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RESUMEN. 

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre los Rasgos de 

Personalidad y las Relaciones Interpersonales de los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Psicología Clínica, 

quienes son los beneficiarios ya que los resultados muestran necesidades específicas de 

la población. Los rasgos de personalidad son un conjunto de características cognitivas 

y comportamentales que se encuentran  presentas en todo individuo. El inventario de 

evaluación de personalidad de Millón (MCMI-II) nos ayuda a ver patrones 

comportamentales que sobresalen en los individuaos. Por otra parte las Relaciones 

Interpersonales son aquellas interacciones que describen el trato, contacto y 

comunicación que se establece entre dos o más personas en diferentes circunstancias. 

El test de Relaciones Interpersonales nos ayuda a evaluar diferentes dimensiones en la 

cual nos permite definir en qué áreas existe un déficit  o dificultad  ya sea a nivel grupal 

o individual.  

PALABRAS CLAVES: RASGOS DE PERSONALIDAD, RELACIONES 

INTERPERSONALES, AUTOCONTROL, EMPATÍA, TOLERANCIA, TRABAJO 

EN EQUIPO. 
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SUMMARY 

 

The research aims to determine the relationship between  Personality Traits and the 

Interpersonal Relationships of the students of the Technical University of Ambato 

Faculty Health Sciences Career of Clinical Psychology, who are the beneficiaries since 

the results show specific needs of the population. Personality traits are a set of cognitive 

and behavioral characteristics that are manifested in different situations and are present 

in every individual. The Millón Personality Inventory (MCMI-II) helps us to see 

behavioral patterns that excel in individuals. On the other hand Interpersonal 

Relationships are those interactions that describe the treatment, contact and 

communication that is established between two or more people in different 

circumstances. The Interpersonal Relations test helps us to evaluate different 

dimensions in which it allows us to define in which areas there is a deficit or difficulty, 

either at the group or individual level. 

KEYWORDS: PERSONALITY TRAITS, INTERPERSONAL RELATIONSHIPS, 

SELF-CONTROL, TOLERANCE, TEAMWORK.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los rasgos de personalidad  son un constructo, que al igual que la inteligencia, han 

generado numerosas investigaciones que a lo largo de la historia  varias  personas han 

intentado definirla ya que a simple vista parece fácil (Burham, 1990). 

Los rasgos de personalidad nos brindan una explicación clara y sencilla de las 

consistencias conductuales de las personas  y nos permiten comparar fácilmente a una 

persona con otra, es decir son características de la personalidad y comportamientos 

consistentes que se manifiestan en diferentes situaciones (Allport,  2012). 

Las relaciones interpersonales  son una necesidad  para cada individuo y existe una serie 

de factores que influyen en las relaciones interpersonales como la personalidad, las 

funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo, además están consideradas como 

una necesidad básica  ya que el hombre se encuentra en un constante contacto con 

diversos grupos  que involucran una gran cantidad de relaciones interpersonales 

(Herriko, 2016). 

La población para la investigación se compone de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato,  debido a que existen 

dificultades entre los mismos estudiantes para relacionarse y conformar grupos de 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Rasgos de personalidad y  su influencia en las relaciones interpersonales de estudiantes 

universitarios. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1 CONTEXTO. 

  

La Organización Mundial de la Salud (2016) indica que los profesionales de la salud 

mental  a nivel mundial  están tomando muy en cuenta los rasgos o tipos de  

personalidad a la hora de emitir un diagnóstico, a nivel general los trastornos de 

personalidad  se los diagnostica de  un 40-60% en los distintos pacientes  los mismos 

que se representan como un diagnóstico muy frecuente en la consulta psiquiátrica. 

 

La Asociación Americana de Psicología (2013) menciona que las relaciones 

interpersonales intervienen en un 92% en el modo de ser de una persona ya que somos 

seres Biopsicosociales el cual estamos en un constante cambio. 

La Revista Cubana de Pediatría (2014) refiere que las relaciones interpersonales  se 

manejan dentro de la calidad y cantidad con un (25,9%), y las concepciones morales, 

derechos y valores de los pacientes y familiares (22,2%). Las cualidades del personal 
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médico apreciadas por parte de los pacientes y familiares se observa en conocimiento y  

responsabilidad (25,9%) son las cualidades que más se aprecian en el profesional de 

salud, mientras se evidencio que un (40,7%) se refiere a la generosidad y el respeto con 

un  (22,2%). 

 

La Pontificia Universidad  Católica del Ecuador  (2014)  menciona que  las  

personalidades  más distintivas en el País son la  paranoide en un 27,3% seguida de 

cerca por la ciclotímica con un 26,7% luego está el rasgo de personalidad anancástico 

con un 13,4%  y finalmente la histriónica  con un 7,8% , el resto de rasgos de 

personalidad se encuentran por debajo de 10%. En este estudio muestra que los 

estudiantes tanto  agresores como espectadores poseen rasgos de personalidad tipo 

paranoide con un 27% y en los que se encuentran el calidad de víctimas predominan los 

estudiantes con rasgos de personalidad ciclotímica con un 37%.  

 

El Ministerio de Salud Publica (2011)  fomenta la importancia de las relaciones 

interpersonales  a nivel del País en el ámbito  salud, ya que al fomentar un buen trato 

que es la capacidad de interacción entre el  yo y la otra persona se basa en generar 

satisfacción  y bienestar entre  quienes interactúan.  

 

El Centro de Terapia Psicológica Integral de la Ciudad de Ambato (2015) menciona en 

un rango de edad entre 18 – 50 años los  rasgos de personalidad que sobresalen en 

personas que han cometido algún tipo de infidelidad son  las personas con rasgos de 

personalidad paranoide con un 26.2%,  y con un 11.0%  la personalidad esquizoide, 

4.1% la personalidad esquizotípico, 7.0%  la personalidad antisocial, 9.3% la 

personalidad límite,  9.9%  el histriónico, 12.2%  la personalidad narcisista, 7.6%  el 

evitativo, 4.1% el  dependiente,  y 8.7%  la personalidad obsesivo compulsivo. La 

personalidad con mayor tendencia hacer infiel señala que es la personalidad paranoide 
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tanto en el género masculino como femenino. Con respecto a los Rasgos de 

Personalidad en el género masculino con tendencia a la infidelidad  indica que un 21.1%  

corresponde al rasgo de personalidad tipo paranoide, el 11.6% al rasgo de personalidad 

tipo esquizoide, el 5.3% corresponde al  tipo de personalidad tipo esquizotípico, el 

10.5% corresponde al rasgo  de personalidad  tipo antisocial,  8.4% corresponde al rasgo 

de personalidad tipo límite, el 9.5% corresponde al rasgo de personalidad tipo 

histriónico, el 16.8% corresponde al rasgo de personalidad tipo narcisista,  4.2% 

corresponde al rasgo de personalidad tipo evitativo,  el 5.3% corresponde al rasgo de 

personalidad tipo  dependiente y para culminar  con el 7.4%  corresponde al rasgo de 

personalidad tipo obsesivo compulsivo. Los Rasgos de Personalidad en  el género 

femenino con tendencia a la infidelidad señala que en un 32.5%  corresponde al rasgo 

de personalidad  tipo paranoide, el 10.4% esquizoide, el 2.6% esquizotípico,  2.6% 

antisocial, 10.4% limite, 10.4% histriónico, 6.5% narcisista, 11.7% evitativo, 2.6% 

dependiente  y para finalizar el 10.4%  el rasgo de personalidad tipo obsesivo 

compulsivo.  

La Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria (2013) indica que con 

frecuencia existen estudiantes con problemas psicológicos debido a su insatisfacción 

con su carrera escogida motivo, de lo cual no se tiene conocimiento si los rasgos de 

personalidad en estos estudiantes intervienen con su problemática. 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe relación entre los rasgos de personalidad y las relaciones interpersonales de 

estudiantes universitarios? 

 

http://www.uta.edu.ec/v2.0/index.php?option=com_content&view=article&sectionid=0&id=332
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1.3.  JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto investigativo: Rasgos de personalidad y su influencia en las 

relaciones interpersonales de estudiantes universitarios nos ayuda a ver como los 

diferentes tipos de personalidades intervienen en el modo de interacción de los 

estudiantes evaluados analizando los aspectos positivos y negativos de cada rasgo de 

personalidad y se determinara  como intervienen estos aspectos en sus relaciones con 

sus compañeros de clases, amigos, parejas, conocidos y familiares.  

 

La importancia del presente proyecto investigativo, radica  en determinar la influencia 

de los rasgos de personalidad en las relaciones interpersonales para así buscar una 

solución mediante propuestas que mejoren las  relaciones con los demás miembros de 

nuestro entorno social. 

 

El impacto social con este proyecto investigativo son los estudiantes que tengan 

conflictos o dificultades para entablar relaciones interpersonales mediante el 

conocimiento obtenido de cómo se relacionan entre  personalidades. Con frecuencia 

nos sorprendemos por las actitudes inesperadas en personas próximas a quienes 

creíamos conocer, es por ello que tiene una importante trascendencia ya que si 

conocemos sobre  rasgos de personalidad y observamos estos en algunas personas 

entenderemos que cada persona tiene su dado negativo y positivo, de esta manera las 

relaciones ya sean cercanas o distantes se las llevaran de mejor manera.  

Implicación práctica: este presente proyecto investigativo nos ayuda a  resolver un  

problema real, ya que  lo complicado es conocer a las personas como realmente son.  

Tanto  en los negocios, en la vida sentimental, en las relaciones interpersonales es 

necesaria la interacción y entendimiento entre ambas partes motivo por el cual es 

importante el realizar este estudio.  
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Valor teórico de este proyecto investigativo radica en obtener información realizada 

pobre rasgos de personalidad y relaciones interpersonales y de esta información 

adquirida poder brindar nuevos aportes teóricos. Según el libro Teorías de la 

personalidad tercera edición de Susan. Cloninger (2003) nos dice que las causas que 

subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona deben ser 

analizadas y deberíamos describir los rasgos de personalidad mediante la comparación 

de la gente entre si y  de esta manera poder  emplear  algunas estrategias que mejoren 

su manera de sociabilización. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. GENERAL 

Determinarla la relación entre los rasgos de personalidad  y relaciones interpersonales  

de los  estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Psicología Clínica.  

1.4.2. ESPECÍFICOS 

• Determinar los rasgos de personalidad de los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Ambato Facultad Ciencias de la Salud Carrera de Psicología Clínica.   

• Identificar las Áreas de las relaciones interpersonales  en los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Ambato Facultad Ciencias de la Salud Carrera de 

Psicología Clínica.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Santamaría, H. y Sánchez, R. (2012) en  un estudio realizado en Bogotá 

sobre“Creatividad y rasgos de personalidad en estudiantes universitarios”la cuales 

explica la relación que existe entre ciertas características de personalidad y su relación 

con la creatividad refieren que la creatividad se relaciona principalmente con  los rasgos 

de la personalidad narcisista, seguido de los rasgos de personalidad que  se relacionan 

con la creatividad son el obsesivo, evocativo e histriónico,  mientras que los antisociales 

y dependientes fueron poco frecuentes. En el mismo estudio realiza un análisis 

comparativo con algunos casos previos sobre grandes personalidades creativas el cual 

comenta que se encontró algunos rasgos de personalidad esquizotípico que esta 

mayormente relacionado con la creatividad. Este estudio nos ayuda a comprender que 

el componente afectivo podría ser el núcleo que sostiene esta asociación. 

 

Carmona, M.A. y Rojas, P.P. (2014)en un estudio realizado en Chile sobre “Rasgos de 

personalidad, necesidad de cognición  y satisfacción vital en  estudiantes universitarios” 

en su análisis de resultados comenta que “el factor de neuroticismo es el que alcanza la 

relación más alta con la satisfacción vital de los estudiantes, hallazgo que se asemeja a 
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lo reportado en trabajos previos” un resultado interesante  que no aparece en ningún 

estudio previo es la relación entre satisfacción y afabilidad  por lo cual sería importante 

ampliar este tema en futuros trabajos, con la finalidad de poder corroborar y estableces 

si se trata de un elemento importante en esta población estudiada. Un dato importante 

que señala la investigación y que está vinculado  con la necesidad de cognición es la 

alta relación encontrada entre necesidades de cognición y su  apertura a la experiencia, 

la cual indica que la necesidad de cognición forma parte de esta dimensión básica de la 

personalidad información que concuerda teóricamente. 

Aragón, L. D. y Flores, M. D. (2014) el cual realiza un análisis sobre “Características 

de personalidad del estudiante de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala, 

UNAM”  en México llego a concluir que “necesitan poseer determinadas características 

indispensables para  su futuro desarrollo profesional, ya que su trabajo es 

prioritariamente con personas se encontró que son sociables y se relacionen de manera 

adecuada con las personas, confiando en ellas de manera aceptable, no siendo dóciles 

pero tampoco dominantes y siendo lo necesariamente autosuficientes como para tomar 

decisiones propias” este análisis nos ayuda a comprender  que poseen la inteligencia y 

habilidades adecuadas para que puedan culminar sus estudios. Este estudio científico 

nos ayuda a  comprender un punto  muy importante como futuros cirujanos  

odontólogos  muestra una estabilidad emocional adecuada  que ayudara a desenvolverse 

en su ámbito laboral. 

 

Vargas, B. E., Klee, V. M., Cortés, J. F. y Martin, G. H. (2015)realiza un análisis sobre 

“Rasgos de personalidad, salud mental e ideación suicida” en médicos residentes  el 

cual  en sus resultados nos exponen en lo relacionado con los rasgos de personalidad se 

determinó que“ predominan los de tipo neurótico y los mismos  presentan ideación 
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suicida y destaca también que en algunas especialidades consideradas de alto estrés 

coinciden con un mayor porcentaje de individual con personalidad neurótica, tal es el 

caso de psiquiatras, medicina legal, medicina crítica y anestesiología”. Con estos 

resultados obtenidos se podría realizar un nuevo estudio de porqué estas profesiones 

son las más propensas a sufrir estrés y de esta manera comparar los datos obtenidos con 

estos. 

 

Beltrán, A. M., Segura, I. V., y Expósito, F. (2015)explica cómo se da “El perdón ante 

transgresiones en las relaciones interpersonales”, desde el punto de vista de esta 

investigación comenta, el perdón ayuda a mejorar las relaciones interpersonales aunque 

no en todos los casos implican una reconciliación y menciona que en ocasiones cuando 

ocurre algún tipo de falta la persona que cometió la transgresión quedara en deuda a 

pesar de haber  recibido el perdón y esto genera comportamientos negativos que 

afectaran en sus relaciones. Como resultados nos muestra que con los estudios 

obtenidos de parte de las personas vulneradas la más grave es con respecto a la 

infidelidad. Con relación a la empatía los resultados muestran que las mujeres son un 

tanto más empáticas que los hombres, lo cual hace una relación con que las mujeres 

tienes una mayor compasión, preocupación y cariño.  En relación a la dependencia 

emocional estudiada en este artículo nos muestra como conclusión que “las mujeres 

puntuaban más alto en dependencia en comparación con los hombres,  por lo que las 

mujeres son más propensas a experimentar una  mayor carencia de seguridad y apoyo” 

estos resultados muestran en mujeres una correlación con una mayor dependencia 

emocional predice una mayor venganza que simboliza menor perdón dentro de la 

pareja.  
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Fernández, C. L. (2015) en un estudio realizado en Cádiz España, sobre “Inteligencia 

Emocional y relaciones interpersonales en los estudiantes de enfermería ”presenta 

como conclusión de su investigación que “la Inteligencia emocional  se ha presentado 

como una característica que facilita las relaciones interpersonales, debido a que permite 

ser consciente de las emociones, comprenderlas, manejarlas en uno mismo y en otros y 

utilizarlas para razonar mejor”.  

 

Arango, O. E., Clavijo, S. J., Puerta, I. C. y Sánchez, J. W. (2014)  en Bogotá Colombia  

estudiaron  la “Formación académica,  valores, empatía y comportamientos socialmente 

responsables en estudiantes universitarios” en su análisis nos explica que lo relacionado 

con el sexo no presenta una influencia  significativa con relación a los comportamientos 

socialmente responsables, estos resultados han sido muy similares tanto en hombres 

como en mujeres. En el mismo artículo comenta que en los  primeros semestres se 

observan mayor comprometimiento en el ámbito de la responsabilidad social, mientras 

que en los semestres más avanzados se analiza un comportamiento socialmente 

responsable que están  vinculados con la responsabilidad laboral, actividades de 

voluntariado, ayuda social, responsabilidad cívica y medio ambiente.  

 

Lapeña, Y. R., Cibanal, L. J., Pedraz, M. A. y Macía, M. L. (2014)en un estudio similar 

sobre“ Las relaciones interpersonales de los enfermeros en asistencia Hospitalaria  y el 

uso de habilidades comunicativas” el cual comentan, la principal dificultad es la 

desorganización laboran como la falta de conocimiento sobre el modo de trabajo en las 

instalaciones, el delegar responsabilidades para que intermediarios resuelvan el 

conflicto y también la falta de clarificación de roles de cada profesional  todo esto crea 

conflictos entre compañeros y genera complicaciones en las relaciones interpersonales. 
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En el mismo estudio nos muestra  a manera de conclusión que “los profesionales de 

enfermería describen presentar una sensación de impotencia ante el desorden 

organizativo y la gestión del mismo por parte de los gestores  lo que desmotiva a 

cumplir los objetivos pactados”.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICO. 

 

2.2.1.  Variable: Rasgos de Personalidad. 

 

Psicología.  

Es importante iniciar este proyecto investigativo  haciendo una   breve introducción 

formal sobre psicología. 

Cosacov, E.  (2007) la psicología es una ciencia encargada de estudiar la conducta y los 

procesos mentales, además pretende explicar todos los aspectos del pensamiento, 

sentimientos, percepciones, y acciones de ser humano. Por ser conocida como una 

ciencia se basa en un método científico para buscar respuestas.  

La investigadora relata  que la Psicología se trata de una ciencia humana  que tiene 

como base  un método científico  el cual se encarga del estudio de la conducta humana 

y como esto  se relaciona con la manera de pensar, sentir y actuar de las personas.  

Wilhelm, A. (1979)  detalla que la psicología se encarga de todo un conjunto de 

componentes que ayudan a comprender la forma de pensar y actuar de una persona y 

como la misma interviene en los procesos motivacionales y del aprendizaje del ser 

humano. Etimológicamente nos menciona que la psicología proviene de dos voces 

griegas “psique”  que significa alma y “logos” que  significa tratados o ciencia. 

Explicando en una forma literal significa “ciencia del alma”. 

La investigadora comenta que es muy importante señalar que la psicología  ha tenido 

grandes avances y poco a poco se ha ido integrando  en diferentes espacios   como los 

deportes, el ámbito laboral, en lo social, en las áreas relacionadas con el desarrollo 

infantil y del envejecimiento,  en los medios de comunicación, en lo legal, las ciencias 
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forenses y en el área clínica. Dentro de la Psicología esta Investigación pone mucho 

énfasis y en el ámbito de la  psicología clínica. 

Psicología  Clínica. 

Sánchez, P. A. (2008) comenta, la psicología clínica se encuentra en una constante 

transformación disciplinaria y profesional requiere de un constante estudio y reflexión 

para su adecuado entendimiento, compone un campo heterogéneo de teorías y 

procedimientos que está dirigida  a quien tiene problemas y trastornos, enfatizando en 

cada caso de una forma individual. Además se puede constatar que la psicología clínica 

se basa en los trastornos que afecta a cierto porcentaje de la población la cuan se encarga 

de su estudio, diagnóstico y tratamiento estudiando cada caso de una manera única e 

individual.  

Personalidad. 

Clonninger, S. (2002) nos habla de la personalidad como un sistema integrado que está 

compuesto de  actitudes, rasgos, características  o tendencias conductuales  que hacen 

que cada uno se diferencie los unos con los otros,  el estudio de la personalidad se va 

construyendo mediante una seria de  análisis clínicos, empíricos y filosóficos en base a 

la naturaleza de cada persona, de esta manera se describe a la personalidad como la 

causa que antepone al comportamiento individual y a la experiencia individual de cada 

ser humano. 

La investigadora nos detalla, el comportamiento de cada persona viene determinada 

ante estímulos exteriores y aspectos a nivel psicológico como los aspectos, 

culturalmente, sociales, también viene de las experiencias laborales y la personalidad 

se  va modelando en todos estos ámbitos 
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Fundamentos de la teoría de Millon. 

Cardenal, V., Sanchez, P. y Ortiz, M. (2007) menciona dos teorías propuestos por 

Millon a.) Modelo biosocial,  el cual explica el estilo de relaciones interpersonales a 

partir de los factores biológicos “innatos” y sociales “experiencias” b.) Modelo 

evolutivo, el cual considera que la personalidad  está definida por el estilo de 

funcionamiento adaptativo al entorno y se considera “anormal” apella personalidad que 

presenta dificultades de adaptación.  

Teoría Tridimensional de Cloninger. 

En la década de los 80 el Dr. Robert Cloninger desarrollo una teoría generalizada de la 

personalidad que menciona tres dimensiones que podrían presentarse en los seres 

humanos: 

• Búsqueda de novedad, se refiere a la tendencia  heredable como la  excitación o 

alegría  intensa en respuesta a un estímulo novedoso o pistas de recompensa  o 

alivio de algún castigo.  

• Evitación del daño, hace mención a la manera de responder intensamente a 

signos de estímulos aversivos, como aprender a inhibir comportamientos. 

• Dependencia de recompensa, tendencia a resistir o mantener la excitación de 

comportamientos como señales verbales de aceptación.  

Estas tres dimensiones actúan de una forma independiente pero de manera simultánea 

proponiendo una personalidad general.  
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Teorías de la personalidad. 

Sigismundo Freud y el psicoanálisis. 

Con el paso de los años varios autores han ido planteando varias teorías pero la 

estructura de la personalidad propuesta por Freud es la base de las demás teorías.  

Freud (como se citó en el libro de Fadiman, J. y Frager, R., 2001) en su estudio detalla 

que pudo observar  en sus pacientes series interminables de conflictos y compromisos 

de orden psíquico, así percibía contradicciones entre las diferentes pulsiones, 

mecanismos represivos de las prohibiciones sociales contra los movimientos biológicos 

y conflictos entre las formas de enfrentar o resolver determinadas situaciones. Es así 

como años después Freud infundió orden en este aparente caos al proponer tres 

elementos estructurales básicos de la psique: el ello, el yo y el superyó”. 

• El ello: Es considerado como el núcleo del cual se derivan todos los demás 

aspectos de la personalidad, en ocasiones funciona de reserva de energía para 

las demás áreas de la personalidad. Las demás estructuras de la conciencia se 

originan en el ello ya que este es primitivo y desorganizado es por eso que las 

leyes lógicas  del pensamiento no se aplican a esta estructura como es el ello,  a 

medida que la persona va creciendo y madurando el ello no sufre ninguna 

modificación ya que la experiencia no ejerce ninguna influencia debido a que 

esta parte de la mente no mantiene contacto con el mundo exterior. 

• El yo: El yo es la parte de la estructura psíquica que se encarga de mantener el 

contacto con la realidad externa, su principal misión  consiste en preservar la 

salud, la seguridad y la conducta de la personalidad y como mencionamos 

anteriormente tiene origen en el ello. También cumple la función de controlar 
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los movimientos voluntarios y cualquier actividad que tenga como fin la 

autoconservación. 

• El superyó: Esta estructura no surge del ello sino tiene origen en el yo. Esta 

última estructura de la personalidad funciona como juez o censor de las 

actividades y reflexiones del yo,  se encarga también de los códigos morales, de 

las normas de conducta y de las inhibiciones de la personalidad. 

Carl Gustav Jung y la psicología analítica.  

Jung, C.G. (1977) explica la teoría de la personalidad junciana y menciona dos actitudes 

básicas,  introversión y extroversión. Como primer punto tenemos los introvertidos los 

mismos que se enfoca  en su mundo interior de reflexión y sentimientos interesándoles 

más sus propios pensamientos y sentimientos, los mismos que les gusta vivir en su 

propio mundo interior perdiendo el contacto con el mundo circundante. Como segundo 

punto tenemos a los extrovertidos quienes interactúan más con la sociedad y las 

personas  siendo de esta forma más sociables. Menciona que no pueden existir los 

introvertidos o extrovertidos puros ya que necesitan tanto del uno como del otro de una 

manera oculta  e inconsciente, y  siempre van a tener rasgos de las actitudes del otro. 

Las funciones: pensamientos, sentimientos sensación, intuición.  

Jung, C.G. (1942) menciona cuatro funciones psicológicas fundamentales que son 

pensamiento, sentimiento sensación e intuición:  

• El pensamiento: Encargado de la verdad subjetiva, el juicio y el análisis 

impersonal, se encarga también de valorar la coherencia y los principios 

abstractos. 
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• El sentimiento: Encargado de los valores, es el que comprende la información 

de juicio buenos y malos, es decir es el delegado de decir que es lo correcto 

o incorrecto.  

• La sensación: Son las experiencias sensoriales directas, la percepción de los 

detalles es decir lo que se puede ver, tocar y oler, aquí es donde se da 

prioridad a las experiencias tangibles e inmediatas sobre el análisis de la 

experiencia.  

• La intuición: Usa la información sensorial, las experiencias del pasado, las 

metas y objetivos del futuro también se encarga de  los procesos 

inconscientes del hombre. 

El inconsciente. 

Jung, C. G. (1961) detalla no es posible conocer el inconsciente, poréste motivo explica 

una división del inconsciente personal y colectivo, el inconsciente personal es el que se 

remonta al pasado del hombre, se compone de recuerdos  cuando son dolorosos de 

reprimen mientras  los recuerdos irrelevantes se eliminan de la conciencia. Mientras  el 

inconsciente colectivo o transpersonal se define como el centro de todo el material 

psíquico  no se originas  en las experiencias personales, el contenidoalmacenado aquí 

suele compartir con otras épocas y culturas. 

Erik Erikson y el ciclo vital. 

Erikson (como se citó en el libro de Fadiman, J. y Frager, R., 2001) refiere sobre la 

crisis de desarrollo que cada etapa tiene un periodo de crisis en el cual se pone a prueba 

las fuerzas y habilidades del hombre, en cada etapa se da una crisis de aprendizaje, la 

cual permite la adquisición de nuevas habilidades y aptitudes.  Cuando se da una 

solución a cada etapa ayuda al fortalecimiento psicológico y así no habrá 



 

18 
 

complicaciones con la etapa siguiente. Comenta la existencia de ocho etapas de 

desarrollo que se  extiende más allá de la niñez y abarca todo el ciclo vital. 

1.- Confianza o desconfianza básica: Esta etapa se da cuando nos encontramos 

más indefensos y dependientes tanto física como emocionalmente de otros, aquí 

se forma la confianza y desconfianza del mundo, es una etapa muy importante 

para generar equilibrio entre seguridad e inseguridad mediante sus experiencias 

con la madre.  

2.-Autonomía o vergüenza y duda: Aquí el niño va adquiriendo destrezas 

mentales y físicas como el hablar, trepar, sostenerse y comunicarse de una mejor 

manera, es cuando el niño se va relacionando con el mundo de diferentes modos. 

3.- Iniciativa o culpa: En esta etapa el niño va ganando movilidad,  mejorando 

su lenguaje, su imaginación y ahora tiene un sentido más amplio de dominio y 

responsabilidad. Aquí  es cuando al niño le gusta ir conquistando el ambiente 

que lo rodea. 

4.- Diligencia o inferioridad: Es cuando el  niño va haciendo su entrada en la 

vida fuera del núcleo familiar,  es decir empieza su vida escolar, además dentro 

de esta etapa se espera que vaya dominando las tareas y destrezas que valora la 

sociedad. 

5.- Identidad o confianza de la identidad: En esta etapa se presenta una confusión 

de identidad ya que integran sus experiencias en un todo nuevo, dejan los 

modelos de la niñez y tratan de asumir nuevos papeles en el cual aparece un 

nuevo sentido de identidad del yo que comprende la habilidad de integrar 

modelos del pasado con el presentes, así como las nuevas oportunidades que 
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ofrece la sociedad. Aquí parecen dudas relacionadas con la atracción e identidad 

sexual. 

6.-Intimidad o Aislamiento: Esto ocurre en la juventud, es cuando se un 

sentimiento de independencia tanto de los padres como de la escuela. Adquiere 

un mayor sentido de identidad que nos ayudará a establecer una unión o 

intimidad con la pareja.  

7.- Productividad estancamiento: son los años de nuestra etapa de la vida adulta, 

aquí se da un compromiso íntimo con los demás como la preocupación por los 

hijos y las cosas que hemos creado.  

8.- Integridad o desesperación: Esta etapa es llamada también la etapa de las 

últimas preocupaciones que provee un sentido de orden y significado en nuestra 

vida. Si en esta etapa no nos aceptamos es probable que caigamos en la 

desesperación por sentir que el tiempo es corto.  

 

William James y la psicología de la conciencia. 

James (como se citó en el libro de Fadiman, J. y Frager, R., 2001) refiere que la 

personalidad surge de la interacción continua de los instintos, los hábitos y la 

selecciones personales. 

Self: El autor mencionado anteriormente menciona que es el lugar donde se origina 

todos nuestros procesos mentales a través del cual se filtran todas nuestras experiencias. 
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Personalidad múltiple. 

Cada individuo tiene más de un tipo de personalidad,  teniendo cada personalidad una 

forma de ser y comportarse, comenta que estos tipos de personalidad se presentan 

cuando hemos sido sometidos a tensiones intensas como abuso sexual en la infancia y 

por esto la personalidad puede llegar a separarse, una parte tiene estos sentimientos y 

recuerdos del suceso traumático mientras que otra parte no lo hace. Así, nos dice que 

cuando se da esta separación ya no se puede volver a unir sino que se mantienen 

separadas y adquieren habilidades distintas e incluso llegan hablar idiomas 

diferentes(James, 1982). 

La teoría de los constructos personales de George Kelly y la psicología cognitiva.  

Kelly (como se citó en el libro de Fadman, J. y Frager, R., 2001) menciona  y nos habla 

de cómo las personas desempeñan un papel activo  en la construcción  de un mundo y 

una personalidad propia.  

Relaciones sociales.  

El autor mencionado anteriormente comenta las  relaciones sociales constituyen una 

parte importante  del sistema de construcción de la persona. Nos habla de los 

constructos en torno a la comunidad  y la sociedad y  refleja el concepto en el que  se 

tenía al hombre, menciona como seres sociales no respondemos solo a las desgracias  

de los demás, sino también somos capaces de alertar sentimientos.  
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Rasgos y trastornos de personalidad. 

Millon, T. (2006) define  la personalidad como un patrón complejo de características 

psicológicas profundamente enraizadas, que se expresan de forma automática en casi 

todas las áreas de la actividad psicológica, es decir la personalidad es un patrón de 

características que configura la constelación completa  de la persona. Comenta además 

que en las últimas décadas el estudio de la personalidad y sus trastornos ha sido de 

mucha importancia en el ámbito psicológico ya que hoy en día ocupan un lugar muy 

importante en el ámbito psicodiagnóstico, antes de llegar a definir un concepto sobre 

personalidad hay que determinar cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

El autor mencionado anteriormente define etimológicamente que el término de 

personalidad procede del vocablo latino “persona” el cual originalmente se refería a la 

máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico y esto hace referencia a la 

pretensión de poseer rasgos distintos de los que en verdad caracterizan a la persona que 

está detrás de esa mascara. Así, con el paso del tiempo comenzó a tener un nuevo 

significado, paso de ser una ilusión de lo externo a referirse a una realidad externa y 

finalmente paso hacer  rasgos internos oscuros y ocultos. Nos detalla tres partes muy 

importantes que son: 

• Carácter: Hace referencia a las características adquiridas durante nuestro 

crecimiento la cual conlleva un cierto grado de conformidad con las normas 

sociales, haciendo referencia a nuestra naturaleza animas civilizada.  

• Temperamento: Este no se da debido a la sociabilización ya que depende de una 

disposición biológica básica  hacia ciertos comportamientos, se podría decir de 

una persona “tiene un buen carácter” o “tiene un temperamento irritable”.  
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• Normal frente a patología: No es fácil llegar  diferenciar entre la  normalidad o 

la anormalidad ya que la parte cultural o social es la que determina no normal 

de lo anormal, detalla que normalidad, hace referencia a la conformidad de los 

comportamientos y costumbres típicas del propio grupo o cultura, la patología, 

es la que se define a través de los comportamientos irrelevantes o diferentes de 

los del grupo que se toma como referencia.  

Evaluación de la personalidad. 

Millon, T.  (2006)  nos cuenta que es recomendable apreciar por separado los 

componentes del modelo multiaxial del DSM para luego integrarlos en uno solo, es  

importante basarse en los ejes multiaxiales que nos presenta el DSM para poder dar un 

mejor diagnóstico y dentro de esta clasificación se encuentra la evaluación de 

personalidad. 

Tipos de personalidades de Millon.  

Millon, T. (1976). Refiere que la personalidad es un sistema el cual se encuentra en 

desarrollo y es influida por variables biológicas y ambientales, la misma  que se 

condiciona en una forma individual la manera la cual  la persona se enfrenta a su 

entorno, es decir la personalidad se puede comprender mejor como un sistema que se 

encuentra en una constante adaptación. El mismo autor nos detalla las siguientes 

personalidades.  

Personalidad esquizoide: Se muestran principalmente apáticos, distantes y asociales  

y no demuestran profundo placer cuando alguien los felicita por sus resultados 

académicos o logros en general, se muestras emocionalmente fríos o distantes, disfrutan 

con pocas o ninguna actividad, tienen poco interés en mantener relaciones sexuales con 

otras personas y prefieren actividades a solas. 
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Personalidad evitativo: Se caracterizarse por tener pocos amigos de confianza, en 

ocasiones solo tienes uno o dos que suele ser la pareja o un miembro de la familia, 

admiten a poca gente dentro de su  círculo y lo hacen solo tras asegurarse de que esas 

personas han pasado varias pruebas el cual  les permitirá ver si cuentan o no con su 

apoyo y suelen distanciarse  de los aspectos que les pueden causar dolor. 

Personalidad dependiente: Son personas que se preocupan por los demás en exceso y 

anteponen  su propio bienestar, la mayoría de tiempo pasan ayudando a los demás  

llegando a comprometerse con sus relaciones interpersonales en especial cuando se trata 

de su conyugue, viven su vida a través de los demás y para los demás en especial cuando 

estas personas les dan cariño, calidez, ternura y consideración, en definitiva buscan 

relaciones para poder conseguir afecto, seguridad y consejo.  

Personalidad histriónica: Se caracterizan principalmente por su dramatismo y 

actitudes seductoras, no pierden oportunidades para impresionar a los compañeros de 

clases y al maestro con sus comentarios ocurrentes y conductas sugerentes. Cuando ven 

que los demás no los aprecian suelen mostrar rasgos depresivos y de resentimiento, 

cuando se están comunicando se expresan con frases impactantes para obtener la 

atención de los demás,  necesitan atención de los demás como si fuera una droga para  

proporcionarles seguridad sobre su propia vida personal. Frecuentemente suelen 

encontrarse en una constante búsqueda de estimación  y afecto insaciable. 

Personalidad narcisista: Son individuos arrogantes que se creen superiores a los 

demás suelen tener fantasías de poder casi divino, riquezas infinitas y muestran una 

inteligencia superior, además suelen mirar a los demás con desprecio  e  inferioridad, 

se proclaman  a sí mismos estrellas y suponen que los demás deben admirar su 

resplandor. Mantienen un aire de autoconfianza arrogante y en ocasiones su sublime 
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confianza al pensar que todas las cosas saldrán bien  les proporciona pocos incentivos 

para comprometerse en un constante tire y afloje  de la vida.  

Personalidad antisocial: Se caracteriza principalmente por que el sujeto aprende 

anticipar y reaccionar  a un entorno indiferente y poco fiable de una manera defensiva, 

suspicaz y hostil, no pasan por alto ningún signo de amenaza, malinterpretan 

acontecimientos causales como pruebas de los impulsos desleales de los demás, 

también ignoran los signos objetivos de beneficio por parte de los demás. Así, cuando 

ya hablamos de un trastorno en este tipo de personalidad existe una gran 

irresponsabilidad  para mantener un trabajo o tener obligaciones económicas, prefieren 

mantenerse libres de limitaciones externas y despilfarras en los placeres del momento  

en lugar de horrar para su futuro  

Agresivo – sádico: No suelen ser juzgados públicamente como antisociales y sus 

acciones buscan satisfacción y placer personal en comportamientos que humillen a los 

demás y violan sus derechos y sentimientos, además su comportamiento es 

generalmente hostil  y suelen mostrar agrado por las consecuencias destructivas, 

abusivas y brutales, suelen demostrar estas conductas mediante roles y profesiones que 

son socialmente aprobados por la sociedad.   

Personalidad compulsiva: Estas personas son las que intentan hacer todo a su máxima 

perfección porque el más mínimo error les genera una gran culpabilidad y creen que su 

trabajo fue un desastre. Su conducta prudente, controlada y perfeccionista deriva de un 

conflicto que tiene entre  la hostilidad hacia los demás y el temor a la desaprobación 

social. Cuando realizan estas acciones lo hacen para mitigar su ansiedad sobre cualquier 

circunstancia controlando cada vez más el número de detalle y cosas a realizar.  
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Pasivo agresivo: Estas personas suelen lidiar entre seguir los refuerzos ofrecidos por 

los demás  y los derechos por sí mismos, muestras una conducta ambivalente y suelen 

meterse en discusiones y peleas ya que fácilmente vacilan  entre amabilidad  y  

obediencia  y entre  desafío y el negativismo agresivo.  Suelen mostrar un 

comportamiento  de patrón errático de terquedad  o enfado explosivo que suele 

mezclarse con   ciertos periodos de culpabilidad y vergüenza.  

Personalidad autoderrotista: Suelen relacionarse con los demás de una forma gentil  

y autosacrificada, además  suelen permitir que las otras personas se aprovechen de ellos.  

Abandonan fácilmente sus metas y objetivos propuestos y creen que se merecen ser 

avergonzados  y humillados para así poder integrar su dolor y angustia, de esta manera 

experimentan conformidad. Prefieren pasar desapercibidos y actuar en una forma 

modesta, frecuentemente intensifican su déficit  por lo cual se sitúan en un plano inferior  

o posición despreciable.  

Personalidad esquizotípico: Excéntricos, diferentes, misteriosos, raros o extraños, al 

sentir ansiedad al interactuar con los demás se mantienes aislados incluso de las 

personas a las que conocen  desde hace mucho tiempo,  en ocasiones tienen problemas 

para expresar de manera coherente lo que piensan y sienten,  cuando se relacionas con 

otros parecen distraídos,  suelen divagar pasando de un tema a otro, presentan creencias 

raras que no tienes validez científica.  Según investigaciones se dice que la personalidad 

esquizotípica se sitúa en un continuo con la esquizofrenia. 

Personalidad límite (Borderline): Estas personas suelen adoptar estrategias de 

afrontamiento opuestas cuando se dan cuenta de que sus patrones comportamentales 

más habituales no producen las consecuencias deseadas, oscilan en volverse hacia sí 

mismos o hacia los demás  en  búsqueda de gratificación, no consiguen adaptar su estado 
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de ánimo  inestable a la realidad y en ocasiones mencionan querer  atentar contra su 

vida y experimentan cambios desde la normalidad a la depresión o excitación, del 

abatimiento y apatía a la ira o ansiedad. 

Personalidad paranoide: Son personas la cual cuestionan la integridad de todo lo que 

se les dice,  temen que los demás se aprovechen de ellos y no dudan en expresar su 

temor, la desconfianza suele dominar sus vidas llegando a desconfiar de los  miembros 

de su familia  u otros miembros allegados, suelen contemplar la sinceridad con mucha 

suspicacia como si se tratara de un engáñalo que dicen lo demás.  Suelen desconfiar 

todo el tiempo de los demás sin motivos aparentes, no bajan la guardia fácilmente,  

suelen mal interpretar la realidad social y se mantiene al borde de la destrucción solos 

y contra el mundo.  

Rasgos de personalidad.  

Los rasgos de personalidad son un conjunto de  características cognitivas y 

comportamentales que se presentan en toda persona sin llegar hacer una patología.  

 

2.2.2.  Variable Dependiente: relaciones interpersonales. 

 

Psicología Social 

La psicología social es un término empleado por la comunidad científica, es un término 

muy joven en comparación con otras disciplinas que  se encarga del estudio de las 

relaciones entre personas y como se desarrolla  en base  a un conocimiento sistémico 

acerca de las creencias, los sentimientos y las conductas  y como se relacionan con su 

medio influenciando en lo social  (Feldman, 1998). 
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La investigadora refiere que esta disciplina no siempre se la ha considerado como 

psicología social, varios autores le dan varias denominaciones como psicología de los 

pueblos, psicología de las multitudes o de la conducta colectiva,  es por eso que en este 

estudio se trata específicamente a la psicología como entidad social.  

Teoría del desarrollo  psicosocial  de Erikson. 

Erikson (1989) refiere  el desarrollo evolutivo acaba en la infancia ya que las 

características personales adquiridas en la infancia son determinantes de la personalidad 

y el cambio es menos que imposible. El mismo autor tras varios estudios defendió que 

el desarrollo no acaba en la infancia ya que las características en la infancia no son 

permanentes y pueden variar tanto para bien como para mal.  

Identidad confusión de carácter. 

Erikson, E. (1980)  explica que en la etapa de la adolescencia ya se encuentra 

desarrollado un pensamiento formal  que es capaz de pensar lógicamente sobre cosas 

abstractas hacerse preguntas como “quien soy, de donde vengo y a donde voy”, 

preguntas que  tratan de definir su propia identidad, defendía que en la actualidad los 

adolescentes adquieren más tarde sus responsabilidades de ser adultos y todo eso hace 

que haya un retraso en su adquisición de su identidad, todo esto es gracias a que los 

adultos actuales no permiten a sus hijos adolescentes maduren y ellos son los que toman 

las responsabilidades de sus hijos. 
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Inteligencia interpersonal 

Campbell, B. y Dickenson, D. (2000) Hace referencia a la forma en la cual nos llevamos  

con los demás, como seres sociales estamos constantemente influenciando sobre la 

gente que nos rodea, aunque en ocasiones no  somos conscientes de ello, refiere nuestro 

comportamiento ante los demás ya sea consciente o inconscientemente provoca 

diferentes reacciones en las demás personas. Todos podemos percibir la realidad a 

través de un marco de referencia personal mediante la interpretación de las 

experiencias, el conocimiento, la cultura, genero, temperamento, edad o educación.   

Inteligencia intrapersonal.  

La investigadora menciona que a diferencia de la interpersonal ya mencionada 

anteriormente la inteligencia intrapersonal nos habla de las capacidades a las que 

recurrimos para comprendernos y comprender a los demás estas capacidades nos 

ayudan  a imaginas, planificar y resolver problemas. 

El autor mencionado anteriormente en sus  investigaciones considera que en el 

momento en que llegamos al mundo es cuando comienzan a desarrollarse  las 

inteligencias personales  a partir de una combinación  de elementos que están 

relacionados con la herencia, el ambiente y la experiencia por ejemplo; la persona que 

se queda al cuidado del bebé es la que establece el equilibrio emocional y su 

fortalecimiento en las relaciones sociales positivas. 

Perspectiva interpersonal.  

Millon, T. (2006) refiere  una perspectiva interpersonal sostiene que es mejor entender 

la personalidad como un producto social de la interacción con los otros significados. 

Además los teóricos interpersonales  mantienen que incluso al estar solos seguimos 

interactuando con los demás, como en el momento en que nos acostamos a dormir las 
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reflexiones sobre los acontecimientos importantes del día  casi siempre va a incluir a 

personas. 

Benjamín (1996) comenta la esencia de ser un mamífero es la necesidad y la capacidad  

de participar en  las relaciones interpersonales. La danza interpersonal empieza en 

cuanto nacemos y solamente acaba con la muerte. Casi todos los acontecimientos 

importantes  de nuestra vida son interpersonales y la mayor parte de lo que 

denominamos personalidad es interpersonal en cuanto  a su expresión. 

Habilidades sociales  

Rinn (1979)  las habilidades sociales las vamos adquiriendo desde la niñez, es por este 

motivo que cuando los niños no tienes comportamientos sociales adecuados 

experimentan aislamiento, rechazo e insatisfacción personal. Las mismas son un 

repertorio de comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños 

incluyen las respuestas de otros individuos en el contexto interpersonal. Este repertorio 

actúa como un mecanismo a través del cual los niños incluyen en su medio ambiente 

obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera 

social. 

Pedrosa (1978) refiere que es muy importante comentar que las habilidades sociales son 

respuestas aprendidas mas no son rasgos de personalidad ya que hace referencia a las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con las demás personas de nuestro 

entorno en forma afectiva y satisfactoria.  

Relaciones interpersonales.  

Herriko, T. (2012) afirma que en las relaciones interpersonales existe una gran variedad 

de factores influyentes como  son la personalidad la cual se va creando en base a las 

relaciones, las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. Menciona que el 
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hombre es  un ser que siempre esta relacionándose entre grupos  y por este motivo 

siempre se va haber involucrado en  una gran cantidad de relaciones interpersonales. 

Filogenéticamente al vivir en grupos hemos obtenido características que nos han hecho 

exitosos como especie ya sea mediante interacciones culturales, la civilización, el 

desarrollo de conocimientos o las nuevas tecnologías no serían posibles  si el hombre 

no viviera en grupos.  

El autor mencionado anteriormente en su estudio relata que los logros más importantes 

de los seres humanos son la inteligencia y la cultura,  la comunicación es un medio muy 

influyente en el hombre, los seres humanos son capaces de comunicarse de dos formas, 

la primera mediante una comunicación verbales la que utilizamos para expresar 

nuestros sentimientos y pensamientos hacia los demás,  gracias a este lenguaje el 

hombre logro salir de su lugar de aislamiento y de esta manera logro compartir sus ideas 

con los demás. Mientras  que la segunda forma de comunicación  es la no verbal,  es la 

que se utiliza desde la antigüedad es un lenguaje similar al que utilizan los animales 

como los gestos, olores desprendidos o los movimientos del cuerpo estos se encargan 

de emitir señales que se comunican con el resto.  

Las relaciones interpersonales  como una necesidad básica.  

El autor ya mencionado  clasifica estas necesidades básicas en: 

Necesidades fisiológicas: Son conocidas como necesidades básicas que nos ayudan a 

mantenernos vivos como respiras, comer, beber y dormir. 

Necesidades afectivas: Las necesidades afectivas aparecen desde el comienzo de la  

vida y si estas no son satisfechas puede haber repercusiones negativas para la persona.  

Spitz (1966) describió casos de privación afectiva en orfelinatos que acababan con la 

vida  de los niños  a pesar que en estos lugares los niños tenían  todos los cuidados 
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físicos como comida y abrigo. Cuando un niño no recibe el afecto necesario  puede 

acarrear a largo plazo patologías mentales o físicas.  

Necesidad de contacto físico: Estas necesidades físicas se satisfacen desde la niñez 

como por ejemplo las caricias y abrazos de sus progenitores.  

Herriko, T. (2010) afirma en un estudio realizado con crías de mono el cual al nacer los 

separaba de sus madres encerrándolos en una jaula de metal y eran alimentados a través 

de biberones, en una jaula colocaron un muñeco de trapo en forma de mono y las crías 

preferían estar abrazadas de este mono de trapo, mientras que las crías que se 

encontraban sin  la madre de trapo se deprimían, eras más frías y asustadizas en las 

relaciones posteriores. De esta manera se logró demostrar que el contacto físico es una 

necesidad básica. 

Necesidad de intimidad: Esta necesidad nos  brinda seguridad y hace que no nos 

sintamos solos,  cuando hablamos de los niños ellos mantienes sus relaciones íntimas  

en la familia ya que primero mantiene una relación íntima con la madre  o cuidador,  

los teóricos del apego han llamado apego a esta primera unión. Por ejemplo, cuando 

un niño se asusta o tiene miedo se agarra fuerte de esa figura con la cual estableció un 

vínculo, es por este motivo que si un niño no tiene miedo y se siente seguro se lanza a 

explorar el mundo que lo rodea.  

Necesidad de pertenencia a un grupo: La familia constituye el primer grupo al cual 

nos vinculamos, este grupo familiar tiene mucha influencia en nuestra forma de 

relacionarnos a futuro.  
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Las relaciones interpersonales determinan nuestra personalidad y viceversa. 

Herriko, T. (2012) afirma durante nuestro primer tercio de vida la persona va 

desarrollando su forma de ser y de relacionarse con los demás a través de las relaciones 

que establece, además de satisfacer sus necesidades van desarrollando una única forma 

de ser. Hay que tener en cuenta  que en el primer vinculo que la ladre tiene con el niño 

ayuda a moldear su personalidad, además el niño intentará siempre  responder a las 

expectativas de la madre, a partir de ahí las relaciones se establecen en el hogar y serán 

del tipo que se establezcan en esa familia. Todas estas relaciones aran que la persona 

sea de determinada manera las cuales establecerá un tipo de relación y esta influirá en 

su personalidad. 

La investigadora hablando desde un  punto psicoanalítico nos dice que la personalidad 

se mantiene porque existe una compulsión a la repetición por eso la personalidad 

establecida en la infancia tiende a mantenerse porque la repetimos varias veces. 

Dimensiones del test de relaciones interpersonales.   

Este test nos ayuda a evaluar la parte comportamental de las personas en diferentes 

áreas como es autocontrol, empatía, tolerancia y trabajo en equipo. 

• Autocontrol. 

Perez, J. y Merino, M. (2008) la define como la capacidad de poder controlar sus 

propios impulsos y reacciones frente a determinadas circunstancias, además la 

determina como la capacidad consciente de regular los impulsos  de manera voluntaria. 

Es decir es la capacidad de control  o dominio  que tiene la persona sobre sí mismo.   
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• Empatía. 

Ana, G. y Perez, J. (2008)  define la empatía como la habilidad cognitiva de una persona 

para comprender el universo emocional del otro,  es decir es la capacidad que tiene una 

persona para conectarse  a otra persona y responder adecuadamente  a las necesidades 

del otro, se refiere al compartir sus sentimientos e ideas la cual puede lograr que la otra 

persona se sienta muy bien con él. 

• Tolerancia. 

Locke, J. (2011) refiere  que la tolerancia  es la aceptación  y respeto que se tiene frente 

a las opiniones, creencias, sentimientos o ideas expresadas por otras personas incluso  

cuando difieren o son opuestas  a las propias.  

• Trabajo en equipo.  

Chacin, M. (2010) define el trabajo en equipo como  un conjunto de personas que se 

reúnen con objetivos similares para realizar una obra o trabajo en común, los cual los 

llega a vincular  y orientar hacia objetivos compartidos.  

 

2.3. HIPÓTESIS Y SUPUESTOS. 

 

H1: Los rasgos de personalidad influyen en las relaciones interpersonales. 

Ho: Los rasgos de personalidad no influyen en las relaciones interpersonales.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación correlacional. 

Evalúa la correlación existencial entre ambas variables y nos permite apreciar el grado 

de relación entre la variable rasgos de personalidad frente a la variable relaciones 

interpersonales.  

Según Herrera (2004) la investigación correlacional presenta varias características 

tales como: 

• Nos permite predicciones estructuradas.  

• Da un valor explicativo parcial. 

• Obtiene un análisis de correlación (sistema de variables). 

• Medición de relaciones entre variables en los mismos sujetos de un contexto 

determinado.  

Se empleó esta tipo de investigación con el afán de interrelacionar las variables de la 

hipótesis, es decir poder verificar  la manera en  que los rasgos de personalidad 
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interfieren en las relaciones interpersonales de los estudiantes de la Facultad Ciencias 

de la Salud  de la Universidad Técnica de Ambato.  

 

3.2. SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO. 

El presente proyecto investigativo se realizó en la Provincia de Tungurahua, Cantón 

Ambato, Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de 

Psicología Clínica. 

 

3.3. POBLACIÓN. 

La población total del presente proyecto de investigación es de 198 y está determinado 

por los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato Facultad  de Ciencias de la 

Salud Carrera de Psicología Clínica, posterior se procedió a sacar la muestra con la cual 

se trabajó.  

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Criterios de Inclusión. 

1) Todos los estudiantes que firman el consentimiento informado.  

2) Todos los estudiantes de la carrera de psicológica clínica de primero a sexto 

semestre 

3) Estudiantes del género femenino y masculino.  

4) Estudiantes sin  antecedente de Traumatismo Cráneo Encefálico.  

5) Estudiantes que no tengan antecedentes psiquiátricos o que estén ingiriendo 

alguna medicación o fármaco.  
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Criterios de Exclusión. 

1) Personas que no firmen el consentimiento informado.  

2) Estudiantes que no formen parte de la carrera de psicología clínica.  

3) Estudiantes  con antecedentes de TCE o ACV 

4) Estudiantes que ingieran algún fármaco o medicamento 

5) Estudiantes Psiquiátricos o con algún trastorno de personalidad  

 

 

 

3.5.  DISEÑO MUESTRAL. 

La muestra es un subconjunto de la población total seleccionada para participar  en el 

estudio del presente  proyecto investigativo. Se procedió a seleccionar en base a los 

criterios de inclusión y exclusión, obteniendo un total de 198 personas  distribuidas en 

la carrera de Psicología Clínica de primero a  sexto semestre     

El cálculo de la muestra se realizó mediante la siguiente fórmula:  

 

Z2 PQN 

n= 

Z2 PQ +Ne2 

 

 

n= Tamaño muestral 

Z= Nivel de confiabilidad  95% = 1,96 

P= Probabilidad de ocurrencia  0,5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 1-0,5 = 0,5 

N= Población 

e= Error de muestra 0,05 (5%)   
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     (1,96)2 (0,5) (0,5) (198) 

     n=    

    (1,96)2 (0,5) (0,5) + (198) (0,05)2 

 

      

(3,84) (0,25) (198)  

                    n=        

   (3,84) (0,25) + (198) (0,0025) 

  

     190,08 

n= 

     (0,96) + (0,495) 

 

190,08 

n= 

1,46 

 

 

n= 130 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Rasgos de personalidad 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÁCTICAS E 

INSTRUMENTOS 

Rasgos de personalidad: 

 

Los rasgos de personalidad 

son un conjunto de 

características cognitivas y 

comportamentales  que se 

manifiestan en distintas 

situaciones y están 

presentes en todo individuo. 

 (Millon, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

Esquizoide  

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad  

Evitativo 

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

Dependiente 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

Histriónico 

 

 

 

Verdadero: 2, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 

33, 34, 46, 47, 53, 81, 83, 85, 106, 

108, 124, 141, 142, 143, 150, 159, 

160, 161. 

Falso: 14, 20, 28, 48, 60, 78, 95, 

103, 111, 125.  

 

Verdadero: 2, 3, 8, 19, 23, 25, 27, 

32, 34, 45, 47, 49, 56, 57, 63, 77, 

81, 83, 85, 102, 106, 109, 110, 113, 

115, 118, 120, 133, 139, 141, 147, 

150, 155, 158, 160, 171. 

Falso: 14, 21, 28, 125, 163. 

 

Verdadero: 10, 31, 34, 42, 49, 54, 

57, 60, 75, 77, 78, 81, 97, 106, 110, 

125, 133, 145, 149, 159, 168, 173. 

Falso: 4, 7, 12, 21, 28, 40, 41, 43, 

74, 91, 92, 101, 147, 162, 163.  

 

Verdadero: 7, 9, 14, 20, 28, 37, 40, 

41, 42, 43, 48, 56, 60, 66, 86, 89, 

91, 95, 103, 111, 125, 128, 130, 

133, 137, 142, 162,  166, 170, 171, 

172, 173, 

Faso: 3, 19, 39, 51, 61, 77, 126,158.  

Verdadero  

 

Falso  

 

 

 

Técnicas: 

 

• Psicometría  

• Psicodiagnóstico 

 

 

Instrumentos: 

 

 

Inventario de evaluación de  

personalidad  de Millon 

(MCMI-II). 

 

(Theodore Millon, 2007)  
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Rasgo de 

personalidad 

Compulsivo  

 

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

pasivo agresivo 

 

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

Narcisista 

 

 

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

Antisocial 

 

 

 

 

Verdadero: 4,  21, 32, 39, 46, 61, 

64, 74, 75, 78, 81, 88, 126, 134, 

138, 148, 149, 153, 159, 161, 163. 

Falso: 7, 20, 40, 43, 48, 50, 60, 66, 

77, 86, 92, 95, 103, 111, 128, 145, 

155.  

 

 

Verdadero: 1, 4, 9, 12, 16, 21, 22, 

23, 25, 28, 43, 50, 51, 55, 58, 64, 

66, 73, 74, 77, 82, 86, 95, 101, 104, 

107, 110, 115, 120, 123, 128, 129, 

135, 139, 155, 156, 165, 171. 

Falso: 6, 149, 159.  

 

 

Verdadero: 1,2, 4, 6, 12, 14, 15, 16, 

22, 28, 32, 37, 41, 43, 55, 60, 80, 

85, 86, 89, 91, 103, 111, 125, 126, 

129, 130, 131, 134, 135, 137, 142, 

143, 146, 163, 165, 166, 170, 171, 

172.  

Falso: 81, 31, 42, 45, 51, 78, 106, 

149, 158. 

 

 

Verdadero: 1, 7, 12, 15, 20, 22, 32, 

38, 40, 43, 44, 48, 55, 64, 73, 74, 

80, 85, 86,  87, 91, 92, 94, 101, 103, 

104, 111, 113, 116, 129,130, 140, 

142, 144, 147, 157, 162, 165, 171, 

172.   
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Rasgo de 

personalidad 

Esquizotípica 

 

 

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

borderline (Límite) 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgo de 

personalidad 

paranoide  

Falso: 34, 42, 77, 78, 81.  

 

 

Verdadero: 2, 3, 8, 10, 13, 19, 23, 

24, 25, 31, 38, 47, 49, 53, 63, 69, 

77, 83, 85, 100, 102, 108, 112, 113, 

118, 120, 123, 124, 130, 133, 136, 

141, 147, 150, 158, 160, 161, 162, 

164, 165. 

Falso: 14, 48, 60,166.  

 

 

Verdadero: 5, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 

35, 36, 40, 43, 44, 50, 51, 53, 54, 

56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 72, 73, 

74, 77, 78, 79, 82, 91, 94, 95, 97, 

99, 101, 103, 104, 108, 110, 113, 

115, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 

139, 140, 142, 144, 147, 154, 155, 

156, 162, 165, 167, 168, 171, 173. 

 

 

Verdadero: 6, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 

30, 32, 37, 38, 38, 39, 41, 43, 44, 

46, 55, 61, 63, 64, 68, 74, 75, 80, 

84, 85, 89, 98, 100, 103, 123, 126, 

127, 129, 131, 135, 138, 143, 146, 

163, 164, 165, 171, 172.  

Tabla 1: Tabla de operacionalización de variables: Variable independiente, rasgos de personalidad  

Fuente: Rasgos de personalidad y su influencia en las relaciones interpersonales  

Autora: Medina, J. (2017) 
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Variable  Dependiente: Relaciones Interpersonales. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS   

Relaciones interpersonales: 

 

Las relaciones interpersonales 

son aquellas interacciones que 

describen el trato, contacto y 

comunicación que se establece  

entre dos o más personas en 

diferentes momentos.  

(Pipa, 2013). 

AUTOCONTROL 

 

 

EMPATÍA 

 

 

 

TOLERANCIA 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14.  

 

15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27.  

 

 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.  

 

SI 

 

NO 

 

Técnicas: 

 

• Psicometría  

• Psicodiagnóstico 

 

Instrumentos: 

 

TEST  DE  RELACIONES 

INTERPERSONALES 

(Romyna A. 2013 

              Tabla 2: Tabla de operacionalización de variables: Variable dependiente, relaciones interpersonales 

 Fuente: Rasgos de personalidad y su influencia en las relaciones interpersonales 

Autora: Medina, J. (2017) 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS TEST 

Inventario de Evaluación de  Personalidad de Millon (MCMI-II).  

• Nombre original: Inventario Multiaxial  Clínico Millon II 

• Autor: Ph. D. Tehodore Millon 

• Año: 1987 

• País: E.E.U.U.  

• Administración: Individual y colectiva  

• Edad de aplicación: De 18 años en adelante   

• Adaptación Española: Alejandro Ávila  y Fernando Jimenes(Laboratorio de 

psicología clínica y Psicodiagnóstico  de la Facultad de Psicología  de la Universidad  

de Salamanca)  1990. 

• Evaluación:22 escalas  de Personalidad Anormal  y trastornos psicopatológicos. Más 

3 escalas de validez  

• Tipo de instrumento: Dicotómico  

• Número de ítems: 175  

• Fiabilidad: 4   de fiabilidad y validez  

• Escalas de Validez: 

Validez 

Sinceridad  

Deseabilidad  

Autodescalificación 
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• Tiempo de administración: Sin límite de tiempo, un aproximado de 40 a 60  minutos  

• Materiales:  

Cuadernillo de preguntas 

Hoja de respuestas  

 

• Corrección e interpretación: Se corrige de una forma  manual utilizando las 25 

plantillas  de corrección  manual  y  mediante una calificación automática utilizando 

la calificación digital de Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES 

• Nombre original: Test de Relaciones Interpersonales.  

• Autor: Romyna, A. Soto Godoy Psicóloga PIE Liceo Ramón Freire   

• Año: 2013  

• Tipo de instrumento: Dicotómico  

• Número de ítems:57  

• Aplicación: Individual y colectiva  

• Validez: mantiene una validez de 4,5 

• Tiempo de administración: si límite de tiempo,  un aproximado de 10 a 20 minutos.  

• Dimensiones de aplicación:  

Autocontrol 

Empatía 

Tolerancia  

Trabajo en equipo.  
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para llevar a cabo el proyecto investigativo se procedió a seguir los siguientes pasos: 

1. Dar una introducción informando  sobre  el tema del proyecto, objetivos y 

procedimiento a seguir.  

2. Hacer firmar el consentimiento informado. 

3. Verificar los criterios de inclusión y exclusión 

4. Calcular la muestra. 

5. Aplicar el test de Personalidad de Millon para avaluar la primera  variable. 

6. Aplicar el cuestionario  sobre relaciones interpersonales.  

7. Calificar los reactivos aplicados. 

8. Realizar una tabulación para obtener resultados. 

9. Realizar un informe en base a las conclusiones y recomendaciones.  

10. Efectuar un plan de intervención de los resultados obtenidos.  

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS. 

Según el código de Ética del Sistema  MIESS (2012)  el  cual se encarga de recoger 

principios, derechos humanos, valores, responsabilidades y compromisos orientados al 

cumplimiento de la ley deservidores, trabajadores públicos y estudiantes, el mismo que 

trabaja en el cumplimiento de los  deberes y derechos de las personas. Para este estudio 

he considerado los  siguientes códigos éticos que son:  
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Según el código de Ética de la Facultas Ciencias de la Salud tomado del Capítulo 

II Principios  y Valores Éticos. 

El art. 3, literal 1, 3, 4 determina: 

Derechos Humanos: derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,  color, 

religión, lengua o cualquier otra condición.0020 

Eficacia: la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción.  

Efectividad: la capacidad o habilidad que puede demostrar una persona para obtener 

determinado resultado a partir de una acción.  

Decir siempre la verdad: expresar verbalmente  el pensamiento, asegurando, opinando 

y denotando muestras de reflexión, con uno mismo expresando la realidad, la existencia 

real de una cosa.  

Art. 4, literal 1, 6, 7,8.  Valores éticos hace mención sobre: 

Integridad: hacer lo correcto, por las razones correctas,  de todo aquello que 

consideremos bien para nosotros y que no afecta los intereses de las demás personas, 

totalidad, plenitud y rectitud.  

Honestidad: la compostura, moderación, respeto a la conducta molar, y social que se 

considera apropiada, recato, decencia  y rectitud de comportamiento. 

Respeto: la consideración,  acompañada de cierta sumisión, con que se trata a alguna 

personas por alguna cualidad,  situación o circunstancia, que las determina y que lleva 

a atacar lo que dice o establece o ano causarle ofensa o perjuicio, consideración de que 

algo debe ser digno y tolerado. 



 

47 
 

Beneficencia: la ayuda social o económica desinteresada  que se presta a las personas 

en virtud de hacer el bien, la práctica de obras buenas.  

Capítulo III. Derechos y Responsabilidades. 

Art. 10. Literal 1, 3 y 10. De las y los estudiantes.  El cual hace referencia a las 

acciones y cumplimiento de los estudiantes:   

• Establecer una comunicación abierta y fluida, tanto al interior como al exterior 

de la Facultad, para el cumplimiento efectivo de las actividades.  

• Reconocer las a virtudes de los compañeros y compañeras de aula, hablar  bien 

de ellos, no descalificarlos en las conversaciones y evitar el acoso estudiantil.  

• Destacar positivamente en todas las actividades tanto académicas, 

extracurriculares, culturales y sociales.  

Capítulo IV. De las relaciones con la comunidad. 

Art, 13. De los proyectos de Investigación, literal 1, 2,3 y determina que:  

• Se debe impulsar la investigación formativa y generativa.  

• Responder a las necesidades prioritarias de la Universidad y de la población 

de la zona Central del Ecuador.  

• Articular capacidades y acciones institucionales conjuntas que impulsen 

actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

• Todos los trámites pertinentes a los proyectos de investigación utilizaran la 

normativa y formatos establecidos por el comité de Bioética.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Prueba de Comprobación Estadístico Chi Cuadrado (X2) Rasgos de Personalidad  y 

Relaciones interpersonales. 

Tabla de comprobación de Chi-cuadrado Rasgos de Personalidad Vs. 

Relaciones interpersonales.  

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,424a 24 ,142 

Razón de verosimilitudes 35,338 24 ,064 

Asociación lineal por lineal ,217 1 ,641 

N de casos válidos 134   

a. 30 casillas (76,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,38. 

Tabla 3: Tabla de Comprobación de  Chi  Cuadrado Rasgos de Personalidad Vs, Relaciones 

Interpersonales 

Fuente: Rasgos de personalidad y  su influencia en las relaciones interpersonales  

Autora: Medina, J. (2017) 

 

Análisis: Con un nivel de significancia del 0,05% con grados de libertad (gl)  de 24 

según la tabla de valores de Chi cuadrado tenemos un valor máximo de 36,415 y según 

el análisis realizado en la tabla anterior tenemos un Chi cuadrado del 31,424. Donde se 
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concluye que dentro de un rango de 0 a 36,415 el resultado obtenido se encuentra dentro 

de este rango el cual  se denomina zona de aceptación con un valor de 31,424. Donde 

podemos demostrar que nuestra H1 es aceptada. Es decir  que  las Relaciones 

Interpersonales  si  dependen de los Rasgos de Personalidad que posee cada persona.  

Tabla de Contingencia Rasgos de Personalidad Vs. Relaciones Interpersonales.  

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Total Autocontrol Tolerancia 

Trabajo en 

Equipo 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

Esquizoide 4 3 0 7 

Evitativo 7 1 3 11 

Dependiente 7 5 1 13 

Histriónico 11 4 2 17 

Narcisista 5 8 2 15 

Antisocial 4 1 1 6 

Agresivo-

sádico 

9 5 1 15 

Compulsivo 4 10 2 16 

Pasivo-

agresivo 

11 2 2 15 

Autoderrotista 4 2 0 6 

Esquizotípico 1 1 1 3 

Borderline 3 0 2 5 

Paranoide 5 0 0 5 

TOTAL  75 42 17 134 

Tabla 4: Tabla de Contingencia Rasgos de Personalidad  y Relaciones Interpersonales  

Fuente: Rasgos de personalidad  y su influencia en las relaciones interpersonales  

Autora: Medina, J. (2017)    

 

Análisis: Como se puede evidenciar en la tabla de contingencia  existe correlación entre 

los rasgos de personalidad  y las relaciones interpersonales de la cual se observa los 

siguientes resultados. Que 7 individuos  muestran rasgos de personalidad Esquizoide 

con una dificultad  de 4 en autocontrol, 11 presentan rasgos de personalidad Evitativo 

con una dificultad de 7 en el área de autocontrol, 13 con rasgos de personalidad 

Dependiente y con un 7 en autocontrol,17 personas evidencian rasgos de personalidad 

Histriónico con una mayor complicación en el manejo de autocontrol, 15 muestran 

rasgos de personalidad Narcisista  con un 8 de dificultad en tolerancia, 6 con rasgos de 
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personalidad Antisocial con un 4de dificultad en  autocontrol, 15 presentan rasgos de 

personalidad Agresivo-sádico con un 9  en el área de autocontrol, 16 individuos con 

rasgos de personalidad Compulsivo con manteniendo una dificultad  de 10 en el manejo 

de tolerancia,15 presentan rasgos de personalidad Pasivo-agresivo con un 11 de 

dificultad en autocontrol,  6 con rasgos de personalidad Autoderrotista con un  4  en el 

área de autocontrol,3 personas con rasgos de personalidad Esquizotípico muestran  un 

1 en el manejo de  autocontrol, tolerancia y trabajo en equipo,  5 presentan rasgos de 

personalidad Borderline con una dificultad de 3 en autocontrol y 5 muestran rasgos de 

personalidad Paranoide con una 5 de dificultad  en autocontrol.  

Rasgos de Personalidad Vs. Relaciones Interpersonales. 

 

Gráfico 1: Grafico de Barras  

Fuente: Rasgos de Personalidad y su influencia en las Relaciones Interpersonales  

Autora: Medina, J. (2017) 

 

Interpretación: En el grafico podemos evidenciar los datos más relevantes, se  observa  

que las personas con rasgos de personalidad Histriónico y Pasivo-agresivo  son los que 
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presentan mayor dificultad en la capacidad de controlar sus propios impulsos y 

reacciones es decir se les dificulta el mantener el control o dominio de sí mismos cuando 

se encuentran en compañía de sus amigos, familiares o en cualquier contexto social 

conformado por 2 o más personas. Los individuos que presentan rasgos de personalidad 

Compulsivo son los que tienen mayor dificultad en el manejo de la tolerancia, es decir 

tienen dificultades en la aceptación de aquellas personas  con una actitud distinta a su 

forma de pensar y actuar.  

 

4.2 Resultados del Inventario de Evaluación de Personalidad de Millon (MCMI-II) 

Rasgos de personalidad en la población 

Rasgos de personalidad en la población N° Población  Porcentajes 

Esquizoide 7 5,22% 

Evitativo 11 8,20% 

Dependiente 13 9,70% 

Histriónico 17 12,68% 

Narcisista 15 11,19% 

Antisocial 6 4,47% 

Agresivo-sádico 15 11,19% 

Compulsivo 16 11,94% 

Pasivo-agresivo 15 11,19% 

Autoderrotista 6 4,47% 

Esquizotípico 3 2,23% 

Borderline 5 3,73% 

Paranoide 5 3,73% 

Total  134 100% 

Tabla 5: Tabla de Rasgos de personalidad en la población  
Fuente: Rasgos de personalidad y su influencia en las relaciones interpersonales 

Autora: Medina, J. (2017) 

 

Análisis: Del total de 134 personas evaluadas en una población de hombres y mujeres 

de una edad entre 18 y 26 años, en el test de personalidad de (Millon. 2007), se puede 

determinar  que el 5,22% presentan rasgos de personalidad Esquizoide,  seguido de un  
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8,20% rasgos de personalidad Evitativo,  un 9,70% presentan rasgos de personalidad 

Dependiente,  un 12,68% de la población evidencian rasgos de personalidad 

Histriónico, un 11,19% muestran rasgos de personalidad Narcisista,  un 4,47% presenta 

rasgos de personalidad Antisocial,  11,19% de la población total presentan rasgos de 

personalidad Agresivo-sádico, el 11,94% de los individuas evidencian rasgos de 

personalidad Compulsivo, un 11,19% rasgos de personalidad Pasivo agresivo, el 4,47% 

de la población en general presentan rasgos de personalidad Autoderrotista un 2,23% 

de la población muestran rasgos de personalidad Esquizotípica siento la personalidad 

que menos sobresale en la población evaluada el 3,73% de los casos presentan rasgos 

de personalidad Borderline y el 3,73% de la población en general muestran rasgos de 

personalidad Paranoide.  
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Interpretación: En la gráfica se puede observarlos  porcentajes más altos de la 

evaluación del test de personalidad de Millon,  se evidencian que en la población 

estudiada predominan las personas con rasgos de personalidad histriónico con un 

12,68% el cual significa que son sujetos  involucrados en el relacionarse con un mismo 

grupo  y si existe más de dos personas  con estos rasgos de personalidad en el mismo 

grupo se presentara dificultades ya que los dos intentarán sobresalir y esto creara 

dificultades en el manejo  e interacción con los demás, seguido de las personas con 

rasgos de personalidad compulsivo con un 11,94%  significa que en el manejo de 

relaciones interpersonales será el que más tendrá dificultades para poder tolerar lo que 

los demás le digan y por este motivo generara inconformidad dentro del grupo a 

relacionarse, seguido de eso tenemos a las personas con rasgos de personalidad 

narcisista con 11,19%, agresivo- sádico con el11,19%  y el pasivo-agresivo con un 

11,19% de la población en general. 

5,22%

8,20%

9,70%

12,68%

11,19%

4,47%

11,19%
11,94%

11,19%

4,47%

2,23%

3,73%3,73%

Rasgos de Personalidad en la población

Porcentajes

N° Población

Gráfico 2: Gráfico de   Rasgos de Personalidad en la Población 

Fuente: Rasgos de Personalidad y su influencia en las Relaciones Interpersonales  

Autora: Medina, J. (2017) 
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4.3 Resultados del Test de Relaciones Interpersonales 

 

Relaciones interpersonales en la población 

Relaciones Interpersonales  N° Porcentajes 

Autocontrol  75 55,98% 

Empatía  0 0,0% 

Tolerancia 42 31,34% 

Trabajo en Equipo 17 12,68% 

Total  134 100,00% 

Tabla 6: Tabla de  Relaciones Interpersonales en la población 

Fuente: Rasgos de personalidad y su influencia en las relaciones interpersonales 

Autora: Medina, J. (2017) 

 

 

Análisis: Cómo podemos evidenciar en los resultados de la tabla tomados del test de 

Relaciones Interpersonales de (Romyna. 2013),  se puede determinar que un 55,98% de 

la población presenta problemas  de Autocontrol, seguido de un 0% en Empatía el cual  

la población no puntúa, del total de la población presentan un 31,34%de dificultades en 

el manejo de tolerancia, y un 12,68%  evidencian dificultades en el trabajo en  equipo. 
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Interpretación: En el gráfico se puede  determinar el porcentaje más alto en el que los 

sujetos presentan dificultades es en el manejo de autocontrol con un 55,98% el cual 

significa que si los individuos al encontrarse frente a un grupo ya sea conformado por 

2 o más personas tienen  problemas para relacionarse entre sí, suelen actuar de una 

manera imprudente e impulsiva  y por ende esto influirá mucho a que en el grupo se 

genere conflictivas, seguido encontramos un 31,34%  de la población con problemáticas 

en el manejo de la tolerancia, lo cual significa que influirá en la baja tolerancia sobre 

las  opiniones y actitudes de los demás creando así conflictivas relacionales. Trabajo en 

equipo muestra un 12,68% evidenciando que existe una  dificultad en la aceptación del 

trabajar con otros individuos, mientras  se observa un 0% de problemáticas en el manejo 

de la Empatía. 

Autocontrol Empatía Tolerancia
Trabajo en

Equipo

Porcentaje 55,98% 0% 31,34% 12,68%
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Gráfico 3: Gráfico de  Relaciones interpersonales en la población  

Fuente: Rasgos de Personalidad  y su Influencia en las Relaciones Interpersonales  

Autora: Medina, J. (2017)  
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4.4. Tabla de resultados de rasgos de personalidad por género en la población en un 

rango de edad de 18 a 26 años de edad. 

 

Rasgos  de personalidad por género en la población. 

Resultados por Genero N° Porcentaje 

Masculino 42 31,35% 

Femenino 92 68,65% 

TOTAL 134 100,00% 

Tabla 7: Tabla de resultados de Rasgos de personalidad por género en la población.  

Fuente: Rasgos de personalidad y su influencia en las relaciones interpersonales 
Autora: Medina, J. (2017) 

 

 

Análisis: Con respecto al género de la población evaluada de los datos obtenidos indican que 

de los 134 sujetos  evaluados  el 68,65% de la población  corresponde al sexo femenino,  se 

observa  que existe un  31,35% de la población perteneciente al sexo masculino. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa en la gráfica que en la población estudiada existe un 68,65% de 

mujeres el cual  significa que  en la carrera de Psicología Clínica existe más mujeres que 

hombres. 

31,35%

68,65%

Porcentaje

Rasgos de personalidad por genero. 

Masculino Femenino

Gráfico 4: Gráfico de rasgos de personalidad por género 

Fuente: Rasgos de personalidad y su influencia en las relaciones interpersonales  
Autora: Medina, J. (2017) 
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CONCLUSIONES. 

 

• Con un nivel de significancia de 0,05% se obtuvo un Chi cuadrado del 31,424 el mismo 

que se encuentra dentro del rango de 0 a 36,415  el cual se denomina zona de aceptación 

por tanto  se acepta la H1 el cual concluye  que los rasgos de personalidad influyen en 

las relaciones interpersonales.  

• Los rasgos de personalidad de los estudiantes de primero a sexto semestre de  la Carrera 

de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato presentan el 12,68% rasgos 

de personalidad histriónico, el 11,94%  muestran rasgos de personalidad compulsivo, 

un 11,19% de la población con rasgos de personalidad pasivo-agresivo, el 11,19% de 

la población presentan rasgos de personalidad agresivo-sádico, un 11,19% muestra 

rasgos de personalidad narcisista, el 9,70% de la población evidencia rasgos de 

personalidad  dependiente, un 8,20% con rasgos de personalidad evitativo, el  5,22% 

de los sujetos con rasgos de personalidad esquizoide, un 4,47% de la población 

presentan  rasgos de personalidad antisocial, el 4,47% de la población evidencia rasgos 

de personalidad autoderrotista, el  3,73% de la población con rasgos de personalidad 

borderline, un 3,73% de la población con  rasgos de personalidad paranoide y un 2,23% 

de la población con rasgos de personalidad esquizotípico.  

• Los estudiantes de primero a sexto semestre de  la Carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Técnica de Ambato presentan un 55,98% complicaciones en el manejo de 

autocontrol, seguido de un 31,34% de la población con dificultades en tolerancia, un 

12,68% de los individuos  muestra problemas en trabajo en equipo y finalmente un 0% 

en empatía, los mismo que influye en el manejo de relaciones interpersonales.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Continuar con la  investigación  sobre la influencia de los rasgos de personalidad  en  

las relaciones interpersonales para brindar solución a los conflictos existentes en la 

población estudiada mediante herramientas terapéuticas.  

• Se recomienda que en los Centros de Intervención Psicológica se realicen planes 

terapéuticos en donde  se trabaje directamente en el paciente basándose en sus rasgos 

de personalidad, de esa forma implementar técnicas terapéuticas  dirigidas al manejo 

de relaciones interpersonales para una mejor intervención.  

• Realizar una investigación más amplia sobre autocontrol, tolerancia y trabajo en equipo 

para identificar las causas que influyen en el manejo de estas dos áreas y de esta manera 

brindar asesoramiento psicológico que mejore el manejo de las relaciones 

interpersonales de la población investigada.  
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ANEXOS. 

Anexos 1 

1.- INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE PERSONALIDAD DE MILLON.  

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON (MCMI-II) 

 

1. Actúo siempre según mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan  que haga. 

2. He encontrado siempre más cómodo hacer las cosas solo, tranquilamente, que hacerlas con otros. 

3. Hablar con la gente ha sido casi siempre difícil y desagradable para mí. 

4. Creo que tengo que ser enérgico y decidido en todo lo que hago. 

5. Desde hace algunas semanas me pongo a llorar incluso cuando la menor cosa me sale mal. 

6. Algunas personas piensan que soy vanidoso o egocéntrico. 

7. Cuando era adolescente tuve muchos problemas por mi mal comportamiento en el colegio. 

8. Tengo siempre la impresión de no ser aceptado en un grupo. 

9. Frecuentemente critico a la gente que me molesta. 

10. Me encuentro más a gusto siguiendo a los demás. 

11. Me gusta hacer tantas cosas diferentes que no sé por dónde empezar. 

12. Algunas veces puedo ser bastante duro o mezquino con mi familia. 

13. Tengo poco interés en hacer amigos. 

14. Me considero una persona muy sociable o extravertida. 

15. Sé que soy una persona superior a los demás y por eso no me preocupa lo que piensen. 

16. La gente nunca ha apreciado suficientemente las cosas que he hecho. 

17. Tengo problemas con la bebida que he intentado solucionar sin éxito. 

18.Últimamente siento un nudo en el estómago y me invade un sudor frío. 

19. Siempre he querido permanecer en segundo plano en las actividades sociales. 

20. A menudo hago cosas sin ninguna razón, sólo porque pueden ser divertidas. 

21. Me molesta mucho la gente que no es capaz de hacer las cosas bien. 

22. Si mi familia me obliga o presiona, es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos quieren. 

23. Muchas veces pienso que me deberían de castigar por lo que he hecho. 

24. La gente se ríe de mí a mis espaldas, hablando de lo que hago o parezco. 

25. Los demás parecen más seguros que yo sobre lo que son y lo que quieren. 

26. Soy propenso a tener explosiones de llanto o cólera sin tener motivo. 

27. Desde hace uno o dos años he comenzado a sentirme solo y vacío. 

28. Tengo habilidad para "dramatizar" las cosas. 



 

65 
 

29. Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino. 

30. Disfruto en situaciones de intensa competitividad. 

31. Cuando entro en crisis busco enseguida alguien que me ayude. 

32. Me protejo de los problemas no dejando que la gente sepa mucho sobre mí. 

33. Casi siempre me siento débil y cansado. 

34. Otras personas se enfadan mucho más que yo por las cosas molestas. 

35. A menudo, mi adicción a las drogas me ha causado en el pasado bastantes problemas. 

36.Últimamente me encuentro llorando sin ningún motivo. 

37. Creo que soy una persona especial, que necesita que los demás me presten una atención especial. 

38. Nunca me dejo engañar por gente que dice necesitar ayuda. 

39. Una buena forma de conseguir un mundo en paz es fomentar los valores morales de la gente.     

40. En el pasado he mantenido relaciones sexuales con muchas personas que no significaban nada especial para mí. 

 

POR FAVOR, NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

 

 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON (MCMI-II) 

 

41. Me resulta difícil simpatizar con la gente que se siente siempre insegura con todo. 

42. Soy una persona muy agradable y dócil. 

43. La principal causa de mis problemas ha sido mi "mal carácter". 

44. No tengo inconveniente en forzar a los demás a hacer lo que yo quiero. 

45. En los últimos años, incluso las cosas sin importancia perecen deprimirme. 

46. Mi deseo de hacer las cosas lo más perfectamente posible muchas veces enlentece mi trabajo. 

47. Soy tan callado y retraído que la mayoría de la gente no sabe ni que existo.     

48. Me gusta coquetear con las personas del otro sexo. 

49. Soy una persona tranquila y temerosa. 

50. Soy muy variable y cambio de opiniones y sentimientos continuamente. 

51. Me pongo muy nervioso cuando pienso en los acontecimientos del día. 

52. Beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo. 

53.Últimamente me siento sin fuerzas, incluso por la mañana. 

54. Hace algunos años que he comenzado a sentirme un fracasado. 

55. No soporto a las personas "sabihondas", que lo saben todo y piensan que pueden hacer cualquier cosa mejor que yo.  

56. He tenido siempre miedo a perder el afecto de las personas que más necesito.       

57. Parece que me aparto de mis objetivos dejando que otros me adelanten. 

58.Últimamente he comenzado a sentir deseos de tirar y romper cosas. 

59. Recientemente he pensado muy en serio en quitarme de en medio. 
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60. Siempre estoy buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. 

61. Controlo muy bien mi dinero para estar preparado en caso de necesidad. 

62. El año pasado aparecí en la portada de varias revistas. 

63. Le gusto a muy poca gente. 

64. Si alguien me criticase por cometer un error, rápidamente le reprocharía sus propios errores. 

65. Algunas personas dicen que disfruto sufriendo. 

66. Muchas veces expreso mi rabia y mal humor, y luego me siento terriblemente culpable por ello. 

67.Últimamente me siento nervioso y bajo una terrible tensión sin saber por qué. 

68. Muy a menudo pierdo mi capacidad para percibir sensaciones en partes de mi cuerpo. 

69. Creo que hay personas que utilizan la telepatía para influir en mi vida. 

70. Tomarlas llamadas drogas “ilegales" puede ser indeseable o nocivo, pero reconozco que en el pasado las he necesitado. 

71. Me siento continuamente muy cansado. 

72. No puedo dormirme, y me levanto tan cansado como al acostarme. 

73. He hecho impulsivamente muchas cosas estúpidas que han llegado a causarme grandes problemas. 

74. Nunca perdono un insulto ni olvido una situación molesta que alguien me haya provocado. 

75. Debemos respetar a nuestros mayores y no creer que sabemos más que ellos. 

76. Me siento muy triste y deprimido la mayor parte del tiempo. 

77. Soy la típica persona de la que otros se aprovechan. 

78. Siempre hago lo posible por complacer a los demás, incluso si ellos no me gustan. 

79. Durante muchos años he pensado seriamente en suicidarme. 

80. Me doy cuenta enseguida cuando la gente intenta crearme problemas. 

 

POR FAVOR, NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

 

 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON (MCMI-II) 

 

81. Siempre he tenido menos interés en el sexo que la mayoría de la gente. 

82. No comprendo por qué, pero parece que disfruto haciendo sufrir a los que quiero. 

83. Hace mucho tiempo decidí que lo mejor es tener poco que ver con la gente. 

84. Estoy dispuesto a luchar hasta el final antes de que nadie obstruya mis intereses y objetivos. 

85. Desde niño siempre he tenido  que tener cuidado con la gente que intentaba engañarme. 

86. Cuando las cosas son aburridas me gusta provocar algo interesante. 

87. Tengo un problema con el alcohol que nos ha creado dificultades a mí y mi familia. 

88. Si alguien necesita hacer algo que requiera mucha paciencia, debería contar conmigo.     

89. Probablemente tengo las ideas más creativas de entre la gente que conozco. 

90. No he visto ningún coche en los últimos diez años. 
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91.No veo nada incorrecto en utilizar a la gente para conseguir lo que quiero 

92. El que me castiguen nunca me ha frenado de hacer lo que he querido. 

93. Muchas veces me siento muy alegre y animado, sin ningún motivo. 

94. Siendo adolescente, me fugué de casa por lo menos una vez. 

95. Muy a menudo digo cosas sin pensarlas y luego me arrepiento de haberlas dicho. 

96. En las últimas semanas me he sentido exhausto, agotado, sin un motivo especial.    

97.Últimamente me he sentido muy culpable porque ya no soy capaz de hacer nada bien.   

98. Algunas ideas me dan vueltas en la cabeza una y otra vez, y no consigo olvidarlas. 

99. En los dos últimos años me he vuelto muy desanimado y triste sobre la vida. 

100. Mucha gente ha estado espiando mi vida privada durante años. 

101. No sé por qué, pero a veces digo cosas crueles para hacer sufrir a los demás.   

102. Odio o tengo miedo de la mayor parte de la gente. 

103. Expreso mi opinión sobre las cosas sin que me importe lo que otros puedan pensar. 

104. Cuando alguien con autoridad insiste en que haga algo, es probable que lo eluda o bien que lo haga mal. 

105. En el pasado el hábito de abusar de las drogas me ha hecho no acudir al trabajo. 

106. Estoy siempre dispuesto a ceder ante los otros para evitar disputas. 

107. Con frecuencia estoy irritable y de mal humor. 

108.Últimamente ya no tengo fuerzas para luchar ni para defenderme. 

109.Últimamente tengo que pensar las cosas una y otra vez sin ningún motivo. 

110. Muchas veces pienso que no merezco las cosas buenas que me suceden. 

111. Utilizo mi atractivo para conseguir la atención de los demás. 

112. Cuando estoy solo, a menudo noto la fuerte presencia de alguien cercano que no puede ser visto. 

113. Me siento desorientado, sin objetivos, y no sé hacia dónde voy a ir en la vida. 

114.Últimamente he sudado mucho y me he sentido muy tenso. 

115. A veces siento como si necesitase hacer algo para hacerme daño a mí mismo o a otros. 

116. La ley me ha castigado injustamente por delitos que nunca he cometido. 

117. Me he vuelto muy sobresaltado y nervioso en las últimas semanas. 

118. Sigo teniendo extraños pensamientos de los que desearía poder librarme. 

119. Tengo muchas dificultades para controlar el impulso de beber en exceso. 

120. Mucha gente piensa que no sirvo para nada. 

 

POR FAVOR, NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON (MCMI-II) 

 

121. Puedo llegar a estar muy excitado sexualmente cuando discuto o peleo con alguien a quien amo. 

122. Durante años he conseguido mantener en el mínimo mi consumo de alcohol. 

123. Siempre pongo a prueba a la gente para saber hasta dónde son de confianza. 

124. Incluso cuando estoy despierto parece que no me doy cuenta de la gente que está cerca de mí. 

125. Me resulta fácil hacer muchos amigos. 

126. Me aseguro siempre de que mi trabajo esté bien planeado y organizado. 

127. Con mucha frecuencia oigo cosas con tanta claridad que me molesta. 

128. Mis estados de ánimo parecen cambiar de un día para otro. 

129. No culpo a quien se aprovecha de alguien que se lo permite. 

130. He cambiado de trabajo por lo menos más de tres veces en los últimos dos años. 

131. Tengo muchas ideas muy avanzadas para los tiempos actuales. 

132. Me siento muy triste y melancólico últimamente y parece que no puedo superarlo.     

133. Creo que siempre es mejor buscar ayuda para lo que hago. 

134. Muchas veces me enfado con la gente que hace las cosas lentamente. 

135. Realmente me molesta la gente que espera que haga lo que yo no quiero hacer.    

136. En estos últimos años me he sentido tan culpable que puedo hacer algo terrible contra mí.    

137. Cuando estoy en una fiesta o reunión nunca me quedo al margen. 

138. La gente me dice que soy una persona muy íntegra y moral. 

139. Algunas veces me siento confuso y preocupado cuando la gente es amable conmigo.   

140. El problema de usar drogas "ilegales" me ha causado discusiones con mi familia.   

141. Me siento muy incómodo con personas del otro sexo. 

142. Algunos miembros de mi familia dicen que soy egoísta y que sólo pienso en mí mismo.  

143. No me importa que la gente no se interese por mí. 

144. Francamente, miento con mucha frecuencia para salir de dificultades o problemas.    

145. La gente puede hacerme cambiar de ideas fácilmente, incluso cuando pienso que ya había tomado una decisión.  

146. Algunos han tratado de dominarme, pero he tenido fuerza de voluntad para superarlo.  

147. Mis padres me decían con frecuencia que no era bueno. 

148. A menudo la gente se irrita conmigo cuando les doy órdenes. 

149. Tengo mucho respeto por los que tienen autoridad sobre mí. 

150. No tengo casi ningún lazo íntimo con los demás. 

151. En el pasado la gente decía que yo estaba muy interesado y que me apasionaba por demasiadas cosas.        

152. En el último año he cruzado el Atlántico más de treinta veces. 

153. Estoy de acuerdo con el refrán: “Al que madruga Dios le ayuda". 

154. Me merezco el sufrimiento que he padecido a lo largo de mi vida. 

155. Mis sentimientos hacia las personas importantes de mi vida, muchas veces han oscilado entre amarlas y odiarlas. 
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156. Mis padres nunca se ponían de acuerdo entre ellos. 

157. En alguna ocasión he bebido diez copas o más sin llegar a emborracharme. 

158. Cuando estoy en una reunión social, en grupo, casi siempre me siento tenso y controlado. 

159. Tengo en alta estima las normas y reglas porque son una buena guía a seguir.     

160. Desde que era niño he ido perdiendo contacto con la realidad. 

 

POR FAVOR, NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON (MCMI-II) 

 

161. Rara vez me emociono mucho con algo. 

162. Habitualmente he sido un andariego inquieto, vagando de un sitio a otro sin tener idea de dónde terminaría.  

163. No soporto a las personas que llegan tarde a las citas. 

164. Gente sin escrúpulos intenta con frecuencia aprovecharse de lo que yo he realizado o ideado. 

165. Me irrita mucho que alguien me pida que haga las cosas a su modo en vez de al mío. 

166. Tengo habilidad para tener éxito en casi todo lo que hago. 

167.Últimamente me siento completamente destrozado. 

168. A la gente que quiero, parece que la animo a que me hiera. 

169. Nunca he tenido pelo, ni en mi cabeza ni en mi cuerpo. 

170. Cuando estoy con otras personas me gusta ser el centro de atención. 

171. Personas que en un principio he admirado grandemente, más tarde me han defraudado al conocer la realidad.   

172. Soy el tipo de persona que puede abordar a cualquiera y echarle una bronca.      

173. Prefiero estar con gente que me protegerá. 

174. He tenido muchos períodos en mi vida que he estado tan animado y con energía que luego he estado bajo de ánimo.      

175. En el pasado he tenido dificultades para abandonar el abuso de drogas y alcohol. 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA 

 

COMPRUEBE QUE NO HA DEJADO SIN CONTESTAR 

ALGUNA FRASE.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TEST  DE  RELACIONES INTERPERSONALES 

Anexos 2 

Nombre: ............................................................................................ 

Grado y Sección: .......................................................... 

INSTRUCCIONES: 

Solicito tu colaboración en dar respuestas al siguiente test. 

Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decide cuál de  ellas te describe 

correctamente como eres la mayoría de las veces. No existen respuestas correctas o erradas. Marca 

dentro del recuadro (SI)si la afirmación te describe cómo eres la mayoría de las veces. Si piensas que 

la afirmación no corresponde la mayoría de las veces, marca (NO) 

 

ENUNCIADOS SI NO 

PARTE 1: AUTOCONTROL   

1. Rara vez pierdo la paciencia   

2. Frecuentemente busco hacer otra cosa hay persona que me aburren            demasiado   

3. A veces dejo para mañana una tarea sabiendo que debe hacerlo hoy   

4. Aunque no es correcto de pagar con la misma moneda a un miembro de mi familia que 

me trata injustamente, frecuentemente lo hago 

  

5. Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo comprendería  en vez de enojarme   

6. En ocasiones descargo mi cólera con mis amigos, cuando tengo algún problema   

7. Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de las                          personas 

no se dan cuenta cuando me han herido 

  

8. Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con respecto    algún punto   

9. Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con la gente   acerca de mis 

verdaderos sentimientos 

  

10. A veces golpeo a mis compañeros(as) durante una discusión   

11. Cuando juego un deporte en equipo, siento que está bien descargar mi cólera 

físicamente con mis compañeros de juego 

  

12. Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros   que esperaran hasta 

que termine la conversación 

  

13. No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable   

14. En algunas ocasiones he golpeado a mi compañero(a) de clase   

PARTE II: EMPATÍA    
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ENUNCIADOS SI NO 

15. Me gusta hacer reconciliar a mis amigos   

16. Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos   

17. Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros   

18. Acepto los elogios que me dicen mis compañeros   

19. Me gusta hacer bromas a mis compañeros   

20. Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan   

21. Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores   

22. Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos   

23. Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis   amigos   

24. Pido disculpas cuando cometo un error   

25. Me gusta tener un buen ambiente de amistad entre mis compañeros    de trabajo   

26. Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo   de trabajo   

27. Escucho atentamente cuando un amigo me conversa o me cuenta   un problema   

PARTE III: TOLERANCIA    

28. Generalmente cuando un compañero (a) no cumple con lo acordado me  molesta y lo 

saco del grupo 

  

29. A veces me gusta insultar a la gente que vienen de la sierra   

30. Cuando veo que una persona está haciendo un mal trabajo,                           generalmente 

se lo hago saber inmediatamente 

  

31. Cuando un amigo hace algo que me ofende mucho, prefiero disimular antes de hacerle 

saber lo herido que estoy 

  

32. Si tuviera un hermano o una hermana que le fuera mal en el instituto, le haría sentir 

inmediatamente que yo soy más inteligente 

  

33. Creo que una persona no debe tener prejuicios   

34. Generalmente respeto las opiniones que son contrarias a mis ideas   

35. Me resulta difícil reunirme con personas que no profesan mi religión   

36. Daría mi opinión aunque alguien a quien yo respeto dijera algo distinto         

37. Si fuera criticado injustamente por un amigo(a), rápidamente le                              expresaría 

mis sentimientos 

  

38. No gusta formar grupos de trabajo con persona de sexo opuesto   

39. Con frecuencia pongo apodos a mis compañeros que son de lento    aprendizaje   

40. Generalmente defiendo mi opinión en una discusión   

41. No me agradan las personas que son de la sierra   

42. Trato de asegurarme de que la gente no se aproveche de mí   
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ENUNCIADOS SI NO 

PARTE IV: TRABAJO EN EQUIPO    

43. Colaboro espontáneamente con mi grupo de trabajo   

44. Participo frecuentemente, en los trabajos que realizamos en grupo   

45. Defiendo a mi grupo en el trabajo que expone   

46. Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo grupal   

47. Me siento responsable de lo que mi grupo hace o expone   

48. Busco planificar el trabajo de grupo para hacer bien los trabajos   

49. Nunca echo la culpa a los demás cuando se trabaja en grupo,                                      sino 

analizo los errores cometidos 

  

50. Me gusta dar opiniones cuando trabajo en grupo   

51. Sugiero alternativas de solución cuando se presentan algún                               problema 

grupal 

  

52. Siempre pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o corregir errores          

53. Asumo sin incomodarme las tareas que mi grupo me designa al    hacer un trabajo   

54. Estoy pendiente de que mi grupo cumpla oportunamente con el trabajo    asignado   

55. Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco                                         mejor 

a mis compañeros 

  

56. Busco que el grupo siempre trabajen de acuerdo a un plan   

57. Me esfuerzo para que el trabajo en equipo salga bien   

Romyna A. Soto Godoy Psicóloga PIE Liceo Ramón Freire 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Anexos 3 

Yo, __________________________________________________con Cédula de Identidad-

__________________ autorizo al Sr/Srta/Sra hacer uso de la información que yo pueda proporcionarle 

para la realización de su proyecto de investigación que tiene por tema “” de la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Psicología Clínica, la misma que se llevará a cabo 

en                                   . 

 

El objetivo  de este documento es darle a conocer que:  

 

La participación en esta investigación es definitivamente  de forma voluntaria. Esto quiere decir 

que si usted lo desea puede negarse a participar o abandonar el estudio en el  momento que quiera 

sin tener que rendir cuentas.   

 

Es probable que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio realizado, pues los datos 

proporcionados tienen como finalidad producir conocimientos que podrían ser  usados para  

elaborar estrategias de entrenamiento cognitivo en cuanto a la memoria, en complemento con 

tratamiento psicoterapéutico. 

 

Finalmente cabe recalcar que el estudio no produce ningún daño o riesgo y que se garantiza total 

discreción y confidencialidad en la información obtenida.  

 

Con el fin de agilitar la investigación se procederá a hacer un acompañamiento  donde se emitirá 

una explicación previa, antes de que conteste las baterías de evaluación, para un mejor 

desenvolvimiento. 

 

Firma: ________________________ 

Fecha: ________________________ 


