizoide con una frecuencia de 12 y un 

porcentaje de 13 %, Evitativa con una frecuencia de 1 y un porcentaje del 1%, Histérica 

con una frecuencia de 24 y un porcentaje de 26%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y 

con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 31 y un porcentaje de 34%, por 

lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia entre el total de 

hombres estudiados es el  Paranoide, obteniendo un porcentaje del 34% del 100%. 
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 17 5 3 9 1 22 0 14

Porcentaje 24% 7% 4% 13% 1% 31% 0% 20%
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Grafico 10: Tipo de Personalidad en estudiantes de 20 años de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas

Frecuencia Porcentaje

Grafico 10. Tipo de Personalidad en estudiantes de 20 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

Tabla 18. Tipo de Personalidad en estudiantes de 20 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

 
 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 17 24% 

Ciclotímica 5 7% 

Dependiente 3 4% 

Esquizoide 9 13% 

Evitativo 1 1% 

Histérica 22 31% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 14 20% 

TOTAL 71 100% 
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Análisis e Interpretación  

De los 275 estudiantes ,  se determina que 71 tienen una edad de 20 años, representando así 

el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual y 

la suma de la frecuencia  determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que 

el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de 17 estudiantes 

determinado un porcentaje del 24%, Ciclotímica con una frecuencia 5 con un porcentaje de 

7%, Dependiente con una frecuencia de 3 con un porcentaje del 4%, Esquizoide con una 

frecuencia de 9  y un porcentaje de 13%, Evitativo con una frecuencia de 1 y un porcentaje 

del 1%, Histérico con una frecuencia de 22 y un porcentaje de 31%, Impulsivo con una  

frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 14 y un 

porcentaje de 20%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia 

entre el total de estudiantes de 20 años es el Histérico obteniendo un porcentaje del 31% 

del 100%.  

 

Tabla 19.  Tipo de Personalidad  de estudiantes de género femenino  de 20 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 12 24% 

Ciclotímica 5 10% 

Dependiente 3 6% 

Esquizoide 7 14% 

Evitativa 1 2% 

Histérica 15 29% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 8 16% 

TOTAL 51 100% 
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Anancástic
a

Ciclotímica
Dependien

te
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 12 5 3 7 1 15 0 8

Porcentaje 24% 10% 6% 14% 2% 29% 0% 16%

12

5

3

7

1

15

0

8

24% 10% 6% 14% 2% 29% 0% 16%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Grafico 11:Tipo de Personalidad  de estudiantes de género femenino  
de 20 años de la Facultad de Ciencias Psicológicas.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 11.  Tipo de Personalidad  de estudiantes de género femenino  de 20 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 275 estudiantes,  se determina que 51 corresponde a mujeres de 20 años, 

representando así el 100% , en cada una de las estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo 

determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 12 estudiantes determinado un porcentaje del 

24%, Ciclotímica con una frecuencia 5 con un porcentaje de 10%, Dependiente con una 

frecuencia de 3 con un porcentaje del 6% , Esquizoide con una frecuencia de 7  y un 

porcentaje de 14%, Evitativa con una frecuencia de 1 y un porcentaje del 1%, Histérica con 

una frecuencia de 15 y un porcentaje de 29%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un 

porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 8 y un porcentaje de 16%, por lo tanto 

el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia entre el total de mujeres de 20 

años es el Histérico obteniendo un porcentaje del 29% del 100%. 
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 5 0 0 2 0 7 0 6

Porcentaje 25% 0% 0% 10% 0% 35% 0% 30%
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Grafico 12: Tipo de personalidad de estudiante de género masculino de 
20 años de la Facultad de Ciencias Psicológicas.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 12. Tipo de personalidad de estudiante de género masculino de 20 años de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas. 

Tabla 20. Tipo de personalidad de estudiante de género masculino de 20 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017)  

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 5 25% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 10% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 7 35% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis e Interpretación. 

De las 275 estudiantes,  se determina que 20 corresponde a hombres de 20 años, 

representando así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo y 

el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de la personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 5 estudiantes determinado un porcentaje del 

25%, Ciclotímica con una frecuencia 0 con un porcentaje de 0%, Dependiente con una 

frecuencia de 0 con un porcentaje del 0% , Esquizoide con una frecuencia de 2  y un 

porcentaje de 10%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica 

con una frecuencia de 7 y un porcentaje de 35%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con 

un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 6 y un porcentaje de 30%, por lo 

tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia entre el total de hombres 

de 20 años es el Histérico obteniendo un porcentaje del 35% del 100% . 

 

Tabla 21. Tipo de Personalidad en estudiantes de 21 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 13 22% 

Ciclotímica 4 7% 

Dependiente 1 2% 

Esquizoide 9 16% 

Evitativo 0 0% 

Histérica 14 24% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 17 29% 

TOTAL 58 100% 
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Anancástic
a

Ciclotímica
Dependien

te
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 13 4 1 9 0 14 0 17

Porcentaje 22% 7% 2% 16% 0% 24% 0% 29%
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Grafico 13: Tipo de Personalidad en estudiantes de 21 años de la 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

Frecuencia Porcentaje

Grafico 13. Tipo de Personalidad en estudiantes de 21 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 275 estudiantes,  se determina que 58 corresponden al total de 21 años, 

representando así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, 

determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de la personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 13 estudiantes determinado un porcentaje del 

22%, Ciclotímica con una frecuencia 4 con un porcentaje de 7%, Dependiente con una 

frecuencia de 1 con un porcentaje del 2% , Esquizoide con una frecuencia de 9  y un 

porcentaje de 16%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico 

con una frecuencia de 14 y un porcentaje de 24%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y 

con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 17 y un porcentaje de 29%, por 

lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los estudiantes de 21 

años es el Paranoide  obteniendo un porcentaje del 29% del 100%. 
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 8 2 1 6 0 9 0 10

Porcentaje 22% 6% 3% 17% 0% 25% 0% 28%
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Grafico 14: Tipo de personalidad de estudiantes de género 

femenino  de 21 años de la Facultad de Ciencias Psicológicas

Frecuencia Porcentaje

Tabla 22.  Tipo de personalidad de estudiantes de género femenino  de 21 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

 

 

 

Grafico 14.  Tipo de personalidad de estudiantes de género femenino  de 21 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas 
 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 8 22% 

Ciclotímica 2 6% 

Dependiente 1 3% 

Esquizoide 6 17% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 9 25% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 10 28% 

TOTAL 36 100% 
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Análisis e Interpretación. 

De las 275 estudiante,  se determina que 36 corresponden a mujeres de  21 años, 

representando así el 100% , en cada una de las estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, 

y el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 8 estudiantes determinado un porcentaje del 

22%, Ciclotímica con una frecuencia 2 con un porcentaje de 6%, Dependiente con una 

frecuencia de 1 con un porcentaje del 3% , Esquizoide con una frecuencia de 6  y un 

porcentaje de 17%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica 

con una frecuencia de 9 y un porcentaje de 25%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con 

un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 10 y un porcentaje de 28%, por lo 

tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia entre las mujeres de 21 

años es el Paranoide  obteniendo un porcentaje del 28% del 100% . 

 

Tabla 23. Tipo de personalidad de estudiantes de 21 años Género masculino de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 5 23% 

Ciclotímica 2 9% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 3 14% 

Evitativo 0 0% 

Histérica 5 23% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 7 32% 

TOTAL 22 100% 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 5 2 0 3 0 5 0 7

Porcentaje 23% 9% 0% 14% 0% 23% 0% 32%
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Grafico 15: Tipo de personalidad de estudiantes de 21 

años Género masculino de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

Frecuencia Porcentaje

Grafico 15. Tipo de personalidad de estudiantes de 21 años Género masculino de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 22 corresponden a hombres de  21 años, 

representando así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, 

y el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 5 estudiantes determinado un porcentaje del 

23%, Ciclotímica con una frecuencia 2 con un porcentaje de 9%, Dependiente con una 

frecuencia de 0 con un porcentaje del 0% , Esquizoide con una frecuencia de 3  y un 

porcentaje de 14%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica 

con una frecuencia de 5 y un porcentaje de 23%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con 

un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 7 y un porcentaje de 32%, por lo 

tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia entre los hombres  de 21 

años es el Paranoide  obteniendo un porcentaje del 32% del 100%. 

 

 



62 

 

Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 15 6 5 8 1 10 0 17

Porcentaje 24% 10% 8% 13% 2% 16% 0% 27%
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Grafico 16:Tipo de personalidad de estudiantes 22 años de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Frecuencia Porcentaje

Grafico 16. Tipo de personalidad de estudiantes 22 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Tabla 24. Tipo de personalidad de estudiantes 22 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

 

 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 15 24% 

Ciclotímica 6 10% 

Dependiente 5 8% 

Esquizoide 8 13% 

Evitativa 1 2% 

Histérica 10 16% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 17 27% 

TOTAL 62 100% 
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Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 62 corresponden al total de 22 años, representando 

así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad 

individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, determina el 

porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de la personalidad Anancástica 

se repite con una frecuencia de 15 estudiantes determinado un porcentaje del 24%, 

Ciclotímica con una frecuencia 6 con un porcentaje de 10%, Dependiente con una 

frecuencia de 5 con un porcentaje del 8% , Esquizoide con una frecuencia de 8  y un 

porcentaje de 13%, Evitativo con una frecuencia de 1 y un porcentaje del 2%, Histérica 

con una frecuencia de 10 y un porcentaje de 16%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y 

con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 17 y un porcentaje de 27%, por 

lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los estudiantes de 22 

años es el Paranoide  obteniendo un porcentaje del 27% del 100% . 

Tabla 25. Tipo de personalidad de estudiantes de género femenino  de 22 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 13 31% 

Ciclotímica 5 12% 

Dependiente 4 10% 

Esquizoide 5 12% 

Evitativo 0 0% 

Histérica 5 12% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 10 24% 

TOTAL 42 100% 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 13 5 4 5 0 5 0 10

Porcentaje 31% 12% 10% 12% 0% 12% 0% 24%
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Grafico 17: Tipo de personalidad de estudiantes de género 

femenino  de 22 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 17. Tipo de personalidad de estudiantes de género femenino  de 22 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 42 corresponden a mujeres de 22 años, 

representando así el 100% , en cada una de las estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, 

y el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo Anancástica se repite con 

una frecuencia de 13 estudiantes determinado un porcentaje del 31%, Ciclotímica con una 

frecuencia 5 con un porcentaje de 12%, Dependiente con una frecuencia de 4 con un 

porcentaje del 10% , Esquizoide con una frecuencia de 5  y un porcentaje de 12%, 

Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 

5 y un porcentaje de 12%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, 

Paranoide con una frecuencia de 10 y un porcentaje de 24%, por lo tanto el tipo de 

personalidad que se repite con mayor frecuencia en las mujeres de 22 años es el 

Anancástica obteniendo un porcentaje del 31% del 100% . 
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 2 1 1 3 1 5 0 7

Porcentaje 10% 5% 5% 15% 5% 25% 0% 35%
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Grafico 18: Tipo de personalidad de estudiantes género 

Masculino de 22 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Frecuencia Porcentaje

Tabla 26. Tipo de personalidad de estudiantes género Masculino de 22 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Grafico 18. Tipo de personalidad de estudiantes género Masculino de 22 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 20 corresponden a hombres de 22 años, 

representando así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástico 2 10% 

Ciclotímico 1 5% 

Dependiente 1 5% 

Esquizoide 3 15% 

Evitativo 1 5% 

Histérico 5 25% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 7 35% 

TOTAL 20 100% 
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determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 2 estudiantes determinado un porcentaje del 

10%, Ciclotímica con una frecuencia 1 con un porcentaje de 5%, Dependiente con una 

frecuencia de 1 con un porcentaje del 5% , Esquizoide con una frecuencia de 3 y un 

porcentaje de 15%, Evitativo con una frecuencia de 1 y un porcentaje del 5%, Histérico 

con una frecuencia de 5 y un porcentaje de 25%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con 

un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 7 y un porcentaje de 35%, por lo 

tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los hombres de 22 años 

es el  Paranoide obteniendo un porcentaje del 35% del 100% . 

 

Tabla 27. Tipo de personalidad de estudiantes  de 23  años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

 

 

 

 

Tipo  de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 10 20% 

Ciclotímica 3 6% 

Dependiente 2 4% 

Esquizoide 4 8% 

Evitativo 0 0% 

Histérica 10 20% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 21 42% 

TOTAL 50 100% 
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 10 3 2 4 0 10 0 21

Porcentaje 20% 6% 4% 8% 0% 20% 0% 42%
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Grafico 19:Tipo de personalidad de estudiantes  de 23  años 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 19. Tipo de personalidad de estudiantes  de 23  años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 50 corresponden al total de   23 años, representando 

así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad 

individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, y el 

porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se 

repite con una frecuencia de  10 estudiantes determinado un porcentaje del 20%, 

ciclotímica con una frecuencia 3 con un porcentaje de 6%, Dependiente con una frecuencia 

de 2 con un porcentaje del 4% , Esquizoide con una frecuencia de 4 y un porcentaje de 8%, 

Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 

10 y un porcentaje de 20%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, 

Paranoide con una frecuencia de 21 y un porcentaje de 42%, por lo tanto el tipo de 

personalidad que se repite con mayor frecuencia en los estudiantes de 23a años es el  

Paranoide obteniendo un porcentaje del 42% del 100% . 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 7 2 2 2 0 7 0 13

Porcentaje 21% 6% 6% 6% 0% 21% 0% 39%
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Grafico 20: Tipo de personalidad de estudiantes  de 23  

años de género femenino de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Frecuencia Porcentaje

Grafico 20. Tipo de personalidad de estudiantes  de 23  años de género femenino de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Tabla 28. Tipo de personalidad de estudiantes  de 23  años de género femenino de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 7 21% 

Ciclotímica 2 6% 

Dependiente 2 6% 

Esquizoide 2 6% 

Evitativo 0 0% 

Histérica 7 21% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 13 39% 

TOTAL 33 100% 
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Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 33 corresponden al total de mujeres de 23 años, 

representando así el 100% , en cada una de las estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo y 

el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica 

se repite con una frecuencia de 7 estudiantes determinado un porcentaje del 21%, 

Ciclotímica con una frecuencia 2 con un porcentaje de 6%, Dependiente con una 

frecuencia de 2 con un porcentaje del 6% , Esquizoide con una frecuencia de 2 y un 

porcentaje de 6%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico con 

una frecuencia de 7 y un porcentaje de 21%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un 

porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 13 y un porcentaje de 39%, por lo tanto 

el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en las mujeres de 23 años es el  

Paranoide obteniendo un porcentaje del 39% del 100% . 

 

Tabla 29. Tipo de personalidad de estudiantes de género masculino de 23  años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 3 18% 

Ciclotímica 1 6% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 12% 

Evitativo 0 0% 

Histérico 3 18% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 8 47% 

TOTAL 17 100% 
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Anarcástico Ciclotímico
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 3 1 0 2 0 3 0 8

Porcentaje 18% 6% 0% 12% 0% 18% 0% 47%
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Grafico 21: Tipo de personalidad de estudiantes de género 

masculino de 23  años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Frecuencia Porcentaje

Grafico 21. Tipo de personalidad de estudiantes de género masculino de 23  años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

De las 275 personas,  se determina que 17 corresponden al total de hombres de 23 años, 

representando así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo y 

el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo Anancástica se repite con una 

frecuencia de 3 estudiantes determinado un porcentaje del 18%, Ciclotímica con una 

frecuencia 1 con un porcentaje de 6%, Dependiente con una frecuencia de 0 con un 

porcentaje del 0% , Esquizoide con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 12%, Evitativo 

con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 3 y un 

porcentaje de 18%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, 

Paranoide con una frecuencia de 8 y un porcentaje de 47%, por lo tanto el tipo de 

personalidad que se repite con mayor frecuencia en los hombres de 23a años es el  

Paranoide obteniendo un porcentaje del 47% del 100%  
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 9 1 1 3 0 9 0 11

Porcentaje 26% 3% 3% 9% 0% 26% 0% 32%
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Grafico 22: Tipo de personalidad de estudiantes  de 24  años 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Frecuencia Porcentaje

Tabla 30. Tipo de personalidad de estudiantes  de 24  años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

 

 

Grafico 22. Tipo de personalidad de estudiantes  de 24  años de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas 
 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 9 26% 

Ciclotímico 1 3% 

Dependiente 1 3% 

Esquizoide 3 9% 

Evitativo 0 0% 

Histérico 9 26% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 11 32% 

TOTAL 34 100% 
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Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 34 corresponden al total de 24 años, representando 

así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad 

individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo  y el 

porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se 

repite con una frecuencia de 9 estudiantes determinado un porcentaje del 26%, Ciclotímica 

con una frecuencia 1 con un porcentaje de 3%, Dependiente con una frecuencia de 1 con 

un porcentaje del 3% , Esquizoide con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 9%, 

Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico con una frecuencia de 

9 y un porcentaje de 26%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, 

Paranoide con una frecuencia de 11 y un porcentaje de 32%, por lo tanto el tipo de 

personalidad que se repite con mayor frecuencia en los estudiantes de 24 años es el 

Paranoide obteniendo un porcentaje del 32% del 100%. 

 

Tabla 31. Tipo de personalidad de estudiantes género femenino de 24  años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

Tipos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 8 36% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 1 5% 

Evitativo 0 0% 

Histérica 5 23% 

Impulsivo 0 0% 

 

Paranoide 8 36% 

TOTAL 22 100% 
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Anancástic

o
Ciclotímico

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 8 0 0 1 0 5 0 8

Porcentaje 36% 0% 0% 5% 0% 23% 0% 36%
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Grafico 23:  Tipo de personalidad de estudiantes género 

femenino de 24  años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 23. Tipo de personalidad de estudiantes género femenino de 24  años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

Análisis e Interpretación.  

De las 275 personas,  se determina que 22 corresponden mujeres de 24 años, representando 

así el 100% , en cada una de las estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual 

y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo y el porcentaje  

predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con 

una frecuencia de 8 estudiantes determinado un porcentaje del 36%, Ciclotímica con una 

frecuencia 0 con un porcentaje de 0%, Dependiente con una frecuencia de 0 con un 

porcentaje del 0% , Esquizoide con una frecuencia de 1 y un porcentaje de 5%, Evitativo 

con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 5 y un 

porcentaje de 23%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, 

Paranoide con una frecuencia de 8 y un porcentaje de 36%, por lo tanto el tipo de 

personalidad que se repite con mayor frecuencia en las mujeres de 24 años es el Paranoide 

obteniendo un porcentaje del 32% del 100%. 



74 

 

Anancástic

o
Ciclotímico

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 1 1 1 2 0 4 0 3

Porcentaje 8% 8% 8% 17% 0% 33% 0% 25%
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Grafico 24: Tipo de Personalidad de estudiantes genero 

Masculino de 24  años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 24. Tipo de Personalidad de estudiantes género Masculino de 24  años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Tabla 32. Tipo de Personalidad de estudiantes género Masculino de 24  años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Tipo  de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 1 8% 

Ciclotímica 1 8% 

Dependiente 1 8% 

Esquizoide 2 17% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 4 33% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 25% 

TOTAL 12 100% 
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Análisis e Interpretación. 

De las 275 personas,  se determina que 12 corresponden hombres de 24 años, 

representando así el 100% , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, 

y el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástico se repite con una frecuencia de 1 estudiantes determinado un porcentaje del 

8%, Ciclotímico con una frecuencia 1 con un porcentaje de 8%, Dependiente con una 

frecuencia de 1 con un porcentaje del 8% , Esquizoide con una frecuencia de 2 y un 

porcentaje de 17%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico 

con una frecuencia de 4 y un porcentaje de 33%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con 

un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 25%, por lo 

tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los hombres de 24 años 

es el Histérico  obteniendo un porcentaje del 33% del 100% . 

 

Tabla 33. Estudiantes de la facultad de ciencias psicológicas por carreras. 

 

 

 

 

CARRERAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Psicología Clínica  76 28% 

Psicología Industrial  106 39% 

Psicología Infantil y 

Rehabilitación  

93 34% 

Total 275 100% 
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Grafico 25: Estudiantes de la facultad de ciencias 

psicológicas por carreras 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Grafico 25. Estudiantes de la facultad de ciencias psicológicas por carreras. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

Se analiza que de la muestra total de 275 estudiantes aplicado el cuestionario del SEAPsI 

Modificado con una frecuencia 76 estudiantes que pertenecen  a Psicología Clínica 

representando el 28% , Psicología Industrial con una frecuencia de 106 estudiantes que 

representa el 39%, Psicología Infantil y Rehabilitación  con una frecuencia de 93 

estudiantes que representa el 34% del total de la muestra. 

 

Tabla 34. Tipo personalidad de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 21 28% 

Ciclotímica 1 1% 

Dependiente 2 3% 

Esquizoide 18 24% 

Evitatívo 2 3% 

Histérica 12 16% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 20 26% 

TOTAL 76 100% 
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Anancástic

o
Ciclotímico

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 21 1 2 18 2 12 0 20
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Grafico 26: Tipo de personalidad de estudiantes de la 

carrera de psicologia clinica

Frecuencia Porcentaje

 

Grafico 26. Tipo personalidad de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el número total de estudiantes a quien se les aplico el test es de  275  

tanto hombres como mujeres en un rango de edad de 20-24 años quienes representan el 

100% de la muestra, indicando una frecuencia de 76 estudiantes pertenecen a la carrera de 

Psicología Clínica , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad 

individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado tipo y el porcentaje  

predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con 

una frecuencia de 21 estudiantes determinado un porcentaje del 28%, Ciclotímico con una 

frecuencia 1 con un porcentaje de 1%, Dependiente con una frecuencia de 2 con un 

porcentaje del 3% , Esquizoide con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 24%, Evitatívo 

con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico con una frecuencia de 12 y un 

porcentaje de 16%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, 

Paranoide con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 26%, por lo tanto el tipo de 
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Anancástic

o
Ciclotímico

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide
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Grafico 27:Tipo de personalidad de los estudiantes de la 

carrera de Psicología Clínica género Femenino

Frecuencia Porcentaje

personalidad que se repite con mayor frecuencia es el  Anancástico obteniendo un 

porcentaje de 28% del 100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica. 

 

Tabla 35. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica 

género Femenino de 20 a 24 años. 

 

 

Grafico 27. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica 

género Femenino de 20 a 24 años. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 13 32% 

Ciclotímica 1 2% 

Dependiente 2 5% 

Esquizoide 7 17% 

Evitativa 1 2% 

Histérica 7 17% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 10 24% 

TOTAL 41 100% 
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Análisis e Interpretación 

 

De los 76 estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica,  se observó que 41 corresponden 

a género femenino  de 20 a 24, en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad particular y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado rasgo, 

determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 13 estudiantes determinado un porcentaje del 

32%, Ciclotímica con una frecuencia 1 con un porcentaje de 2%, Dependiente con una 

frecuencia de 2 con un porcentaje del 5% , Esquizoide con una frecuencia de 7 y un 

porcentaje de 17%, Evitativo con una frecuencia de 1 y un porcentaje del 2%, Histérico 

con una frecuencia de 7 y un porcentaje de 17%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con 

un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 10 y un porcentaje de 24%, por lo 

tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los estudiantes de 

género Femenino es el Paranoide obteniendo un porcentaje del 32% del 100% de los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica. 

 

Tabla 36. Tipo de personalidad en estudiantes de Psicología Clínica género masculino 

de 20-24 años 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 8 23% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 11 31% 

Esquizoide 0 0% 

Evitativa 1 3% 

Histérica 5 14% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 10 29% 

TOTAL 35 100% 
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Anancástic

o
Ciclotímico

Dependient

e
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Grafico 28: Tipo de personalidad en estudiantes de Psicología Clínica 

género masculino 20- 24 años

Frecuencia Porcentaje

Grafico 28. Tipo de personalidad en estudiantes de Psicología Clínica género 

masculino de 20-24 años 
 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 76 estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica,  se observa que  35 estudiantes 

corresponden a género masculino  de 20 a 24 , en cada uno de los estudiantes se encuentra 

un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado rasgo y el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de 

personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de 8 estudiantes determinado un 

porcentaje del 23%, Ciclotímica con una frecuencia 0 con un porcentaje de 0%, 

Dependiente con una frecuencia de 11 con un porcentaje del 31% , Esquizoide con una 

frecuencia de 0 y un porcentaje de 0%, Evitativo con una frecuencia de 1 y un porcentaje 

del 3%, Histérico con una frecuencia de 5 y un porcentaje de 14%, Impulsivo con una  

frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 10 y un 

porcentaje de 29%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia 

en los estudiantes de género Masculino es el Dependiente obteniendo un porcentaje del 

31% del 100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica. 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsivo Paranoide

Frecuencia 3 1 1 1 1 4 0 2

Porcentaje 23% 8% 8% 8% 8% 31% 0% 15%
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Grafico 29: tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género 

femenino de la carrera de Psicología Clínica

Frecuencia Porcentaje

Tabla 37. Tipo de personalidad en estudiantes de Psicología Clínica género masculino 

de 20-24 años 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 3 23% 

Ciclotímica 1 8% 

Dependiente 1 8% 

Esquizoide 1 8% 

Evitativa 1 8% 

Histérica 4 31% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 2 15% 

TOTAL 13 100% 

 

Grafico 29. Tipo de personalidad en estudiantes de Psicología Clínica género 

masculino de 20-24 años 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación  

De los 76  estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica , se determina que 13 

corresponden al total de 20 años género femenino, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado tipo de Personalidad, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de  3 estudiantes determinado un porcentaje del 
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23%, ciclotímica con una frecuencia 1 con un porcentaje de 8%, Dependiente con una 

frecuencia de 1 con un porcentaje del 8% , Esquizoide con una frecuencia de 1 y un 

porcentaje de 8%, Evitativo con una frecuencia de 1 y un porcentaje del 8%, Histérica con 

una frecuencia de 9 y un porcentaje de 31%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un 

porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 15%, por lo tanto 

el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los estudiantes de 20 años en 

el género femenino es la Personalidad Histérica obteniendo un porcentaje del 31% del 

100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica. 

 

Tabla 38. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género Masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 4 40% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 20% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 2 20% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Anarcástico Ciclotímico Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide
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Grafico 30: Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género Masculino 

de la carrera de Psicología Clínica.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 30. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género Masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

Análisis e Interpretación  

De los 76  estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica , se determina que 10 

corresponden al total de 20 años género Masculino, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado tipo de Personalidad y el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que 

el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de  4 estudiantes 

determinado un porcentaje del 40%, ciclotímica con una frecuencia 0 con un porcentaje de 

0%, Dependiente con una frecuencia de 0 con un porcentaje del 0% , Esquizoide con una 

frecuencia de 2 y un porcentaje de 20%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje 

del 0%, Histérica con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 20%, Impulsivo con una  

frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 2 y un 

porcentaje de 20%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia 

en los estudiantes de 20 años en el género femenino es la Personalidad Anancástica 

obteniendo un porcentaje del  40% del 100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología 

Clínica. 
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Grafico 31:Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género 

femenino de la carrera de Psicología Clínica.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 39. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 1 10% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 1 10% 

Esquizoide 3 30% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 2 20% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico 31. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
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Análisis e Interpretación  

De los 76  estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica , se determina que 10 

corresponden al total de 21 años género femenino, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado tipo de Personalidad, determinando el porcentaje  predominante, así pues se 

encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de  1 

estudiantes determinado un porcentaje del 10%, Dependiente con una frecuencia de 1 con 

un porcentaje del 10% , Esquizoide con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 30%, 

Histérica con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 20%, Paranoide con una frecuencia de 

3 y un porcentaje de 30%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor 

frecuencia en los estudiantes de 21 años en el género femenino es la Personalidad 

Esquizoide con una frecuencia de 3 obteniendo un porcentaje del 30% compartiendo con la 

personalidad Paranoide con la misma frecuencia 3 obteniendo un porcentaje del 30% del  

100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica, observando que las 

personalidades Ciclotímicas, Dependiente, Evitativa Impulsiva con un porcentaje de 0%. 

 

Tabla 40. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género Masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 2 22% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 3 33% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 1 11% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 33% 

TOTAL 9 100% 
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Grafico 32. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género Masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación  

De los 76  estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica , se determina que 9 

corresponden al total de 21 años género Masculino, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado tipo de Personalidad  y el porcentaje  predominante, así pues se encontró que 

el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de  2 estudiantes 

determinado un porcentaje del 22%, Esquizoide con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 

33%,Histérica con una frecuencia de 1 y un porcentaje de 10%, Paranoide con una 

frecuencia de 3 y un porcentaje de 33%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite 

con mayor frecuencia en los estudiantes de 21 años en el género masculino es la 

Personalidad Esquizoide con una frecuencia de 3 obteniendo un porcentaje del 33% 

compartiendo con la personalidad Paranoide con la misma frecuencia 3 obteniendo un 

porcentaje del 33% del  100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica, 

Observando que los tipos de Personalidades Ciclotímica, Dependiente, Evitativa e 

Impulsiva con un porcentaje de 0%. 
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Gráfico 33: Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género 

femenino de la carrera de Psicología Clínica.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 41. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

 

 

Grafico 33. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 5 50% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 3 30% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 1 10% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis e Interpretación  

De los 76  estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica , se determina que 10 

corresponden al total de 22 años género Femenino, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado tipo de Personalidad, determinando el porcentaje  predominante, así pues se 

encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de  5 

estudiantes determinado un porcentaje del 50%, Esquizoide con una frecuencia de 3 y un 

porcentaje de 33%, Histérica con una frecuencia de 1 y un porcentaje de 10%, Paranoide 

con una frecuencia de 1 y un porcentaje de 10%, por lo tanto el tipo de personalidad que se 

repite con mayor frecuencia en los estudiantes de 22 años en el género Femenino es la 

Personalidad Anancástica con una frecuencia de 5 obteniendo un porcentaje del  50% del  

100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica, Observando que los tipos de 

Personalidades Ciclotímica, Dependiente, Evitativa e Impulsiva con un porcentaje de 0%. 

 

Tabla 42. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 0 0% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 25% 

Evitativa 1 13% 

Histérica 2 25% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 38% 

TOTAL 8 100% 
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Grafico 34. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género 

masculino de la carrera de Psicología Clínica.
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Grafico 34. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación  

 

De los 76  estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica , se determina que 8 

corresponden al total de 22 años género Masculino, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado tipo de Personalidad, determinando el porcentaje  predominante, así pues se 

encontró que el tipo de personalidad Esquizoide con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 

25%, Evitativa con una Frecuencia de 1 y un porcentaje de 13%, Histérica con una 

frecuencia de 2 y un porcentaje de 25%, Paranoide con una frecuencia de 3 y un porcentaje 

de 38%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los 

estudiantes de 22 años en el género Masculino es la Personalidad Paranoide con una 

frecuencia de 3 obteniendo un porcentaje del  38 % del  100% de los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Clínica, Observando que los tipos de Personalidades Anancástica, 

Ciclotímica, Dependiente, e Impulsiva con un porcentaje de 0%. 
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años género femenino de la carrera de 

Psicología Clínica.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 43. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

 

Grafico 35. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 
 

 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

 

Rasgos de personalidad 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

Anancástica 2 40% 

Ciclotímico 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 0 0% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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Grafico 36:Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género 

masculino de la carrera de Psicología Clínica.

Frecuencia Porcentaje

Análisis e Interpretación  

De los 76 estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica,  5 estudiantes pertenecen  un 

rango de 23 años del género femenino obteniendo una frecuencia de 2 estudiantes que 

representa el 40% en la Personalidad Anancástica y una frecuencia de 3 estudiantes 

representando el 60%  en la personalidad Paranoide de los estudiantes de 23 años de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Tabla 44. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

Grafico 36. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 2 40% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 40% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 0 0% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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Anancástic

o

Ciclotímic

o
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Grafico 37. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género 

femenino de la carrera de Psicología Clínica.

Frecuencia Porcentaje

Análisis e Interpretación  

De los 76 estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica,  5 estudiantes pertenecen  un 

rango de 23 años del género Masculino obteniendo una frecuencia de 2 estudiantes que 

representa el 40% en la Personalidad Anancástica, una frecuencia de 2 estudiantes 

representando el 40% en la personalidad Esquizoide y una frecuencia de 1 estudiante 

representando el 20% en  la personalidad Paranoide de los estudiantes de 23 años de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Tabla 45. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 37. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género femenino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

 

Fuente: Simancas K. (2017 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 2 67% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 0 0% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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Anancástico Ciclotímico Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 0 0 0 2 0 0 0 1
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Grafico 38. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género masculino 

de la carrera de Psicología Clínica.

Frecuencia Porcentaje

Análisis e Interpretación  

De los 76 estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica,  3 estudiantes pertenecen  un 

rango de 24 años del género Femenino obteniendo una frecuencia de 1 estudiantes que 

representa el 67% en la Personalidad Anancástica, y una frecuencia de 1 estudiante 

representando el 33 % en la personalidad  Paranoide de los estudiantes de 24 años de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Tabla 46. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 0 0% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 67% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 0 0% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 1 33% 

TOTAL 3 100% 
 

Grafico 38. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género masculino de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Fuente: Simancas K. (2017) 
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Grafico 39 :Tipo de personalidad en estudiantes de la Carrera de 

Psicologia Industrial

Frecuencia Porcentaje

Análisis e Interpretación  

De los 76 estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica, 3 estudiantes pertenecen  un 

rango de 24 años del género masculino obteniendo una frecuencia de 2 estudiantes que 

representa el 67% en la Personalidad Esquizoide, y una frecuencia de 1 estudiante 

representando el 33 % en la personalidad  Paranoide de los estudiantes de 24 años de la 

carrera de Psicología Clínica. 

Tabla 47. Tipo de personalidad en estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial 

 

 

Grafico 39. Tipo de personalidad en estudiantes de la Carrera de Psicología 

Industrial 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 20 19% 

Ciclotímica 7 7% 

Dependiente 4 4% 

Esquizoide 3 3% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 36 34% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 36 34% 

TOTAL 106 100% 
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Análisis e Interpretación  

 

Se determina que el número total de estudiantes a quien se les aplico el cuestionario es de  

275  tanto hombres como mujeres en un rango de edad de 20-24 años quienes representan 

el 100% de la muestra, indicando una frecuencia de 106 estudiantes, pertenecen a la carrera 

de Psicología Industrial , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo de 

personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado tipo, y 

se determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 20 estudiantes determinado un porcentaje del  

19 %, Ciclotímico con una frecuencia 7 con un porcentaje de 7%, Dependiente con una 

frecuencia de 4 con un porcentaje del 4% , Esquizoide con una frecuencia de 3 y un 

porcentaje de 3%, Evitatívo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico con 

una frecuencia de 36 y un porcentaje de 34%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un 

porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 36 y un porcentaje de 34%, por lo tanto 

el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia es el tipo de personalidad 

histérica y paranoide obteniendo un porcentaje de 36% del 100% de los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Industrial. 

 

Tabla 48. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Industrial género Femenino de 20 a 24 años. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 14 19% 

Ciclotímica 6 8% 

Dependiente 4 5% 

Esquizoide 3 4% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 23 32% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 23 32% 

TOTAL 73 100% 
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Grafico 40:Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de 

Psicología Industrial género Femenino de 20 a 24 años.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 40. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Industrial género Femenino de 20 a 24 años. 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observó que 73 

corresponden a género femenino  de 20 a 24, en cada uno de los estudiantes se encuentra 

un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo 

de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de 14 estudiantes determinado un 

porcentaje del 19%, Ciclotímica con una frecuencia 6 con un porcentaje de 8%, 

Dependiente con una frecuencia de 4 con un porcentaje del 5% , Esquizoide con una 

frecuencia de 3 y un porcentaje de 4%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje 

del 0%, Histérico con una frecuencia de 23 y un porcentaje de 32%, Impulsivo con una  

frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 23 y un 

porcentaje de 32%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia 

en los estudiantes de género Femenino es el tipo de personalidad histérica y paranoide 

obteniendo un porcentaje del 23% del 100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología 

Industrial. 
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Anancástic

o
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e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 6 1 0 0 0 13 0 13

Porcentaje 18% 3% 0% 0% 0% 39% 0% 39%

6

1
0 0 0

13

0

13

18% 3% 0% 0% 0% 39% 0% 39%

0

2

4

6

8

10

12

14

Grafico 41:Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Industrial género Masculino de 20 a 24 años.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 49. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Industrial género Masculino de 20 a 24 años. 

Rasgos de personalidad 

 

Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 6 18% 

Ciclotímica 1 3% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 13 39% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 13 39% 

TOTAL 33 100% 

 

 

Grafico 41. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Industrial género Masculino de 20 a 24 años 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
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Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  33 

estudiantes corresponden a género masculino  de 20 a 24 , en cada uno de los estudiantes 

se encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se 

determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de personalidad 

Anancástica se repite con una frecuencia de 6 estudiantes determinado un porcentaje del 

18%, Ciclotímica con una frecuencia 1 con un porcentaje de 3%, Dependiente con una 

frecuencia de 0 con un porcentaje del 0 % , Esquizoide con una frecuencia de 0 y un 

porcentaje de 0%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico con 

una frecuencia de 13 y un porcentaje de 39%, Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un 

porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 13 y un porcentaje de 39%, por lo tanto 

el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia en los estudiantes de género 

Masculino es el tipo de personalidad histérica y Paranoide obteniendo un porcentaje del 

39% del 100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial. 

 

Tabla 50. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástico 3 17% 

Ciclotímico 1 6% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 11% 

Evitatívo 0 0% 

Histérico 7 39% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 5 28% 

TOTAL 18 100% 
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Grafico 42:Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género femenino 

de la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 42. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  18 

estudiantes corresponden a un rango de edad de 20 años de género femenino , en cada uno 

de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad particular y la suma de la 

frecuencia con la que se repite determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, 

así pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia 

de 13  estudiantes determinado un porcentaje del 17%, Ciclotímica con una frecuencia 1 

con un porcentaje de 6%, Dependiente con una frecuencia de 0 con un porcentaje del 0%, 

Esquizoide con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 11%, Evitativo con una frecuencia 

de 0 y un porcentaje del 0%, Histérico con una frecuencia de 7 y un porcentaje de 39%, 

Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una 

frecuencia de 3 y un porcentaje de 29%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite 

con mayor frecuencia en los estudiantes de género femenino en un rango de edad de 20 

años es el tipo de personalidad histérica obteniendo un porcentaje del 39% del 100% de los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial. 
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Anancástico Ciclotímico Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide
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Grafico 43:Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género masculino de 

la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 51. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

 

Grafico 43. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  6 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 20 años de género masculino, encontró el tipo de 

personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 1  estudiante determinado un 

porcentaje del 17%, Histérica con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 50%, paranoide 

con una frecuencia de 2 con un porcentaje de 33%. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 1 17% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 3 50% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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Grafico 44:Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género 

femenino de la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 52. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 2 20% 

Ciclotímica 1 10% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 1 10% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 3 30% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico 44. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  6 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 20 años de género femenino, encontró el tipo de 

personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 2  estudiante determinado un 
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Anancástico Ciclotímico Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide
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Grafico 45:Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

porcentaje del 20%, ciclotímica con una frecuencia de 1 y un porcentaje 10%, Histérica 

con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 30%, paranoide con una frecuencia de 3 con un 

porcentaje de 30%. 

Tabla 53. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástico 2 29% 

Ciclotímico 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérico 2 29% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 43% 

TOTAL 

 

7 100% 

 

Grafico 45. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  7 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 21 años de género masculino, encontró el tipo de 

personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 2  estudiante determinado un 
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Anancástico Ciclotímico Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide
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Porcentaje 29% 14% 14% 0% 0% 19% 0% 24%

6

3 3

0 0

4

0

5

29% 14% 14% 0% 0% 19% 0% 24%

0

1

2

3

4

5

6

7

Grafico 46: Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género femenino de 

la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

porcentaje del 29%, Histérica con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 29%, paranoide 

con una frecuencia de 3 con un porcentaje de 43%. 

Tabla 54. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástico 6 29% 

Ciclotímico 3 14% 

Dependiente 3 14% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérico 4 19% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 5 24% 

TOTAL 21 100% 

 

Grafico 46. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  7 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 21 años de género femenino, encontró el tipo de 

personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 6  estudiante determinado un 

porcentaje del 29%,ciclotímica con una frecuencia de 3 y un porcentaje 14%, dependiente 
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Grafico 47:Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género 

masculino de la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

con una frecuencia de 3 y un porcentaje 14%,  Histérica con una frecuencia de 4 y un 

porcentaje de 19%, paranoide con una frecuencia de 5 con un porcentaje de 43% , 

indicando que la personalidad Anancástica predomina en el rango de edad de 22 años 

género femenino de la carrera de Psicología Industrial. 

Tabla 55. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 47. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  7 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 22 años de género masculino, encontró el tipo de 

personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 2  estudiante determinado un 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástico 2 29% 

Ciclotímico 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérico 2 29% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 3 43% 

TOTAL 7 100% 
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Grafico 48:Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género 

femenino de la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

porcentaje del 29%, Histérica con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 29%, paranoide 

con una frecuencia de 3 con un porcentaje de 43%. 

Tabla 56. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 48. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  17 

estudiantes corresponden a un rango de edad de 23 años de género femenino, encontró el 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 2 12% 

Ciclotímica 1 6% 

Dependiente 1 6% 

Esquizoide 0 0% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 5 29% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 8 47% 

TOTAL 17 100% 
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Anancástic

o

Ciclotímic

o

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 0 0 0 0 0 3 0 4

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 43% 0% 57%
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Grafico 49. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género 

masculino de la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

tipo de personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 2  estudiante 

determinado un porcentaje del 12%,ciclotímica con una frecuencia de 1 y un porcentaje 

6%, dependiente con una frecuencia de 1 y un porcentaje 6%,  Histérica con una frecuencia 

de 5 y un porcentaje de 29%, paranoide con una frecuencia de 8 con un porcentaje de 47% 

, indicando que la personalidad Paranoide predomina en el rango de edad de 23 años 

género femenino de la carrera de Psicología Industrial. 

 

Tabla 57. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástico 0 0% 

Ciclotímico 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérico 3 43% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 

Grafico 49. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial 

Fuente: Simancas K. (2017) 
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Anancástica Ciclotímica Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 1 0 0 0 0 4 0 2

Porcentaje 14% 0% 0% 0% 0% 57% 0% 29%
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Grafico 50:Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género femenino de 

la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  7 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 23 años de género Masculino, encontró el tipo de 

personalidad Histérica con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 43%, paranoide con una 

frecuencia de 4 con un porcentaje de 57%, indicando que la personalidad Paranoide 

predomina en el rango de edad de 23 años género masculino de la carrera de Psicología 

Industrial. 

Tabla 58. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

 

Grafico 50. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género femenino de la 

carrera de Psicología Industrial. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 

Rasgos de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 1 14% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 4 57% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 2 29% 

TOTAL 7 100% 
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Anancástica Ciclotímica Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 1 1 0 0 0 3 0 1

Porcentaje 17% 17% 0% 0% 0% 50% 0% 17%

1 1
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Grafico 51:Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género masculino de 

la carrera de Psicología Industrial.

Frecuencia Porcentaje

Análisis e Interpretación 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  7 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 23 años de género femenino, encontró el tipo de 

personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 1  estudiante determinado un 

porcentaje del 14%, Histérica con una frecuencia de 4 y un porcentaje de 57%, paranoide 

con una frecuencia de 2 con un porcentaje de 29% , indicando que la personalidad histérica 

predomina en el rango de edad de 24 años género femenino de la carrera de Psicología 

Industrial. 

Tabla 59. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial. 

 

Grafico 51. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género masculino de la 

carrera de Psicología Industrial. 
 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 1 17% 

Ciclotímica 1 17% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 3 50% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial,  se observa que  6 estudiantes 

corresponden a un rango de edad de 24 años de género masculino, se encontró el tipo de 

personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 1  estudiante determinado un 

porcentaje del 17%, personalidad Anancástica que se repite con una frecuencia de 1  

estudiante determinado un porcentaje del 17%, Histérica con una frecuencia de 3 y un 

porcentaje de 50%, paranoide con una frecuencia de 1 con un porcentaje de 17% , 

indicando que la personalidad histérica predomina en el rango de edad de 24 años género 

masculino de la carrera de Psicología Industrial. 

 

Tabla 60. Tipo de personalidad en  estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y 

Rehabilitación 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 23 25% 

Ciclotímica 11 12% 

Dependiente 6 6% 

Esquizoide 12 13% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 17 18% 

Impulsivo 0 0% 

Paranoide 24 26% 

TOTAL 93 100% 
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Anancástic

o
Ciclotímico

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérico Impulsivo Paranoide

Frecuencia 23 11 6 12 0 17 0 24

Porcentaje 25% 12% 6% 13% 0% 18% 0% 26%
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Grafico 52:Tipo de personalidad en  estudiantes de la carrera de Psicología 

Infantil y Rehabilitación

Frecuencia Porcentaje

Grafico 52. Tipo de personalidad en  estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y 

Rehabilitación 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

 

Se determina que el número total de estudiantes a quien se les aplico el cuestionario es de  

275  tanto hombres como mujeres en un rango de edad de 20-24 años quienes representan 

el 100% de la muestra, indicando una frecuencia de 93 estudiantes, pertenecen a la carrera 

de Psicología Infantil y Rehabilitación , en cada uno de los estudiantes se encuentra un tipo 

de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite determinado tipo, 

y se determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo de 

personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de 23 estudiantes determinado un 

porcentaje del  25 %, Ciclotímico con una frecuencia 11 con un porcentaje de 12%, 

Dependiente con una frecuencia de 6 con un porcentaje del 6% , Esquizoide con una 

frecuencia de 12 y un porcentaje de 13%, Evitatívo con una frecuencia de 0 y un 

porcentaje del 0%, Histérico con una frecuencia de 17 y un porcentaje de 18%, Impulsivo 

con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 24 y 

un porcentaje de 26%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor 

frecuencia es el tipo de personalidad paranoide obteniendo un porcentaje de 26% del 100% 

de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitativa Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 21 7 4 11 0 11 0 16

Porcentaje 30% 10% 6% 16% 0% 16% 0% 23%

21

7

4

11

0

11

0

16

30% 10% 6% 16% 0% 16% 0% 23%
0

5

10

15

20

25

Grafico 51:Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de 

Psicología Infantil y Rehabilitación  género Femenino de 20 a 24 años.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 61. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil 

y Rehabilitación  género Femenino de 20 a 24 años. 

 

 

Grafico 53. Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Infantil y Rehabilitación  género Femenino de 20 a 24 años. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 106 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observó 

que 70 corresponden a género femenino  de 20 a 24, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 21 30% 

Ciclotímica 7 10% 

Dependiente 4 6% 

Esquizoide 11 16% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 11 16% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 16 23% 

TOTAL 70 100% 
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determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo 

de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de 21 estudiantes determinado un 

porcentaje del 30%, Ciclotímica con una frecuencia 7 con un porcentaje de 10%, 

Dependiente con una frecuencia de 4 con un porcentaje del 6% , Esquizoide con una 

frecuencia de 11 y un porcentaje de 16%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un 

porcentaje del 0%, Histérico con una frecuencia de 11 y un porcentaje de 16%, Impulsivo 

con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 16 y 

un porcentaje de 23%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor 

frecuencia en los estudiantes de género Femenino es el tipo de personalidad Anancástica 

obteniendo un porcentaje del 30% del 100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología 

Infantil y Rehabilitación.  

Tabla 62Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y 

Rehabilitación  Género Masculino de 20 a 24 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 2 9% 

Ciclotímica 4 17% 

Dependiente 2 9% 

Esquizoide 1 4% 

Evitativa 0 0% 

Histérica 6 26% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 8 35% 

TOTAL 23 100% 
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Anancástica Ciclotímica Dependiente Esquizoide Evitativa Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 2 4 2 1 0 6 0 8

Porcentaje 9% 17% 9% 4% 0% 26% 0% 35%
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Grafico 54:Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Infantil y Rehabilitación  Género Masculino de 20 a 24 años.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 54.  Tipo de personalidad de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Infantil y Rehabilitación  Género Masculino de 20 a 24 años. 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observó que 

23 corresponden a género masculino de 20 a 24, en cada uno de los estudiantes se 

encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la frecuencia con la que se repite 

determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, a si pues se encontró que el tipo 

de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia de 2estudiantes determinado un 

porcentaje del 9%, Ciclotímica con una frecuencia 4 con un porcentaje de 17%, 

Dependiente con una frecuencia de 2 con un porcentaje del 9% , Esquizoide con una 

frecuencia de 1 y un porcentaje de 9%, Evitativo con una frecuencia de 0 y un porcentaje 

del 0%, Histérico con una frecuencia de 6 y un porcentaje de 26%, Impulsivo con una  

frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una frecuencia de 8y un 

porcentaje de 35%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite con mayor frecuencia 

en los estudiantes de género masculino es el tipo de personalidad paranoide obteniendo un 

porcentaje del 35% del 100% de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Rehabilitación.  
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
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Frecuencia 6 3 2 4 0 4 0 1
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Grafico 55:Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género 

Femenino de la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación

Frecuencia Porcentaje

Tabla 63. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 6 30% 

Ciclotímica 3 15% 

Dependiente 2 10% 

Esquizoide 4 20% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 4 20% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

Grafico 55. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 
 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

20 estudiantes corresponden a un rango de edad de 20 años de género femenino , en cada 
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uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la 

frecuencia con la que se repite determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, 

así pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia 

de 6  estudiantes determinado un porcentaje del 30%, Ciclotímica con una frecuencia 3 con 

un porcentaje de 15%, Dependiente con una frecuencia de 2 con un porcentaje del 10%, 

Esquizoide con una frecuencia de 4 y un porcentaje de 20%, Evitativo con una frecuencia 

de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 4 y un porcentaje de 29%, 

Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una 

frecuencia de 1 y un porcentaje de 5%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite 

con mayor frecuencia en los estudiantes de género femenino en un rango de edad de 20 

años es el tipo de personalidad Anancástica obteniendo un porcentaje del 30% del 100% de 

los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación.  

 

Tabla 64. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 0 0% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 2 50% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitativa Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 0 0 0 0 0 2 0 2
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Grafico 56:Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años Género 

Masculino de la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 56. Tipos de personalidad en estudiantes de 20 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

4 estudiantes corresponden a un rango de edad de 20 años de género Masculino, dividiendo 

en un porcentaje del 50%  en el tipo de personalidad Histérica y Paranoide. 

 

Tabla 65. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 5 31% 

Ciclotímica 1 6% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 2 13% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 4 25% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 4 25% 

TOTAL 16 100% 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 5 1 0 2 0 4 0 4

Porcentaje 31% 6% 0% 13% 0% 25% 0% 25%
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Grafico 57:Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años 

género Femenino de la carrera de Psicología Infantil y 

Rehabilitación

Frecuencia Porcentaje

Grafico 57. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

16 estudiantes corresponden a un rango de edad de 21 años de género femenino , en cada 

uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la 

frecuencia con la que se repite determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, 

así pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia 

de 5  estudiantes determinado un porcentaje del 31%, Ciclotímica con una frecuencia 1 con 

un porcentaje de 6%, Dependiente con una frecuencia de 0 con un porcentaje del 0%, 

Esquizoide con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 13%, Evitativo con una frecuencia 

de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 4 y un porcentaje de 25%, 

Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una 

frecuencia de 4 y un porcentaje de 25%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite 

con mayor frecuencia en los estudiantes de género femenino en un rango de edad de 21 

años es el tipo de personalidad Anancástica obteniendo un porcentaje del 31% del 100% de 

los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación.  
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Anancástica Ciclotímica Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 1 2 0 0 0 2 0 1

Porcentaje 17% 33% 0% 0% 0% 33% 0% 17%
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Grafico 56:Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años 

género masculino de la carrera de Psicología Infantil y 

Rehabilitación.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 66. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 1 17% 

Ciclotímica 2 33% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 2 33% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico 58. Tipos de personalidad en estudiantes de 21 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

6 estudiantes corresponden a un rango de edad de 21 años de género Masculino obteniendo 

como resultado el tipo de personalidad Anancástica y paranoide con una frecuencia del 1 

que corresponde al 17% e histérica y ciclotímica con una frecuencia de 2 que corresponde 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 2 2 1 2 0 0 0 4

Porcentaje 18% 18% 9% 18% 0% 0% 0% 36%

2 2

1

2

0 0 0

4

18% 18% 9% 18% 0% 0% 0% 36%

0

1

2

3

4

5

Grafico 59:Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género 

Femenino de la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación

Frecuencia Porcentaje

al 33% total del 100% de los estudiantes de 21 años género masculino de la Carrera de 

Psicología Infantil y Rehabilitación. 

Tabla 67. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

 

Grafico 59. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

11 estudiantes corresponden a un rango de edad de 21 años de género femenino , en cada 

uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la 

frecuencia con la que se repite determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 2 18% 

Ciclotímica 2 18% 

Dependiente 1 9% 

Esquizoide 2 18% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 0 0% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 4 36% 

TOTAL 11 100% 
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así pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia 

de 2 estudiantes determinado un porcentaje del 18%, Ciclotímica con una frecuencia 2 con 

un porcentaje de 18%, Dependiente con una frecuencia de 1 con un porcentaje del 9%, 

Esquizoide con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 18%, Evitativo con una frecuencia 

de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 0 y un porcentaje de 0%, 

Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una 

frecuencia de 4 y un porcentaje de 36%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite 

con mayor frecuencia en los estudiantes de género femenino en un rango de edad de 22 

años es el tipo de personalidad A Paranoide obteniendo un porcentaje del 36% del 100% 

de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación.  

 

Tabla 68. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 0 0% 

Ciclotímica 1 20% 

Dependiente 1 20% 

Esquizoide 1 20% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 1 20% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 0 1 1 1 0 1 0 1

Porcentaje 0% 20% 20% 20% 0% 20% 0% 20%
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Grafico 60:Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género 

masculino de la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación.

Frecuencia Porcentaje

Grafico 60. Tipos de personalidad en estudiantes de 22 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

5 estudiantes corresponden a un rango de edad de 22 años de género Masculino obteniendo 

como resultado el tipo de personalidad ciclotímica, esquizoide, Histérica y Paranoide con 

una frecuencia del 1 que corresponde al 20%  de los estudiantes de 22 años género 

masculino de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

Tabla 69. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

Tipo de Personalidad Frecuencia Porcentaje 

Anancástica 3 27% 

Ciclotímica 1 9% 

Dependiente 1 9% 

Esquizoide 2 18% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 2 18% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 2 18% 

TOTAL 11 100% 
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Anancástica Ciclotímica Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 3 1 1 2 0 2 0 2

Porcentaje 27% 9% 9% 18% 0% 18% 0% 18%
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Grafico 61. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género Femenino de 

la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación

Frecuencia Porcentaje

Grafico 61. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

11 estudiantes corresponden a un rango de edad de 23 años de género femenino , en cada 

uno de los estudiantes se encuentra un tipo de personalidad individual y la suma de la 

frecuencia con la que se repite determinado rasgo, determina el porcentaje  predominante, 

así pues se encontró que el tipo de personalidad Anancástica se repite con una frecuencia 

de 3 estudiantes determinado un porcentaje del 27%, Ciclotímica con una frecuencia 1 con 

un porcentaje de 9%, Dependiente con una frecuencia de 1 con un porcentaje del 9%, 

Esquizoide con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 18%, Evitativo con una frecuencia 

de 0 y un porcentaje del 0%, Histérica con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 18%, 

Impulsivo con una  frecuencia de 0 y con un porcentaje de 0%, Paranoide con una 

frecuencia de 2 y un porcentaje de 18%, por lo tanto el tipo de personalidad que se repite 

con mayor frecuencia en los estudiantes de género femenino en un rango de edad de 22 

años es el tipo de personalidad  Anancástica obteniendo un porcentaje del 27% del 100% 

de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación.  
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Anancástic

a
Ciclotímica

Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 1 1 0 0 0 0 0 3

Porcentaje 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 60%
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Grafico 62:Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género 

masculino de la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación.

Frecuencia Porcentaje

Tabla 70. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 1 20% 

Ciclotímica 1 20% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 0 0% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

Grafico 62. Tipos de personalidad en estudiantes de 23 años género masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 
 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

Análisis e Interpretación 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

5 estudiantes corresponden a un rango de edad de 23 años de género Masculino obteniendo 

como resultado el tipo de personalidad Anancástica, ciclotímica con una frecuencia de 1 

con un porcentaje de 20% cada uno y con una frecuencia del 3 que corresponde al 60% con 

un tipo de personalidad Paranoide en  los estudiantes de 23 años género masculino de la 

Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 
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Anancástica Ciclotímica Dependiente Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide

Frecuencia 5 0 0 1 0 1 0 5

Porcentaje 42% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 42%
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Grafico 63: Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género Femenino de 

la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación

Frecuencia Porcentaje

 

Tabla 71. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

 

Grafico 63. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género Femenino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

 

Fuente: Simancas K. (2017) 
 

 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 5 42% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 0 0% 

Esquizoide 1 8% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 1 8% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 5 42% 

 

 

  

TOTAL 12 100% 
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Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

5 estudiantes corresponden a un rango de edad de 24 años de género Femenino obteniendo 

como resultado el tipo de personalidad Anancástica y Paranoide con una frecuencia de 5 

con un porcentaje del 42%, Esquizoide, Histérica con una frecuencia de 1 con un 

porcentaje de 8% cada uno de los estudiantes de   24 años género Femenino de la Carrera 

de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

 

Tabla 72. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género Masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

 

Tipo de personalidad Frecuencia  Porcentaje 

Anancástica 0 0% 

Ciclotímica 0 0% 

Dependiente 1 33% 

Esquizoide 0 0% 

Evitatívo 0 0% 

Histérica 1 33% 

Impulsiva 0 0% 

Paranoide 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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Anancástica Ciclotímica
Dependient

e
Esquizoide Evitatívo Histérica Impulsiva Paranoide
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Grafico 64:Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género Femenino 

de la carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación

Frecuencia Porcentaje

Grafico 64. Tipos de personalidad en estudiantes de 24 años género Masculino de la 

carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación 

Fuente: Simancas K. (2017) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 93 estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación,  se observa que  

3 estudiantes corresponden a un rango de edad de 24 años de género Masculino obteniendo 

como resultado el tipo de personalidad Dependiente, Histérica y Paranoide con una 

frecuencia de 1 con un porcentaje del 33% cada uno de los estudiantes de   24 años género 

masculino de la Carrera de Psicología Infantil y Rehabilitación. 

 

DISCUSIÓN  

De los datos obtenidos en esta investigación se pudo deducir que los rasgos de 

personalidad prevalentes  en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas son es el paranoide con el 29% demostrando características de desconfianza 

ya que prefieren conocer los antecedentes para no ser sorprendidos, propensión a ser muy 

competentes, características de liderazgo seguido por el rasgo histérico con el 24%  donde 

tiende a ser más vanidosos en su apariencia y conducta , buscan constantemente el apoyo y 

ser elogiados en sus actividades diarias y el Anancástico con el 23 % donde el estudiante 

prefiere la búsqueda de perfección rectitud y escrupulosidad preocupado por los detalles 
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orden y reglas, de igual manera en el género femenino como masculino el rasgo que 

predomina es de tipo paranoide, de acuerdo a la carrera se obtuvo que el rasgo de 

personalidad predominante en psicología clínica Anancástico, psicología industrial 

paranoide y psicología Infantil y Rehabilitación Paranoide. 

(Rodas, 2015)  En la Universidad Técnica Particular de Loja,  investigación realizada en 

Loja-Ecuador tomando como muestra a estudiantes universitarios arroja resultados 

similares indicando que la personalidad que prevalece es la Anancástica seguido de la 

histérica y paranoide con el cuestionario de personalidad SEAPsI, de igual manera 

(Castillo, 2013) los rasgos que predominan son ciclotímico con un 35% y paranoide con un 

25 %, estudio realizado en Loja-Ecuador con adolescentes víctimas de violencia en el 

centro de apoyo integral hogar RENACER, verificando así que el estudio de Rodas y 

Castillo se identifican similitudes importantes como es la igualdad en lo que respeta la 

prevalencia de rasgos paranoides, histéricos y anancasticos. 

Podemos determinar que de los resultados obtenidos en el cuestionario SEAPsI  (Rodas, 

2015) como en el SEAPsI modificado evalúan  rasgos de personalidad, la población 

alcanzó un nivel similar  en los resultados, indicando que el cuestionario SEAPsI 

modificado ha suprimido los tipos de personalidad Esquizoide y el trastorno de 

personalidad Antisocial, pero a pesar dichas modificaciones  se verifica que en anteriores 

investigaciones no hay ninguna alteración en los resultados. 

(Rodas, 2015) recomienda se realice un estudio de confiabilidad para conocer si el 

cuestionario funciona de manera similar bajo diferentes condiciones y el tiempo de 

aplicación de los sujetos. 

Se puede establecer que mediante dicha recomendación se determina que el cuestionario 

SEAPsI Modificado (Mancheno S. 2017) validado por expertos del 0.80,  al aplicar dicho 

instrumento el tiempo de aplicación se optimiza  de 50 min a 20 min  

Por ende se  determina que el cuestionario SEPsI Modificado obtiene Similares resultados 

que el Cuestionario SEAPsI e identificando que dicho cuestionario se optimiza tiempo en 

su aplicabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que: 

 

 Al aplicar el test de personalidad SEAPsI modificado a estudiantes sin 

discriminación de género y con un rango de edad de 20-24 años, se pudo encontrar 

que el tipo de personalidad Paranoide predomina por encima de los demás, 

encontrándose que este tipo de personalidad se repite con una frecuencia de 80 

estudiantes que corresponde  al 29% con relación al número total de las personas 

estudiadas, cabe recalcar que este tipo de personalidad está inmerso en el 

componente Afectivo. Según las carreras de la Facultad de Ciencias Psicológicas se 

identifica que la carrera de Psicología Clínica predomina la personalidad 

Anancástica con el 28%, Psicología Industrial personalidad Paranoide con el 34% y 

en Psicología Infantil y rehabilitación la personalidad Paranoide con el 26% y pues 

confirmando que la  personalidad paranoide predomina. 

 

 Al estudiar los tipos de personalidad que se lograron reunir de forma individual 

según el género y la edad,  podemos indicar que según el género existe un 

predominio de  tipo Paranoide con una frecuencia de 49 en mujeres  y en hombres 

con una frecuencia 31 estudiantes, con un porcentaje 34% y 27% respectivamente 

con relación al total de personas estudiadas, concluyendo de esta manera que el 

género no es un determínate que pueda alterar el predominio de este tipo de 

personalidad. 

 

 Se debe indicar también que al realizar un análisis más detallado de las 

subpoblaciones según  el género y  la edad existe una ligera variación en cuanto al 

predominio del tipo paranoide,  así pues en los estudiantes tanto hombres como en 

mujeres de 20 años de edad  existe una variación del tipo de personalidad,  siendo 

predominante la Personalidad Anancástica en las mujeres y el Histérico en los 

hombres, sin embargo, tomando en cuenta que el tipo histérico es parte del 

componente afectivo y el Anancástico está dentro del componente cognitivo 
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tendríamos tan solo una variación del tipo de personalidad en los hombres de 20 

años, en el resto de edades tanto en hombres como en mujeres sigue predominando 

el tipo Paranoide, indicando  de esta manera que al aplicar el test SEAPsI 

modificado se logra identificar un tipo de personalidad predominante en una 

población sin discriminación de género y en un rango de edad de 20-24 años. 

 

 De los datos obtenidos en la prueba piloto SEAPsI Modificado se pudo deducir que 

los rasgos de personalidad prevalentes  en los estudiantes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas son es el paranoide con el 29% demostrando 

características de desconfianza ya que prefieren conocer los antecedentes para no 

ser sorprendidos, propensión a ser muy competentes, características de liderazgo 

seguido por el rasgo histérico con el 24%  donde tiende a ser más vanidosos en su 

apariencia y conducta , buscan constantemente el apoyo y ser elogiados en sus 

actividades diarias y el Anancástico con el 23 % donde el estudiante prefiere la 

búsqueda de perfección rectitud y escrupulosidad preocupado por los detalles orden 

y reglas, de igual manera en el género femenino como masculino el rasgo que 

predomina es de tipo paranoide, de acuerdo a la carrera se obtuvo que el rasgo de 

personalidad predominante en psicología clínica Anancástico, psicología industrial 

paranoide y psicología Infantil y Rehabilitación Paranoide. Se indica que mediante 

otras investigaciones realizadas  Podemos determinar que de los resultados 

obtenidos en el cuestionario SEAPsI  (Rodas, 2015) como en el SEAPsI 

modificado evalúan  rasgos de personalidad, la población alcanzó un nivel similar  

en los resultados, indicando que el cuestionario SEAPsI modificado ha suprimido 

los tipos de personalidad Esquizoide y el trastorno de personalidad Antisocial, pero 

a pesar dichas modificaciones  se verifica que en anteriores investigaciones no hay 

ninguna alteración en los resultados, por ende se  determina que el cuestionario 

SEPsI Modificado obtiene Similares resultados que el Cuestionario SEAPsI e 

identificando que dicho cuestionario se optimiza tiempo en su aplicabilidad. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda utilizar el cuestionario de personalidad  SEAPsI modificado  por 

más profesionales de la salud en sus investigaciones para que en lo posterior se 

logre una validación y  mejorar los índices de confiabilidad de dicho cuestionario. 

 

 Para futuras investigaciones se recomienda establecer un número de mayor de 

personas a ser estudiadas en el mismo rango de edad y género, para que los 

resultados de evaluación, sean datos más fiables y completos dentro de próximas 

investigaciones. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de Psicología puedan profundizar en este tipo de 

estudios e investigar sobre sobre la personalidad y enfatizar en los perfiles 

psicológicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A: Plan de proyecto de investigación aprobado. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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 Línea de Investigación: Evaluación Psicológica  
 

 

 Nombre del estudiante: Simancas Jumbo Katherine Alexandra 
 

 

 Nombre de la tutora: Dra. Silvia Susana  Mancheno Duran 
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1. TÍTULO 

 

Estudio de personalidad en Jóvenes  Universitarios de 20 a 24 años Prueba Piloto SEAPsI 

Modificado  (Mancheno S. 2017) 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación abordará el estudio de personalidad en estudiantes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador donde Se 

evaluará y analizará la personalidad mediante la prueba piloto SEAPSI modificado para 

evaluar las características y rasgos más predominantes en los jóvenes universitarios. 

En el presente estudio define a la personalidad como el conjunto de rasgos que hacen de un 

individuo un ser único, original, distinto de los demás, irrepetible,  la personalidad se 

forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, 

biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento Balarezo 

2003) Allport( 1975) citado por Cerdá, 1985 asume que la personalidad se refiere a “la 

integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma de 

comportarse” (p. 438).  

Millon (1997) también manifiesta que: “lo que se debe ver no es un puñado de rasgos 

inmutables, sino un conjunto de disposiciones en interacción dinámica que al combinarse 

dan por resultado diversas configuraciones llamadas estilos de personalidad; y que además 

en todos los estilos de personalidad hay aspectos “positivos” y “negativos” por eso cada 

estilo representa patrones adaptativos adecuados para algunos ambientes  y situaciones y 

menos adecuados para otros”.  

La investigación tiene como propósito estudiar la personalidad y su perfil en los jóvenes 

universitarios de 20 a 24 años. 

El ámbito universitario  da a conocer un grupo de estudiantes, con buenas capacidades 

intelectivas, probadas al pasar la prueba respectiva, de entrada a las Instituciones de 

educación superior del país, con la posibilidad de entender y comprender el reactivo a ser 

tomado. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema 

La Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa, SEAPsI, es una 

Organización Académica- Científica e Investigativa  que propende el desarrollo del 

modelo integrativo de psicoterapia en el Ecuador es por ello que se ha elaborado el 

cuestionario SEAPsI indicando que es importante para comunidad psicológica, es por ello 

que se ha considerado su aplicabilidad en los estudiantes universitarios a fin de determinar 

los rasgos de personalidad en esta población, así mediante la investigación  se busca 

evaluar los  tipos de personalidad predominantes de acuerdo a su género y edad en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas mediante la aplicación de una prueba 

piloto del test del SEAPsI modificado (Mancheno S. 2017), que posee ítems reformulados 

y evaluados por pares académicos.  

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son los tipos de personalidad predominantes según el Cuestionario de 

Personalidad SEAPSI Modificado en estudiantes universitarios? 

 ¿Qué tipos de personalidad de acuerdo al género y la edad se presentan? 

 ¿Existe similitud o diferencia en los perfiles de personalidad de acuerdo al género 

en los estudiantes universitarios? 

 

4.1. Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Establecer los tipos de personalidad en jóvenes universitarios de 20 a 24 años 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central, con el 

cuestionario de personalidad SEAPSI modificado (Mancheno 2017). 
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 Objetivo especifico 

 

1. Identificar el tipo  de personalidad predominante en los jóvenes 

universitarios de 20-24 años, según el cuestionario de personalidad SEAPSI 

modificado.  

 

2. Conocer el tipo de personalidad predominante según el género y edad en 

los Jóvenes Universitarios 

 

3. Establecer la diferencia y la similitud de los tipos de personalidad que 

existen de  acuerdo al género y edad de los estudiantes 

 

4. Identificar los resultados de la prueba piloto sobre el estudio de 

personalidad en jóvenes universitarios con el  SEAPsI modificado. 

 

4.4. Delimitación del espacio temporal 

 

Espacio: Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador con jóvenes estudiantes de 20 a 24 años con un periodo de estudio de 

cuatro meses. 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 

 Epistemológico 

 

La investigación se basa en el Constructivismo, así Pérez (2002),  asegura que el 

constructivismo es un enfoque del aprendizaje fundamentado en la premisa de que 

a través de la reflexión de nuestras experiencias, se construye nuestro 

entendimiento del mundo en que se vive.  En donde, cada uno de nosotros tiene 

sus reglas y modelos mentales  los cuales permiten dar sentido a nuestras 

experiencias. 
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El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada 

en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 

como resultado, se puede decir, entonces, que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias según Abbott(1999), 

citado por (Pérez, 2002). 

 

Posicionamiento teórico 

 

El modelo de Psicoterapia Integrativa parte del constructivismo moderado, 

considera que el ser humano construye su personalidad tomando en consideración 

los aspectos: biológicos, sociales, culturales, cognitivos, conscientes e 

inconscientes que potencializan una manera de pensar, sentir y actuar de manera 

individual y particular, que le proporciona un tinte de singularidad o unicidad. 

(Balarezo, 2003) 

La Psicoterapia Integrativa considera lo ideográfico y lo nomotético en la 

materialización de la personalidad, se explica desde los siguientes constructos, 

cognitivos, afectivos y relacionales, que generan características similares y a la vez 

dispares  

Los estilos de personalidad o características de personalidad  que no 

necesariamente serán patológicas se apreciaran a lo largo del estudio, que se 

convierte en el primer grupo comparativo para evaluar personalidad, desde las 

vertientes cognitivo, afectivo y relacional 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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MARCO CONTEXTUAL 

Capítulo I: PERSONALIDAD 

1.1. Definición 

1.2. Enfoque Ideográfico vs Enfoque Nomotético 

1.2.1. La Psicología Ideográfica  

1.2.2. La Psicología Nomotética  

1.3. Rasgos de personalidad 

1.3.1. Tres tipos de rasgos  

1.3.1.1. Rasgos de habilidad 

1.3.1.2. Rasgos de temperamento 

1.3.1.3. Rasgos dinámicos 

1.4. Tipología de la personalidad 

1.4.1. Tipos de personalidad con características de predominio 

1.4.2. Tipos de personalidad con características de déficit 

relacional   

1.5. Estructura de la Personalidad 

 

CAPITULO II: ADULTO JOVEN 

2.1. Definición  

2.2. Desarrollo sensorial y motor 

2.3. Desarrollo cognitivo  

2.4. Desarrollo psicosocial 

2.5. Desarrollo Moral  

2.6. Desarrollo afectivo 

 

CAPITULO III: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y ASPECTOS 

SOCIALES EN EL ADULTO JOVEN. 

 

                     3.1. Desarrollo de la personalidad en el adulto joven    

                     3.2. Experiencia en la niñez y la adultez 

                     3.3. Etapas de Erick Erikson  
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6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Cuantitativa: Evidencia del estudio de la personalidad en jóvenes de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas, con los resultados obtenidos  

 

7. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Descriptiva permitirá identificar los diferentes patrones de personalidad 

mediante el  reactivo psicológico  

 

8. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

8.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hi: La aplicación del test SEAPsI Modificado (Mancheno S. 2017) permite 

identificar los rasgos de personalidad más predominantes según el género en los 

estudiantes universitarios de 20-24 años  

Ho: La aplicación del test SEAPsI Modificado (Mancheno 2017) no permite 

identificar los rasgos de personalidad más predominantes según el género en los 

estudiantes universitarios de 20-24 años. 

 

8.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable  Indicadores Medidas Instrumentos 

 Variable Dependiente 

 

 

La Personalidad 

-Tipos de personalidad 

predominantes 

AFECTIVA 

COGNITIVA 

COMPORTAMENTAL 

RELACIONAL  

-características de los tipos 

de personalidad 

Anancástica 

 Al realizar alguna 

 1 Nunca  

2 Poco frecuente 

3 Indeciso 

4 Frecuentemente 

5 Muy Frecuentemente 

Puntación Mínima: 10 

Puntuación Máxima: 50 

 

Cuestionario 

de 

personalidad 

SEAPsI 

modificado 

(Mancheno 

2017) 0,80 

VALIDACION 

DE 
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actividad o tarea me 

gusta que las cosas 

salgan perfectas 

 Programo mis 

actividades y salirme 

del esquema me 

genera ansiedad 

 Me resulta difícil 

expresar mi carácter  

 Soy rígido en temas 

vinculados con la 

moral y los valores  

 Me preocupa la 

posibilidad de tener 

alguna falla cuando 

realizo una actividad 

 Me siento 

preocupado  sobre mi 

desempeño  

 Cuando realizo 

alguna actividad  

tiendo a que las 

personas se adapten a 

mi forma de hacer 

las cosas 

 En mis actividades 

soy muy organizado 

y me preocupo de 

todos los detalles  

 En las tareas 

laborales o 

domésticas, busco 

que todo tenga un 

orden ideal 

 Tengo ideas o 

pensamientos que no 

logro quitar 

fácilmente  

Paranoide 

 Cuando veo a un 

grupo de amigos 

reunidos tengo la 

sospecha de que 

pueden estar 

hablando de mi  

 Para que yo confíe 

en los demás deben 

demostrarme lealtad  

 Me molesta mucho 

cuando me 

interrumpen el 

trabajo que estoy 

realizando 

 Al ver a mi pareja en 

EXPERTOS 
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compañía de otra 

persona siento ira 

 Soy una persona que 

denota una cierta 

autoridad natural 

 Prefiero conocer los 

antecedentes de una 

situación a la que me 

voy a enfrentar para 

no ser sorprendido 

 Generalmente 

impongo mi punto de 

vista 

 En mis labores me 

gusta generalmente 

superar a las demás 

personas  

 Prefiero mantener mi 

vida privada en 

reserva 

 Cuando las personas 

en las que confío me 

fallan me resulta 

difícil perdonar 

Ciclotímico 

 Mi estado de ánimo 

es muy variable 

 Hay días en que me 

siento muy alegre y 

otros en los que sin 

causa estoy triste 

 A veces miro el 

futuro con gran 

optimismo y en 

ocasiones lo veo 

negro 

 Cuando estoy en 

buen estado 

emocional me torno 

generoso 

 A veces por la 

mañana me siento 

triste y parecería que 

todo me saldrá mal  

 Me impresiono 

fácilmente ante las 

situaciones de 

sufrimiento humano 

 Soy sensible ante las 

circunstancias de 

malestar ajeno 

 En mi vida diaria 

repentinamente 

aparecen períodos de 



143 

 

tristeza sin motivo 

 Sobredimensiono las 

expresiones de 

amistad y afecto  

 Soy bromista, 

agradable y 

expresivo con las 

personas que no 

conozco. 

Histérica 

 

 Casi siempre  me 

gusta salirme con la 

mía 

 Me gusta ayudar a la 

gente sin importar el 

grado de cercanía 

que tenga con ella 

 Reacciono con gran 

emotividad ante las 

circunstancias que 

ocurren a mi 

alrededor 

 Para salir de casa mi 

aspecto físico debe 

ser impecable 

 Cuando me 

propongo conseguir 

algo a veces exagero 

y dramatizo 

 Mi vida social es 

muy amplia, tengo 

facilidad para 

conseguir amigos 

 En una reunión 

social soy muy 

alegre y extrovertido, 

me convierto en el 

alma de la fiesta 

 Creo fácilmente lo 

que me dicen o lo 

que leo, llegando a 

sugestionarme  

 Me gusta ser 

reconocido por lo 

que hago  

 Me agrada que los 

demás me vean 

atractivo 

 

 Prefiero  realizar 

actividades en 

solitario 

 No me interesa la 
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opinión de los demás 

 En una reunión 

social prefiero estar 

alejado del griterío 

 Para poder 

relacionarme debo 

estar seguro de 

agradar a los demás  

 Me cuesta simpatizar 

con los demás 

porque tengo miedo 

a ser ridiculizado o 

avergonzado 

 Mi  vida social es 

reducida   

 Cuando conozco a 

gente nueva temo no 

poder iniciar una 

conversación  

 Me gustaría mejorar 

mis relaciones 

interpersonales  

 Tengo dificultades 

para hablar de mi 

mismo ante los 

demás  

 Me siento ofendido 

si alguien se muestra 

crítico frente a mí 

durante una 

conversación  

 

 Cuando encuentro 

dificultades en el 

camino me resigno a 

no llegar al objetivo 

planteado 

 Cuando he terminado 

una relación afectiva 

busco  reconciliarme 

de manera insistente 

 Cuando tengo 

problemas busco a 

otras personas para 

que me aconsejen  

 Me cuesta expresar 

mi desacuerdo a las 

demás personas  

 Prefiero acoger ideas 

y pensamientos 

cuando ya han sido 

aprobados    

 Soy obediente ante 

mis superiores y 



145 

 

jefes 

 Generalmente intento 

evitar las discusiones 

con otros 

 Cuando observo 

dificultades tiendo a 

mantener una actitud 

pasiva y distante  

 Me siento incómodo 

y desamparado 

cuando estoy solo 

 En situaciones 

difíciles es mejor que 

los otros tomen 

decisiones 

 

 Me resulta difícil 

disfrutar de las 

relaciones familiares 

y sociales que me 

comprometen 

 Prefiero no 

responsabilizarme 

por las tareas  

 Disfruto más 

realizando pocas 

actividades que 

demasiadas 

 

Esquizoide 

 

 Prefiero  realizar 

actividades en 

solitario 

 No me interesa la 

opinión de los demás 

 En una reunión 

social prefiero estar 

alejado del griterío 

 Para poder 

relacionarme debo 

estar seguro de 

agradar a los demás  

 Me cuesta simpatizar 

con los demás 

porque tengo miedo 

a ser ridiculizado o 

avergonzado 

 Mi  vida social es 

reducida   

 Cuando conozco a 

gente nueva temo no 

poder iniciar una 

conversación  
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 Me gustaría mejorar 

mis relaciones 

interpersonales  

 Tengo dificultades 

para hablar de mi 

mismo ante los 

demás  

 Me siento ofendido 

si alguien se muestra 

crítico frente a mí 

durante una 

conversación  

 

Dependiente  

 Cuando encuentro 

dificultades en el 

camino me resigno a 

no llegar al objetivo 

planteado 

 Cuando he terminado 

una relación afectiva 

busco  reconciliarme 

de manera insistente 

 Cuando tengo 

problemas busco a 

otras personas para 

que me aconsejen  

 Me cuesta expresar 

mi desacuerdo a las 

demás personas  

 Prefiero acoger ideas 

y pensamientos 

cuando ya han sido 

aprobados    

 Soy obediente ante 

mis superiores y 

jefes 

 Generalmente intento 

evitar las discusiones 

con otros 

 Cuando observo 

dificultades tiendo a 

mantener una actitud 

pasiva y distante  

 Me siento incómodo 

y desamparado 

cuando estoy solo 

 En situaciones 

difíciles es mejor que 

los otros tomen 

decisiones 

Evitativa 

 

 Me resulta difícil 
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disfrutar de las 

relaciones familiares 

y sociales que me 

comprometen 

 Prefiero no 

responsabilizarme 

por las tareas  

 Disfruto más 

realizando pocas 

actividades que 

demasiadas 

 Efectuó actividades 

que no me gustan por 

temor de perder la 

amistad  

 Siempre me ha 

costado enamorarme 

profundamente 

 A menudo eludo 

responsabilidades 

por temor al rechazo 

 Al terminar una 

relación busco 

urgentemente otra 

que me proporcione 

cuidado y apoyo 

 Prefiero las 

actividades 

abstractas o 

misteriosas 

 Me siento muy 

ansioso al expresar 

mi desacuerdo 

 En las reuniones 

sociales prefiero 

mantenerme 

distanciado de las 

personas 

desconocidas  

 

Impulsiva 

 Me cuesta esfuerzos 

controlar mi ira 

 Soy impulsivo en la 

realización de mis 

actividades 

 

 Mis relaciones 

interpersonales son 

muy inestables e 

intensas 

 Suelo engañar a las 

personas para que 

estén conmigo 
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 Generalmente no 

mido las 

consecuencias de mis 

actos, aunque luego 

reacciono con 

arrepentimiento 

 Elaboro imágenes 

idealizadas de las 

personas que están 

conmigo 

 La rutina me molesta 

por eso siempre 

busco algo diferente 

que hacer 

 A pesar de tener un 

carácter fuerte temo 

ser abandonado  

 Me gasto el dinero 

de manera 

imprudente por 

ejemplo en apuestas, 

en compras 

innecesarias 

 Cambio bruscamente 

de opinión con 

respecto al futuro, las 

amistades o las 

ocupaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Indicadores Medidas Instrumentos 

Variable Independiente 

 

 

Estudiantes 

universitarios de 20 a 

24 años 

 

 

Estudiantes matriculados 

  

 

Si 

No 

 

 

 

Listado de estudiantes 

matriculados. 
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9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1. Diseño no experimental (transversal) 

No se modifican las variables de estudio, únicamente se observan los fenómenos tal cual se 

dan sin modificarlos, de tal manera que únicamente se pretende describir su 

interdependencia en un solo momento, para de ese modo realizar un acercamiento al 

fenómeno para su conocimiento. 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

10.1. Población y muestra 

10.1.1. Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión: 

 Jóvenes universitarios de 20 a 24 años matriculados de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas. 

 Firma de consentimiento informado 

 

Criterios de exclusión: 

 Jóvenes universitarios que no  firme el consentimiento informado 

 Jóvenes universitarios que no cumplan con el rango de edad. 

Criterios de eliminación  

 Jóvenes universitarios que no cumplan con el protocolo de la evaluación. 

 

10.2. Tamaño de la muestra:  

Colaboración de 275 jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas en el periodo de Abril-Septiembre 2017 

 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

11.1. Población y muestra 

11.1.1. Características de la población y muestra 

Estudiantes de 20 a 24 años de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador 
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11.1.2. Diseño de la muestra 

 Probabilística: Muestreo aleatorio simple   

11.1.3. Tamaño de la muestra 

 

n= Tamaño  de la Muestra                            X 

N= Tamaño de la Muestra                            984 

Z=  Desviación estándar respecto N             1.96 

P= 0.5 

Q=0.5 

E= Margen de error admitido                        0,05 

 

𝒏 =
𝒁𝟐(𝑵)(𝒑)(𝒒)

[𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏)] + [𝒁𝟐(𝒑)(𝒒)]
 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟗𝟖𝟒)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

[𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟗𝟖𝟒 − 𝟏)] + [𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)]
 

 

𝒏 =
𝟗𝟒𝟓, 𝟎𝟑𝟑𝟔

[𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟗𝟖𝟑)] + [𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒]
 

 

𝒏 =
𝟗𝟒𝟓, 𝟎𝟑𝟑𝟔

[𝟐, 𝟒𝟓𝟕𝟓] + [𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒]
 

 

𝒏 =
𝟗𝟒𝟓, 𝟎𝟑𝟑𝟔

𝟑, 𝟒𝟏𝟕𝟗
 

 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟓 

Se trabaja con 275 jóvenes de 20 a 24 años 

 

12. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

12.1. Métodos. 
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12.1.1. Método deductivo: tomando en consideración que es una investigación 

cuantitativa, se aplicará a un grupo de estudiantes que se verificara posterior 

sus características particulares. 

12.1.2. Método estadístico: servirá para procesar los datos obtenidos mediante el 

cuestionario del SEAPSI Modificado. 

12.2. Técnicas  

12.2.1. Psicométrica: parte del método de psicodiagnóstico, mide las variables en 

datos cuantificables, permitiendo tener una visión objetiva de la personalidad 

12.3. Instrumentos: 

12.3.1. Cuestionario de SEAPSI modificado. 

Estudia la personalidad, bajo algunos parámetros, como son: el cognitivo, 

afectivo, relacional y comportamental, y a su vez la tipología que se 

describe con los rasgos de personalidad obteniéndose los siguientes tipos: 

Anancástico, paranoide, histérico, ciclotímico, dependiente, impulsivo y 

esquizoide. Con una valoración mediante escala Likert que contempla una 

calificación de  1 a 5 puntos. 

 

4. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Verificación del campo  

Sensibilización con los estudiantes de 20 a  24 años en las tres carreras tanto en Psicología 

Clínica, Psicología Industrial y Psicología Infantil y Rehabilitación. 

Aplicación del test a un grupo de estudiantes para verificarla comprensión  del reactivo. 

Informar a los estudiantes de la prueba que se va realizar mediante el consentimiento 

informado. 

Aplicación  del cuestionario SEPsI Modificado a los estudiantes de las tres carreras  

 

13. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados será basado en el método estadístico. Para esto se estipulan los 

siguientes pasos: 
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12.1. Recolección de datos: 

12.1.1. Instrumento de medición. 

12.1.2. Codificación y archivo de datos. 

12.2. Análisis de resultados: 

12.2.1. Selección de pruebas estadísticas. 

12.2.2. Análisis de resultados. 

12.2.3. Empleo de gráficos estadísticos. 

12.3. Presentación de resultados: 

12.3.1. Elaboración del reporte. 

12.3.2. Presentación del reporte. 

14. RESPONSABLES. 

 

ALUMNA: Katherine Alexandra Simancas Jumbo 

 

TUTORA: Dra. Silvia Susana Mancheno Durán 

 

COMITÉ LECTOR Y PREDEFENSA: a establecerse posteriormente 

 

15. RECURSOS 

15.1. Recursos Materiales: 

 Impresiones 

 Lápices 

 Borradores 

 Esferográficos 

 Hojas 

 Impresora 

 Computadora 
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15.2. Recursos Económicos: 

 Compra de libros para el Marco Teórico: $750.00  

 Alimentación: $180.00  

 Movilización: $200.00 

 Impresiones: $520.00  

 Material de oficina: $45.00  

 Impresión de tesis: $300.00  

 Derechos: $50.00 

 Imprevistos: $130.00  

Total $1.200  
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ACTIVIDADES 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

 

 

JULIO 

 

 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

Contacto con autoridades x       

Realización de oficios y autorización para ingresar a la 

institución. 
x    

  
 

Diagnostico comunitario  x      

Entrevista a autoridades.  x      

Explorar y revisar fuentes bibliográficas  x x x x   

Elaboración de proyecto de tesis  x x  
  

 

Entrega de los esquemas del proyecto de tesis.    x 
  

 

Revisión de registro y datos de la institución con respecto a 

la población a investigar 
  x x 

  
 

Evaluación y aplicación de reactivos psicológicos de la 

población a investigar 
   x 

 

x 

 

x  

Elaboración de marco teórico   x x x 
  

 

Tabulación de resultados     
x x 

 

Realización del informe     
 x 

 

Revisión del informe preliminar     
  

X 

Correcciones pertinentes       X 

Presentación del informe final        X 
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Anexo B.  Cuestionario de Personalidad SEAPsl 

 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPsI MODIFICADO 

(Mancheno S. 2017) 

Nombre ______________________________ edad            Fecha  

 

Señale las frases con las que más se identifique y valore en frecuencia que le 

corresponde 

 

1. Nunca 
2. Poco Frecuente 
3. Indeciso  
4. Frecuentemente 
5. Muy Frecuentemente 

 

 

  1 2 3 4 5  

1 Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las 

cosas salgan perfectas 

      

2 Cuando veo a un grupo de amigos reunidos tengo la 

sospecha de que pueden estar hablando de mi 

      

3 Mi estado de ánimo es muy variable       

4 Casi siempre  me gusta salirme con la mía       

5 Prefiero  realizar actividades en solitario       

6 Cuando encuentro dificultades en el camino me 

resigno a no llegar al objetivo planteado 

      

7 Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares 

y sociales que me comprometen 

      

8 Me cuesta esfuerzos controlar mi ira       

9 Programo mis actividades y salirme del esquema me 

genera ansiedad 

      

10 Para que yo confíe en los demás deben demostrarme 

lealtad 

      

11 Hay días en que me siento muy alegre y otros en los 

que sin causa estoy triste 
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12 Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de 

cercanía que tenga con ella 

      

13 No me interesa la opinión de los demás       

14 Cuando he terminado una relación afectiva busco  

reconciliarme de manera insistente 

      

15 Prefiero no responsabilizarme por las tareas       

16 Soy impulsivo en la realización de mis actividades       

17 Me resulta difícil expresar mi carácter       

18 Me molesta mucho cuando me interrumpen el trabajo 

que estoy realizando 

      

19 A veces miro el futuro con gran optimismo y en 

ocasiones lo veo negro 

      

20 Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias 

que ocurren a mi alrededor 

      

21 En una reunión social prefiero estar alejado del 

griterío 

      

22 Cuando tengo problemas busco a otras personas para 

que me aconsejen 

      

23 Disfruto más realizando pocas actividades que 

demasiadas 

      

24 Mis relaciones interpersonales son muy inestables e 

intensas 

      

25 Soy rígido en temas vinculados con la moral y los 

valores 

      

26 Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento 

ira 

      

27 Cuando estoy en buen estado emocional me torno 

generoso 

      

28 Para salir de casa mi aspecto físico debe ser impecable       

29 Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar 

a los demás 

      

30 Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás 

personas 

      

31 Efectuó actividades que no me gustan por temor de 

perder la amistad 

      

32 Suelo engañar a las personas para que estén conmigo       
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33 Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla 

cuando realizo una actividad 

      

34 Soy una persona que denota una cierta autoridad 

natural 

      

35 A veces por la mañana me siento triste y parecería que 

todo me saldrá mal 

      

36 Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y 

dramatizo 

      

37 Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo 

miedo a ser ridiculizado o avergonzado 

      

38 Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han 

sido aprobados   

      

39 Siempre me ha costado enamorarme profundamente       

40 Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, 
aunque luego reacciono con arrepentimiento 

      

41 Me siento preocupado  sobre mi desempeño       

42 Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la 

que me voy a enfrentar para no ser sorprendido 

      

43 Me impresiono fácilmente ante las situaciones de 

sufrimiento humano 

      

44 Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para 

conseguir amigos 

      

45 Mi  vida social es reducida       

46 Soy obediente ante mis superiores y jefes       

47 A menudo eludo responsabilidades por temor al 

rechazo 

      

48 Elaboro imágenes idealizadas de las personas que 

están conmigo 

      

49 Cuando realizo alguna actividad  tiendo a que las 

personas se adapten a mi forma de hacer las cosas 

      

50 Generalmente impongo mi punto de vista       

51 Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno       

52 En una reunión social soy muy alegre y extrovertido, 

me convierto en el alma de la fiesta 

      

53 Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar 

una conversación 
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54 Generalmente intento evitar las discusiones con otros       

55 Al terminar una relación busco urgentemente otra que 

me proporcione cuidado y apoyo 

      

56 La rutina me molesta por eso siempre busco algo 

diferente que hacer 

      

57 En mis actividades soy muy organizado y me preocupo 

de todos los detalles 

      

58 En mis labores me gusta generalmente superar a las 

demás personas 

      

59 En mi vida diaria repentinamente aparecen períodos 

de tristeza sin motivo 

      

60 Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando 

a sugestionarme 

      

61 Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales       

62 Cuando observo dificultades tiendo a mantener una 

actitud pasiva y distante 

      

63 Prefiero las actividades abstractas o misteriosas       

64 A pesar de tener un carácter fuerte temo ser 

abandonado 

      

65 En las tareas laborales o domésticas, busco que todo 

tenga un orden ideal 

      

66 Prefiero mantener mi vida privada en reserva       

67 Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto       

68 Me gusta ser reconocido por lo que hago       

69 Tengo dificultades para hablar de mi mismo ante los 

demás 

      

70 Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo       

71 Me siento muy ansioso al expresar mi desacuerdo       

72 Me gasto el dinero de manera imprudente por ejemplo 

en apuestas, en compras innecesarias 

      

73 Tengo ideas o pensamientos que no logro quitar 

fácilmente 

      

74 Cuando las personas en las que confío me fallan me 

resulta difícil perdonar 

      

75 Soy bromista, agradable y expresivo con las personas 

que no conozco 
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76 Me agrada que los demás me vean atractivo       

77 Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente 

a mí durante una conversación 

      

78 En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen 

decisiones 

      

79 En las reuniones sociales prefiero mantenerme 

distanciado de las personas desconocidas 

      

80 Cambio bruscamente de opinión con respecto al 

futuro, las amistades o las ocupaciones 
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Anexo C: Consentimiento Informado 

 

 

 

Luego de saludarle cordialmente, nos permitimos solicitar su colaboración en el 

proceso de validación del instrumento de   personalidad de SEAPSI 

(MODIFICADO Mancheno S. 2017) 

Para efectuar esta  prueba de pilotaje usted deberá leer cuidadosamente los 

enunciados que corresponden a cada personalidad anotada,   considerando 

las alternativas que se le presentan y valorar del 1 al 5, en escala Likert, donde 5 el 

valor más alto de correspondencia de la frase. 

Usted recibirá otro reactivo psicológico que es el estándar de oro, para que lo 

conteste a continuación 

Una vez leído lo que antecede me permito dar mi consentimiento informado 

 

    Nombre y Firma  
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Anexo D.  Glosario Técnico 

 

Personalidad: una estructura interna formada por factores biológicos, psicológicos y 

sociales que se encuentran en continua interacción; esta interacción hace que cada ser 

humano desarrolle distinta maneras de pensar, percibir, actuar y de interrelacionarse con 

los demás. 

Rasgos: Un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace 

que las personas se comporten de cierta manera. 

Tipología: Estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o 

disciplinas científicas. 

Trastorno: Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el 

equilibrio psíquico o mental de una persona. 

Elogio: Reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa 

mediante expresiones o discursos favorables. 

Identidad: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten 

distinguirla de otras en un conjunto. 

Componente: Dicho de otra forma un componente es una unidad que compone o forma 

parte de una estructura completa, y a su vez cumple una función importante en la misma. 

Inestable: Persona que sufre frecuentes alteraciones del carácter o el humor. 

Posconvencional: Estadio evolutivo del razonamiento moral. 

Ideas de referencia: Interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y eventos 

externos, los cuales tienen un significado inusual y particular específicamente para la 

persona. Deben ser distinguidas de los delirios de referencia, cuyas creencias son 

mantenidas con convicción delirante. 

Suspicacia o ideación paranoide: Característica esencial del trastorno paranoide, es un 

patrón de desconfianza y suspicaz general hacia otros, de forma que las intenciones de 

estos son interpretadas como maliciosas. 

Telepatía: Fenómeno que consiste en la transmisión o en la coincidencia de pensamientos 

entre personas, generalmente distantes entre sí, que se produce sin intervención de los 

sentidos o de agentes físicos conocidos. 

http://definicionyque.es/unidad/
http://definicionyque.es/estructura/
http://definicionyque.es/funcion/
https://es.wiktionary.org/wiki/persona#Espa.C3.B1ol
https://es.wiktionary.org/wiki/alteraci%C3%B3n
https://es.wiktionary.org/wiki/car%C3%A1cter
https://es.wiktionary.org/wiki/humor
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Autonomía: Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 

independencia de la opinión o el deseo de otros. 

Generatividad: como la capacidad del adulto de comprometerse con el establecimiento y 

guía de la próxima generación. 

Juventud: La juventud se constituye, desde este sentido, como siempre lo hizo: una fase 

transitoria de la niñez al ser adulto, caracterizada por el descubrimiento del individualismo, 

el desarrollo de un plan de vida y la formación de un sistema personal de Valores. 

 

ABREVIATURAS 

 

SEAPsI= Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa 

UCE= Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 


