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LA PERSONALIDAD DEL DOCENTE Y SU REPERCUSIÓN EN LOS NIVELES DE 

ANSIEDAD. 

RESUMEN 

Dentro de esta investigación podremos efectuar que los factores psicológicos del cual influyen 

directa e indirectamente en la personalidad se dan por cualquier tipo de situación que este 

atravesando el individuo, no solo eso pone en manifiesto sus frustraciones y factores estresantes 

que van a incidir en los diferentes niveles de ansiedad que afectaran a la salud mental. Se ha 

realizado diferentes preguntas de investigación para saber cuáles son esos factores que inciden en 

la personalidad y los niveles de ansiedad. Como pauta para este estudio podemos prevenir dicha 

problemática desde un enfoque integral, en nuestro proyecto nos hemos planteado  como objetivo 

analizar la personalidad del docente y su repercusión en los niveles de ansiedad, conocer las 

principales causas y consecuencias de la ansiedad en la personalidad de los docentes, establecer la 

relación que existe entre la personalidad y sus niveles de ansiedad, evaluar en los docentes que 

tipo de personalidad presentan ansiedad. Para poder analizar la influencia de los factores 

psicológicos repercuten en la personalidad y los niveles de ansiedad vamos a utilizar el método 

cualitativo descriptivo – cuantitativo el instrumento a utilizar es el PAI y la escala de ansiedad de 

Hamilton podemos decir que nuestro proyecto es factible y contamos con los recursos y el apoyo 

del capital humano. Los resultados que podamos obtener van a servir de gran ayuda para la 

oportuna intervención y prevención de la problemática puesta en mención cabe recalcar que es 

necesario que los docentes tomen conciencia y se autorregulen. Es necesario tener en claro que un 

óptimo estado de salud y una excelente salud mental debería ser una prioridad para nuestros 

docentes que de acuerdo con lo establecido son formadores de sujetos a nivel de conocimiento 

teórico -práctico, y en las diferentes esferas de manera cognitiva, afectiva, comportamental y para 

nuestra sociedad. 

 

PALABRAS CLAVE: PERSONALIDAD, ANSIEDAD, FRUSTRACIONES  

 

 



2 

 

 

THE PERSONALITY OF THE TEACHER AND ITS IMPACT ON ANXIETY 

LEVELS 

 

ABSTRACT 

 

Within this investigation we can make the psychological factors that directly and indirectly 

influence the personality are given by any type of situation that the individual is going through, 

not only does that reveal their frustrations and stressors that will affect the different anxiety levels 

that affect mental health. Different research questions have been asked to find out what are those 

factors that affect personality and anxiety levels. As a guideline for this study we can prevent this 

problem from an integral approach, in our project we have set out ¬ as an objective to analyze the 

teacher's personality and its impact on anxiety levels, to know the main causes and consequences 

of anxiety in the personality of Teachers, establish the relationship between personality and their 

levels of anxiety, evaluate in teachers what type of personality they have anxiety. In order to 

analyze the influence of psychological factors impacting on personality and anxiety levels we will 

use the qualitative descriptive method - quantitative the instrument to be used is the PAI and 

Hamilton's anxiety scale we can say that our project is feasible and we have with the resources and 

support of human capital. The results that we can obtain will be of great help for the timely 

intervention and prevention of the problem mentioned, it should be emphasized that it is necessary 

for teachers to become aware and self-regulate. It is necessary to be clear that an optimal state of 

health and excellent mental health should be a priority for our teachers who, according to what is 

established, are subject trainers at the theoretical-practical level of knowledge, and in the different 

spheres in a cognitive way, affective, behavioral for our society. 

 

KEY WORDS: PERSONALITY, ANXIETY, FRUSTRATIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como objetivo abordar la personalidad del docente y su relación en los niveles 

de ansiedad en el cantón la Troncal del presente año, considerado un problema poco investigado 

debido a que los docentes se los considera como individuos de gran ejemplaridad y que a su vez 

no deberían de encontrarse o sobrellevar algún tipo de problemática. En la actualidad, podemos 

observar cómo los docentes se ven expuestos a una problemática que interfiere no solo con su 

salud mental, sino también en su personalidad como componente integral del ser humano.  

Por otra parte, estos comportamientos y actitudes no favorecen en su desarrollo como actores en 

la enseñanza de saberes por el contrario se pone en manifiesto una serie de factores psicológicos 

que en gran manera interfieren con su calidad de vida. Por consiguiente, el docente debe de tener 

un margen de perfeccionismo tanto en su catedra como en el ámbito social. En los estudios 

realizados dentro del Ecuador son escasos y no están enfocados en la problemática estudiada. 

Esta problemática se enfoca y se direcciona en sentido del contexto que se desenvuelve y como 

este se correlaciona con estresores internos y externos que a su vez resultan un gran impacto en la 

personalidad de este, todos estos factores psicológicos pueden no solo desequilibrar al individuo 

también puede acarrear muchos niveles de ansiedad y esto repercutirá directa o indirectamente en 

los individuos, es cierto que mucho de estos factores son mediatizados por la cultura, vivencias, 

experiencias, contexto; pero no por eso deben de ser un factor desencadenante en el desarrollo de 

la personalidad y que a su vez deba de repercutir en el afrontamiento de crisis vitales, existenciales 

entre otros.  

Pero es necesario retomar muchas de las teorías que forman dicha construcción no solo de la 

psiquis del individuo si no también la estructura y los recursos personológicos que a su vez 

ayudaran a enfrentar cualquier tipo de problema. Dichos recursos personológicos se enfocan en la 

estructuración de la personalidad y que a su vez se enfoque en la aplicación de estos constructos 

hacia lo social hacia el ámbito externo del individuo y esto conlleva a que el individuo o en este 

caso al docente este en formación de su personalidad y de regularizar los niveles de ansiedad. 

Los objetivos que se desean cumplir en esta investigación nos ayudarán a la resolución de la 

problemática que se manifiestan en los docentes del Cantón la Troncal y que a su vez repercute en 
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la salud de este, se debe de proponer realizar más adelante la estructuración de un plan de 

intervención para bajar esos niveles de ansiedad de los docentes.   

Por eso es necesario retomar ciertos enfoques que nos ayudaran a ver el desarrollo del individuo y 

así poder no solo prevenir si no detectar cualquier tipo de problema a nivel psicológico, también 

se podrá analizar la conducta y el comportamiento a su vez como este puede ser influenciado. En 

este proyecto se abordará dicha problemática a través de objetivos específicos que darán una salida 

a los individuos que determina conocer las principales causas y consecuencias de la ansiedad, en 

la personalidad de los docentes. Uno de los factores que determinan dicho comportamiento o 

conducta es el equilibrio emocional o la falta de apoyo del grupo primario, ausencia de un miembro 

de la familia entre otros.  

Otra de las razones para abordar esta problemática es establecer la relación que existe entre la 

personalidad y los niveles de ansiedad, si una personalidad extrovertida tiende a sobrellevar las 

crisis y no padecer o presenciar ningún tipo de ansiedad, o por el contrario si presenta una 

personalidad introvertida posee un cierto grado o nivel de presentar ansiedad en distintos niveles. 

Por último, se debe evaluar en los docentes que tipos de personalidad presentan ansiedad como se 

manifestó anteriormente la personalidad extrovertida podría manifestar ciertos niveles de ansiedad 

bajos o nulos y una personalidad introvertida presentaría niveles de ansiedad moderados o altos y 

esto tendría un lugar a reforzar los constructos en base a su afrontamiento a las crisis y a su vez a 

la relaciones intrapersonales e interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General:  

 Analizar la personalidad del docente y su repercusión en los niveles de ansiedad 

utilizando herramientas psicométricas que permitan trabajar con técnicas adecuadas en el 

fortalecimiento de su personalidad. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las principales causas y consecuencias de la ansiedad, en la personalidad          

de los docentes. 

 Establecer la relación que existe entre la personalidad y los niveles de ansiedad.  

 Evaluar el tipo de personalidad que presenta los docentes y su repercusión en su 

diario vivir. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la ansiedad, en la 

personalidad de los docentes? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la personalidad y los niveles de ansiedad?   

 ¿Cómo evaluar la personalidad en los docentes que presentan ansiedad?   
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías de la personalidad  

Fumero, Santamaria, & Hohnson-Laird (2010). Según lo citado por el autor, la construcción de la 

personalidad puede estar determinado por muchos factores, si bien es cierto la personalidad es 

expresada desde el mundo interno esto no quiere decir que toda característica psicológica tiene 

que expresarse en un carácter personológico, la personalidad es la suma de aspectos psíquicos que 

se desarrollan de una manera cualitativa, para que a su vez todo contenido se forme de manera 

consciente y estable dependiendo del contexto donde se expresa su comportamiento. 

En otras palabras, en referencia a lo citado, el individuo es dueño de cada uno de sus actos, pero 

también tiene que estar enfocado en el contexto, porque es ahí donde va a adquirir mediante las 

vivencias, experiencias, es decir todos los diferentes componentes que a su vez determinaran su 

personalidad. La manera de ver las cosas que entre otras cosas seria la concepción del mundo.  

Leal & Vidales (1997). Plantean la personalidad desde tres miradas diferentes,  lo más relevante 

para estos autores con respecto a la personalidad es sin duda los componentes que la integran, a 

pesar de que esta estructura está íntimamente relacionada con características de cada individuo, 

estas características dependen de las manifestaciones y las relaciones con el contexto, el individuo 

construye esos componentes previo a cambios que se dan en dicho ambiente, como aspectos 

positivos o negativos que se adquieran significativamente durante su desarrollo,  estos 
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determinarán muchas de las conductas del individuo, por lo tanto es importante lo expuesto por 

los autores porque se ve como esta estructura dinámica, se determina por el contexto donde el 

individuo se relaciona en base a factores de carácter biopsicosociales. 

Podemos decir que la personalidad se define en muchos niveles, que estarán determinados por el 

contexto donde se encuentre el individuo, la personalidad es un sistema, un patrón organizado de 

pensamientos, sentimientos, comportamientos que caracterizan su desarrollo. 

El individuo no nace con una personalidad, la forma con una base empírica, pero esto es 

determinado por el contexto en que se desenvuelve el individuo, las condiciones que beneficien al 

mismo y complementan el desarrollo, transforman esa voluntad, para sobresalir y crecer como 

persona, todo eso complementa dicho sistema, la base de todo individuo lo hace a través del 

aprendizaje, experiencia, fuerza de voluntad, convivencia, entre otros. 

Podemos decir que la personalidad es un sistema dinámico que favorece al individuo a integrar en 

los hechos reales y subjetivos, que formaran esa estructura para enfrentar o adaptarse al medio que 

se encuentre. La realidad que se percibe que puede ser subjetiva, pero que tiene una base objetiva 

partiendo de las vivencias y experiencias que se retribuye al individuo, esto tomara mucha fuerza 

por ser un ente biopsicosocial, en relación con todos los factores, el individuo esta mediatizado 

por lo cultural, el contexto, el grado de conciencia y el carácter autónomo. Esto da como resultado 

un individuo con una estructura psíquica propia inherente a su personalidad y reflejado en su 

comportamiento. 
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Teoría de la personalidad 

De acuerdo con el teórico más importante de este paradigma de la psicología Freud (1967). Sin 

duda alguna, lo expuesto por Freud es de suma importancia al describir estos niveles de la 

conciencia, dando un carácter primordial a contenidos que se alojan en el inconsciente que además 

son de naturaleza desconocida o que no conocemos, se rigen por el principio del placer, estos 

contenidos están descritos como material psíquico, que se alojan en lo más profundo de la 

conciencia. Para este autor la conciencia es el punto más limitado, pero a su vez la describe como 

la parte donde el individuo puede estar orientado, conocerse y vivenciar cualquier aspecto que pase 

en el presente. El preconsciente alberga contenidos que de no ser evocados nunca pasan hacer 

conscientes. 

Estos niveles van en íntima relación con las estructuras que formaran la personalidad del individuo, 

a esto Freud les da el nombre Ello, Yo, Súper Yo. estas estructuras de carácter dinámicas 

determinaran un rol especifico en las variantes con respecto al comportamiento y conducta del 

individuo, es así que el Ello de carácter inconsciente expresa todo lo reprimido, deseos, impulsos, 

que tiene el individuo además que están sujetos a las normas morales determinadas por el Súper 

Yo. La estructura base que será el equilibro para estructurar la personalidad de acuerdo con lo 

expresado por Freud es el “Yo”, que parte como principio de la realidad del individuó y del 

contexto en que este se desarrolla, esta estructura se constituye a lo largo del desarrollo del 

individuo sobre todo le permite a este pensar, tener acciones de supervivencia, solucionar 

conflictos, protegerse y así poder intervenir en las otras estructuras para mantener un equilibrio. 

Además, toda tensión tiene que estar expresada por la dinámica de estas estructuras 

personológicas, que atribuyen una totalidad en la individualidad del sujeto, se puede decir que toda 
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tensión se la expresa en un carácter inconsciente de acuerdo con la realidad de cada sujeto, esta 

singularidad que posee cada individuo resulta de la incorporación de factores biológicos, 

psicológicos, ambientales que determinan el ser y el actuar. 

Sin Embargo, lo expresado por el autor, cada elemento integrador de la personalidad depende 

exclusivamente de estas tres estructuras, con un aspecto y carácter dinámico en la psiquis del 

individuo donde sus fuerzas de carácter primitivo son expresadas en las relaciones afectivas, 

además la particularidad consciente es determinada por la realidad del individuo según el contexto 

social que lo rodea y determinado por la cultura como parte de afinidad entre el “ello” y el “súper 

yo”. 

Morris & Maisto (2005). Así mismo para los autores, el concepto de conducta es un componente 

que se desarrolla en cada individuo, por las diferentes características que se reflejan en el ambiente 

pero que son expresadas como factores internos, estas configuraciones constituyen en el individuo 

un desarrollo de procesos integrales de carácter subjetivo, con respuesta cognitiva o afectiva. 

Dependiendo de cada elemento de la personalidad, estas respuestas no solo son expresiones 

psíquicas, también son ligadas a situaciones donde expresan un carácter de todo el contexto que 

les rodea, ese nivel de complejidad en el individuo se da por la integración de componentes 

subjetivos, objetivos. 

Pervin & John (1998). plantean según el punto de vista estructural de Freud, la personalidad es un 

conjunto amplio de factores y estructuras que están impregnadas desde las experiencias básicas de 

orden primitivo , las relaciones afectivas, él contacto social como formadores de la personalidad 

que se desarrolló en los primeros años de vida u experiencias posteriores, en el desarrollo de las 

estructuras personológicas se desarrollan dichas energías que dependen de un grupo social y de la 
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experiencias en los diferentes contextos, considerando el desarrollo de la energía psíquica como 

fuente de armonía del “ello”  el “yo”, “súper yo” y así vivir positivamente sin ningún tipo de 

angustia en el sentir y actuar. 

Freud indujo la visión prescriptiva con énfasis en la sexualidad, ganando cuestionamientos por la 

reducción de lo humano a las interacciones entre el inconsciente y las demandas del entorno, que, 

en definitiva, mantenían al sujeto en tensión y lo hacían proclives a la enfermedad.  

Podríamos decir que el psicoanálisis concentra su estudio en los 5 primeros años de vida y es donde 

atraviesan 5 estadios marcados por instintos del placer y el dolor, según este enfoque todos los 

procesos psicológicos se dan de una manera para establecer la personalidad, debemos tomar en 

cuenta varios aspectos o características como la dinámica. Así entenderemos las funciones, 

procesos, que determinaran la personalidad como un sistema de formaciones de elementos 

psicológicos que están divididos en 3 sistemas de lucha es decir permanentemente está en actividad 

causando placer o dolor y no obstante determinen nuestra forma de pensar, sentir, y actuar. 

Es así como este enfoque, el inconsciente es lo más importante porque es donde existe material 

psíquico que puede ser evocado por la conciencia del individuo y puede ser objeto de placer o 

displacer, la conciencia no se percata de la realidad interna ni la realidad externa, por ende, la 

información externa es procesada en el inconsciente y deformada pasa a la conciencia.  

En esta dinámica nos podemos percatar como ese material o fenómeno psíquicos, están en 

constante actividad y es la causa de los verdaderos deseos del individuo, porque en el contiene la 

herencia filogenética, eros, tanathos, y todo aquello que se ha olvidado no pudiéndose recordar 

con el propio esfuerzo del individuo. 
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Esta dinámica y ese material psíquico son procesados, analizado, verificado, pero también 

debemos tener en cuenta que esto influye determinantemente en la personalidad porque está 

conectado con esa realidad objetiva y subjetiva que le permite actuar pensar y sentir. 

La personalidad se va construyendo por una base de vivencias previas a lo largo de la vida que 

servirán de mucha ayuda en el afrontamiento de cualquier situación, toda la disposición de factores 

biológicos psicológicos y sociales serán un componente global de lo que somos y construimos 

como expresión de nuestra individualidad que estará reflejada por nuestra conducta o 

comportamiento. 

Podríamos decir que todo individuo no está constituido dé un componente interno-externo, sino 

en la suma de las características que sobresalen como individualidad. Toda acción del individuo 

va a estar enfocada en la vida psíquica, cualquier tipo de cambio en la conducta se podrá revelar 

la presencia de un motivo inconsciente. 

Para este estudio es necesario tener en cuenta esta base teórica acerca de la personalidad en la 

mente humana, esta dinámica representaba movimientos y enfrentamientos continuos en las tres 

estructuras que se originan en el interior del individuo en su psiquis y originando en el interior del 

individuo, conflictos con su realidad externa e interna y las restricciones morales en este caso la 

sociedad esto será determinante en la manera de actuar, pensar, sentir, todos esos elementos de la 

personalidad están en constante dinamismo por la energía que proviene del eros y tanathos y a su 

vez formara su personalidad. 
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Teoría de la personalidad  

Carl Jung (1928). El autor da otro enfoque, la personalidad es estructurada por la relación del 

individuo y el ambiente, teniendo en consideración la integración del carácter analítico con 

fundamentación biológica, psicológica, social con determinación en la conciencia del individuo. 

Asimismo, Siguiendo con lo citado por el autor este factor es la capacidad que tiene el individuo 

para conocer y reflexionar mediante estímulos que le proporcionan los diferentes contextos 

marcados con estímulos internos externos que determinan en el individuo auto determinarse y 

perfeccionarse. 

Al mismo tiempo todo el aspecto que resalta el autor partiendo de la teoría del “Yo” como único 

centro de la personalidad, el inconsciente personal y colectivo es dar un enfoque distinto partiendo 

que, el inconsciente personal son los recuerdos que están en la consciencia pero permanecen 

flotantes,  es lo que está oculto o reprimido pero sin contenido instintivo, a su vez el inconsciente 

colectivo va a estar sujeto a toda una carga de herencia psíquica, producto de la interacción con el 

contexto, a su modo de vida, a los comportamientos y experiencias previas que solo el individuo 

conoce. 

Para este autor la personalidad está formada por características culturales, sociales y biológicas, 

que el individuo forma con la interacción del contexto, a su vez está en íntima relación con lo 

expresado desde su psiquis, como carácter integrador de las experiencias previas que determinaran 

la conducta de cualquier individuo. 

Al mismo tiempo sabemos que todo individuo está formado por características psicológicas, 

biológicas, sociales,  que determina su forma de actuar y proceder porque es la base de cualquier 
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estructura psíquica de cualquier individuo.  Esto le permite no solo relacionarse, también expresar 

todo su carácter afectivo partiendo de los rasgos personológicos que se expresan en cualquier 

contexto social y personal, esto a su vez puede provocar un malestar subjetivo, desadaptativo o 

funcional que se desarrolla desde la estructura psíquica de cada individuo y como este afronta las 

situaciones en un determinado ambiente. 

De la misma forma la teoría fenomenológica aporta dos postulados para la comprensión de la 

personalidad, según lo expuesto por Carl Rogers y Gordon Allport (1975). La personalidad es la 

fase donde el individuo integra un sistema dinámico de características estas son: el temperamento, 

carácter, personalidad. En este sentido la personalidad integra sistemas superiores que en su 

totalidad forman el autoconcepto y la autoconciencia del individuo. 

 Por otra parte, esa organización dinámica que está sujeta a factores psicológicos, biológicos y 

sociales, no solo su comportamiento está determinado por el contexto, es el resultado de la 

integración de la concepción del mundo de cada individuo, su forma de expresar la visión optimista 

y positivista de la respuesta del individuo de manera subjetiva, objetiva, partiendo de la 

complejidad de aspectos funcionales como son los procesos afectivos y cognitivos. 

Morris & Maisto (2005). Lo expuesto por los autores es de suma importancia porque uno de los 

factores para alcanzar los logros es la voluntad que permite tener la capacidad reflexiva y sabia 

para alcanzar cualquier logro que sea positivo para alcanzar el desarrollo y cumplir sus 

necesidades. 
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La teoría de Carl Rogers (1940). Está enfocada en la participación activa del sujeto, integrando 

componentes que son de carácter conscientes, que a su vez regularan la naturaleza del 

comportamiento de cada individuo, estos antecedentes que parten del carácter activo e 

individualidad del sujeto son conscientes e inconscientes, y esto toma mayor relevancia como 

unidad biopsicosocial que es de carácter complejo, multidireccional, multifactorial, 

multidimensional que contextualiza el desarrollo y potencialidades de los procesos que están 

integrando en la individualidad consciente de cada individuo. 

Por consiguiente, la personalidad como ente dinámico se expresa en base a las necesidades de cada 

individuo, porque a lo largo se utilizaran como factor desarrollador de potencialidades, que tienen 

características personológicas y pasan primero a formar parte en la comprensión de la 

personalidad, todos estos factores que están en interacción con los diferentes contextos expresan 

de manera clara el sentido de ser autoconsciencia. Asimismo, el autoconcepto expresa tener una 

identidad propia en la vida diaria del individuo constituyendo así una filosofía de vida. 

Siguiendo con este análisis que hace el autor todo comportamiento y formación de su personalidad 

pueden ser de carácter conscientes o inconscientes pero que pueden alcanzar sus deseos y 

autorrealización cumpliendo con la integridad e individualidad del sujeto conservando un 

equilibrio mediante la resolución y satisfacción de las necesidades básicas adecuadas que 

constituyen un logro en la vida. 

Kelly (1995). Según lo expuesto por el autor, la personalidad está constituida por la subjetividad 

y la realidad que lo rodea, esta integración de lo externo y lo interno, de lo subjetivo y objetivo, 

tiene una relación que determina la parte social histórica del individuo que está integrada por 
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componentes que son esenciales en las interrelaciones personales que caracterizan la vida en 

construcción de una sociedad de naturaleza consciente. 

Esta base en la construcción de la dinámica de la personalidad esta expresada en la naturaleza del 

individuo, que puede ser determinada por la experiencia del contexto social o también de la 

interacción con cualquier ente dinamizador con la sociedad, esa determinación social que a su vez 

se desarrolla en el individuo, esta mediatizada por los momentos en los que el individuo construye 

su sentido personal, basado en aspectos como la cultura, el sistema de valores, que crean y forman 

su personalidad. 

 De la misma forma este autor expresa que la estructura dinámica como lo es la personalidad se 

basa en la experiencia y la formación de los nuevos constructos para dar respuestas a las 

problemáticas que surgen, este equilibrio se nace por la relación de varios componentes y la 

relación sujeto – objeto. 

Gordon Allport (1968). De acuerdo con lo citado por este autor el ser humano forma su 

personalidad basándose en rasgos característicos del sujeto, esto en base a las experiencias que 

tiene el individuo en la obtención al sentido del yo. Para esto se parte del desarrollo y de los 

cambios que tiene el sujeto a través del tipo de aprendizaje y de la motivación que surge para 

cumplir dicho objetivo, todo ese sistema dinámico que en base a la experiencia, afectan muchas 

áreas del sujeto como es la afectiva y la cognitiva, para alcanzar ese ideal, ese paso es fundamental 

en la construcción de la personalidad, el yo se fortalece cuando este se valora en acciones que le 

causan una satisfacción en el conocimiento de su identidad. 

Por otra parte, esa experiencia crea expectativas en el sujeto, determinando así las acciones y 

reacciones frente a estímulos de personas que son significativas, este autor abarca muchos aspectos 
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de la individualidad del sujeto y como está abarca aspectos personológicos en el vivir esta 

posibilidad partiendo de aspectos psicológicos y sociales que determinen la naturaleza del 

comportamiento humano. 

Todos estos factores y características tienen el único objetivo que es fomentar y construir un yo 

idealizado capaza de enfrentar cualquier situación, basándose en recursos personológicos como la 

identidad y autonomía del sujeto. La relación del individuo que es de carácter emocional orienta 

al sujeto a unificar ese estilo de vida y obtener valores mediante la participación de la percepción 

real y subjetiva que tenga el sujeto, sobre el estudio de su comportamiento. 

De acuerdo con lo expresado por el autor la personalidad es un aspecto íntegro del individuo, que 

parte de una realidad subjetiva que podemos apreciar en base a su conducta, comportamiento y 

expresiones verbales, esto nos hace ser un ente dinámico capaz de enfrentar aquella realidad que 

supone un reflejo activo regulado por el contexto de una realidad objetiva particular, expresada 

por el individuo mediante procesos psíquicos formado desde la subjetividad. 

Además, estos factores y componentes que se encuentran en las estructuras personológicas es de 

carácter complejo, porque es el desarrollo de la personalidad desde su etapa de desarrollo estos 

contenidos psicológicos integradores existen por la relación dinámica y funcional entre las 

características personológicas formadas desde su experiencia en su totalidad. 

Cattel (1966). Para este autor la personalidad es la suma de rasgos que determinan la realidad 

objetiva, es todo aquello que el sujeto realice en cada situación dependiendo del contexto, todo 

esto se establece por las relaciones sociales y ambientales, a pesar de ser una estructura compleja 

está determinada por rasgos dinámicos, temperamentales o actitudinales.  
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Estos enunciados se basan en el actuar del sujeto y su relación con el ambiente, los individuos 

siempre comparten experiencias de carácter social que pueden aparecer para explicar la 

singularidad y la regularidad de rasgos. 

Estos rasgos característicos en la personalidad del individuo cumplen una función del actuar como 

elemento dinámico, la motivación se caracteriza por la conducta y las habilidades del sujeto en su 

medio circundante, estos rasgos son manifestaciones de influencias internas y externas, que 

incluyen verdaderos informes de la conducta o compartimiento del sujeto en la sociedad. 

Además de acuerdo con lo expresado por el autor estas características personológicas son de 

carácter complejo para el individuo por su integración y organización que intervienen en la 

regulación del comportamiento por lo tanto existen otros niveles de regulación complejos. 

(Cattell, 1983) Postula una nueva faceta en el estudio de la personalidad. Su propuesta se basa en 

que todos los individuos tienen “rasgos” que se repiten en mayor o menor intensidad y que éstos 

diferencian a un sujeto de otro y pueden ser cuantificables, facilitando la predicción del 

comportamiento individual según las necesidades que se requieran.  

En este enfoque, se desconoce la fuerza de la entrevista como predictor del comportamiento y 

contrario a ello, se usan instrumentos estadísticos para la precisa obtención de datos libres de 

subjetividades, lo cual incrementa la fiabilidad alcanzada ante una necesidad específica. 

 Según lo expresado la personalidad y el comportamiento son particularidades cualitativas que son 

irrepetibles en cualquier individuo, la organización personológicas tiene una complejidad por que 

integran en el sujeto formas en las que operan sus funciones reguladoras y autorreguladoras que 

motivan o desmotivan este sistema dinamizador. 
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El desarrollo de la personalidad muestra variantes en el contexto social, donde el carácter 

dinamizador ejerce influencias moldeadoras en el sujeto, estos factores producen un efecto en la 

sociedad, el individuo resulta de las pautas de conductas establecidas por procesos primarios y 

secundarios en la comprensión en el desarrollo de la personalidad debe incluir aspectos sociales 

que analicen la importancia entre el ambiente, el carácter dinámico y temperamental del sujeto. 

Eysenck (1965). Según lo expresado por este autor la personalidad establece un cumulo de factores 

y componentes que están activamente relacionados a los factores presentes en las características 

personológicas de individuo, estas características intervienen en la formación de la personalidad, 

son de carácter psicológico, biológico y sociales, las dimensiones y categorías que respaldan la 

expresión que tiene el sujeto en su contexto, esta dinámica se encuentra en constante cambio y 

desarrollo, este importante núcleo esta explícito en las diferentes esferas de la personalidad, 

caracterizando y determinando su predisposición del sujeto hacia la realidad. La personalidad 

posee un componente cultural que está rodeado a través de sistemas en los cuales se inserta el 

sujeto para así afianzar las relaciones sociales. 

Además estos factores están determinados por el carácter dinamizador de la personalidad partiendo 

del componente subjetivo en base a la realidad del individuo, la integración de diferentes funciones 

como lo son las categorías actividad, categoría reflejo, integran esos procesos y esferas afectivas, 

cognitivas, volitivas como medio para afianzar la capacidad de autodeterminación del sujeto hacia 

la realidad por que la personalidad es construida de lo biológico psicológico y social determinado 

por la cultura que es base de las relaciones humanas. 
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Ansiedad 

Halgin & Krauss(2009). Según lo citado por el autor el desarrollo del ser humano es normal con 

una individualidad única, portador de procesos mentales complejos donde se expresa un 

desequilibrio en la personalidad y en consecuencia no puede regularse y autorregularse de forma 

consciente para estabilizar su comportamiento o conducta, este desarrollo causa una 

sintomatología única que desestabiliza el parámetro normal con excesiva preocupación que no le 

permite realizar sus actividades y afecta su estado mental. 

También la ansiedad es un proceso normal que cada individuo tiene pero que a su vez si no cuenta 

con los recursos personológicos afectara no solo su comportamiento también deteriorara aspectos 

significativos del estado de salud mental causando deterioro en las diferentes esferas de la 

personalidad.  

Además, lo citado por los autores constituye un avance en él estudia de la ansiedad, de otra manera 

cada componente de la estructura del sujeto, se puede expresar como una individualidad, la psiquis 

y la personalidad se van fortaleciendo por el nivel de desarrollo biológico, psicológico o social, 

porque es donde los recursos personológicos desarrollan una capacidad integradora de forma que 

este se exprese de forma cualitativa con la regulación y autorregulación de su comportamiento. 

Bensabat(1987). Este autor describe a la ansiedad como un síntoma que causa cualquier tipo de 

incomodidad para el sujeto, este estado es acompañado de manifestaciones tanto físicas, psíquicas, 

biológicas para precautelar la integridad de la estructura psíquica y personológicas del individuo.  

Spielberger(1972). Por otra parte el autor nos señala que dos factores están relacionados con la 

ansiedad, el estrés como respuesta excesiva a una sobre carga de eventos a nivel cognitivo, 

biológico y conductual que son expresados por el sujeto en las diferentes esferas de la vida, el 

miedo como factor asociado a manifestaciones conductuales con prevalencia del objeto, 
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expresando múltiples manifestaciones biológicas ,psicológicas, conductuales que interfieren en un 

proceso de independencia y autonomía con respecto a los estados de ánimo. 

 

Hasta ahora lo expuesto por el autor describe como el individuo se desarrolla y forma componentes 

personológicos que le harán afrontar cualquier tipo de problemática, pero esto es por el carácter 

biopsicosocial del individuo y su manera de adaptarse, la experiencia y los indicadores alertaran 

en el proceso de reacción frente a cualquier situación. 

 

Es decir la ansiedad es un proceso activo que intervienen una serie de factores, que dan una 

respuesta que puede ser interpretada de manera positiva o negativa, en el caso que el individuo 

esté en peligro, la expresión real de esta manifestación se da no solo por el bienestar psicológico 

del individuo, se da por que el individuo tiene que estar preparado en este contexto social, 

afrontando factores estresantes, con la finalidad que al superar ese conflicto el individuo 

experimente estados de ánimos complacientes para cubrir cualquier tipo de necesidad.  

 

Ros(2004). Este autor nos expresa que la ansiedad es un mecanismo que utiliza el individuo para 

enfrentar cualquier situación, estos factores se basan en términos normales y patológicos, normal 

cuando esta variaciones en el comportamiento generan preocupaciones manejables que se 

resuelven y estabilizan, el estado de ánimo del individuo, cuando afecta a las estructura 

personológicas y dimensiones cognitiva, afectiva, comportamental serán de carácter patológicas, 

que es un estado amenazante contra el individuo no le permite tener una visión clara de su futuro 

y no le permite desarrollar actividades personales en su vida diaria. 
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Feldman(2004). Con respecto a lo citado, la ansiedad es un estado de constante alerta para el 

individuo, dependiendo si el factor es interno o externo, el proceso de elaboración de la respuesta 

es desproporcionada ante la reacción de cualquier evento desencadénate, en la ansiedad el 

individuo no conoce al objeto por ende su respuesta respalda el comportamiento porque 

internamente o externamente dificultan cualquier tipo de respuesta  para no perjudicar y no 

provocar una sensación negativa ante cualquier situación en su diario vivir. 

 

Hasta ahora, podemos decir que la personalidad como organización dinámica compleja es 

integradora de aspectos que ayudan afrontar este tipo de situaciones por que la subjetividad de 

cada individuo es irrepetible porque todo se da de carácter social y cultural, lo cual hace que el 

individuo estructure sus componentes personológicos y procesos afectivos para afrontar 

situaciones en los diferentes ambientes. 

 

 Lopez & Ibor(1969). De la misma forma este autor expresa que la ansiedad es un factor que se da 

en todos los individuos, en circunstancias normales o patológicas, uno de los factores es la 

adaptación a diferentes contextos, por la variedad de estímulos que intervienen en los cambios 

psicológicos, biológicos y sociales. 

Tantos los factores internos y externos tendrán que encarar reacciones que serán necesarias para 

asumir y enfrentar adecuadamente estas situaciones amenazantes que intervienen en nuestro estilo 

de vida dependiendo de la conducta, que está determinada como síntoma de alarma para la salud 

física y psíquica del individuo. 
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Perls & Baungardner(2006). Este autor señala que la ansiedad está relacionada con la experiencia 

de las conductas aprendidas, que en el momento de desarrollo del individuo proceden a 

correlacionarse con estímulos favorables o desfavorables que el individuo desconoce, de manera 

que toda reacción está asociada a los estímulos desencadenante que producen cualquier tipo de 

amenaza, por consiguiente la ansiedad es la suma de eventos que desencadenan estímulos erróneos 

en el individuo y lo limitan a tener un estilo de vida para afrontar cualquier situación traumática. 

Es un estado que es de carácter precipitado y de alerta el término ansiedad alude a muchas 

manifestaciones que denotan en el individuo un cambio en su comportamiento, estado de carácter 

real partiendo de la respuesta psíquica del sujeto, su relación con la concepción del mundo y 

estados de alertas. 

 

Pinel(2007). De acuerdo con lo citado por este autor la ansiedad puede ser vista como un 

componente normal en cualquier situación que cause un malestar significativo, todo este proceso 

es un indicador de eventos que son significativos para el sujeto y esto interfiere en actividades de 

la vida cotidiana del individuo, esto quiere decir que puede afectar su área cognitiva, afectiva y 

comportamental que daría como resultado como un síntoma grave para una patología. 

 

Baeza & Balaguer(2008). Además, lo expresado por el autor, definió los síntomas de la ansiedad 

con 2 dimensiones, una de ellas es la física donde el individuo demuestra indicadores 

desproporcionados e injustificados de situaciones somáticas y físicas que interfieren 

significativamente en el diario vivir del individuo, algunas de ellas son taquicardia, falta de aire, 

temblores, sudoración etc.  
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Estos síntomas son de carácter somático donde el individuo por no constar con recursos 

personológicos para afrontar situaciones estresantes, es en ese momento que se produce un dolor 

significativo a nivel físico, otra dimensión que se ve afectada es la psicológica donde comprende 

una despersonalización, el individuo se basa en tener distorsiones cognitivas que agravan los 

síntomas, esto no le permite tomar decisiones y pueden perder el control, estos síntomas se pueden 

presentar en el individuo como una idea errónea o distorsionada de la realidad producto de 

comportamientos acelerados y pensamientos.  

 

De la misma forma la conducta está ligada a cambios, cuando el individuo no se adapta al medio, 

es representada con posturas cohesivas y movimientos algunas veces estereotipados que 

manifiestan cambios en su estructura personológica.  

 

Para concluir la dimensión social, se expresa con la dificultad del individuo a poder realizar 

relaciones interpersonales donde se pueden presentar eventos desfavorables como interpretaciones 

de carácter cognitivo que se expresaran en excesivos conflictos internos o externos desencadenado 

así la ansiedad. 

 

Enfoque  

Freud(1971) Definió varios postulados para el estudio de la ansiedad, donde la ansiedad es 

producto de la relación de lo real y el mundo que lo rodea, también expresa que el individuo 

buscara en lo reprimido la carencia de ese objeto que es la raíz del problema, Freud expresa que si 

el individuo quiere conocer  ese punto de ruptura con respecto a la ansiedad tendrá que indagar en 

el peligro que es real que provine de lo externo y un origen desconocido que es de origen interno. 
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Además, la expresión de la ansiedad es un síntoma de tener impulsos reprimidos y que serán 

exteriorizados de una manera física-biológica-social para la construcción de una realidad que 

satisface las necesidades del individuo. Respecto a los niveles de comportamiento psíquico se 

establecieron nuevos niveles de respuesta, así como niveles más amplios de relación con el medio 

que resultan significativos para la respuesta instintiva. Así la acción del medio sobre cada uno de 

los individuos cobrará una significación en su unidad con las condiciones internas mediante la cual 

se definirá cualitativamente la forma de interacción organismo- medio. 

 

Eysenck (1967). Para este autor la consecuencia de la ansiedad es producto de situaciones o 

estímulos que responden a desestabilizar al individuo, responder a determinado estimulo con una 

situación estresante o de peligro, se interpretara y responderá con mayor ansiedad, la aparición de 

la conciencia es el producto de una actividad cada vez más depurada del hombre sobre el mundo 

de los objetos y en la consciencia individual aparece la realidad altamente sintetizada y con 

enormes potenciales de generalización en forma de significados los cuales se trasmiten de 

generación en generación con gran amplitud y complejidad. esta relación es de carácter individual 

y se presenta en muchos rasgos significativos respondiendo a estímulos, el pensamiento actúa en 

este complicado proceso como un instrumento de motivación y el comportamiento del hombre se 

expresa tanto su potencial cognitivo como sus motivaciones las que manifiestan distintas 

formaciones psicológicas que ayudan o repercuten en la personalidad. 

 

Miguel-Tobar & Casado (1999). Describe a la ansiedad como un factor objetivo y subjetivo que 

depende del individuo de acuerdo con su valoración que puede ser amenazante de carácter interno 

o externo con ausencia del objeto. 
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Para estos autores la angustia está caracterizada por aspectos emocionales que intervienen en la 

prevalencia de síntomas somáticos, mientras tanto la ansiedad se expresa por características 

psíquicas en el comportamiento partiendo de antecedentes bio-psico-sociales de estímulo -

respuesta que incide en cualquier contexto. 

Para estos autores la ansiedad es representada por la relación del sujeto-medio-objeto en referencia 

a la adaptación con cambios físicos, psicológicos y conductuales, la percepción de los estímulos 

puede estar basado en aspectos positivos, donde el individuo tenga un excelente rendimiento y 

adaptación a cualquier contexto. Los efectos y respuestas negativas desencadenaran en potenciales 

patologías. 

Estos principios han encontrado aplicaciones muy claras e inmediatas en el estudio de los procesos 

cognitivos. Al analizar el determinismo social de lo psíquico en su nivel regulador no podemos 

ver lo social como lo material externo sobre lo cual el hombre actúa en una relación inmediata. El 

individuo es un este bio-psico-social, que está determinado por sus relaciones interpersonales y 

sociales esto se puede expresar como individualidad en los procesos de regulación de la base 

humana, esto determina la noción del objeto al que determina como formador de un síntoma. 

 

La base cultural y social es determinante para el sujeto, refleja el carácter activo del individuo con 

relevancia a la concepción del mundo, de ahí parte la formación de estructuras complejas que 

determinaran muchas características personológicas y particularidades psíquicas del individuo en 

la relación con el medio. Sin embargo, este mundo interno de la personalidad es social no solo por 

su determinación sino por la propia naturaleza de sus mecanismos y funciones mediatizada tanto 

por la experiencia histórica del sujeto, así como por complejos mecanismos psicológicos. 
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El estudio de la personalidad y componentes que refieren a la ansiedad es un proceso de relación 

entre estás condicionada en última instancia por las relaciones de producción que caracterizan una 

determinada sociedad en el campo de la psicología ha sido estudiada en los marcos de la psicología 

social dentro de los límites de determinación de grupos sociales. Esta estructura dinámica 

conforma componentes que regulan y autorregulan al individuo para que sus componentes 

psíquicos no se alteren basándose en cualquier realidad tanto subjetiva u objetiva este atravesando 

en su vida diaria. La existencia social del hombre incluye no solo la relación hacia el mundo de 

los objetos, sino hacia las personas con las cuales este hombre entra en contacto directo o 

mediatizado, La comunicación como cualquier actividad es objetal.  

 

La comunicación no solo es una fuente de vivencias en ella se expresa la valorización social sobre 

el hombre es la base de las principales emociones de la personalidad. Este sistema completo actúa 

sobre los sujetos como la expresión del rostro la posición del cuerpo los índices expresivos del 

mismo proceso. El estudio de estas dos variables es indispensable para conocer los modos de 

formación de las diferentes regularidades y aspectos de la personalidad y a la vez el conocimiento 

de la personalidad es una forma de conocimiento del proceso de acción frente a los síntomas de la 

ansiedad en el individuo.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La investigación se realizó a los docentes del Cantón La Troncal, el problema radica en los 

establecimientos educativos de dicho cantón. Se encuentra localizado en la región 6 centro-sur del 

país, régimen costa de la provincia de Cañar, cuenta con salud pública y privada, con una población 

44.268 habitantes. El enfoque que se utilizó en la presente investigación está fundamentado 

enteramente en la revisión de literatura científica relacionada al tema planteado, se utilizó el 

método descriptivo, basado en una recopilación de investigaciones, artículos de revistas y demás 

recursos bibliográficos, que servirán como marco de referencia conceptual, se utilizara para 

establecer el análisis de las variables, las variables son la personalidad del docente y su incidencia 

en los niveles de ansiedad. El diseño que se planteara es de tipo correlacional no experimental, con 

este se pondrán a pruebas las variables y su relación de causa efecto, se tomara en cuenta lo citado 

en los escritos por los autores. Obteniendo datos a través de un enfoque cualitativo-cuantitativo 

para la comparación de datos para comparar los resultados obtenidos. Se revisó artículos 

relacionados con la personalidad y la ansiedad como factores de mayor incidencia en su 

comportamiento y desarrollo biopsicosocial del individuo. Se realizó con éxito la muestra, se 

trabajó con un grupo de docentes del cantón la troncal entre las edades de 25 – 65 años. Los 

docentes se encontraban en un mismo contexto. 

 El instrumento que utilizamos es la escala de ansiedad de Hamilton (1959). Nos permite evaluar 

a los individuos y obtener datos de acuerdo con las dimensiones que se expresan en cada ítem de 
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la prueba se evaluara la ansiedad predominante y sus procesos cognitivos, esté recurso es de suma 

importancia, permitirá identificar en el participante los niveles de ansiedad presentes y establecer 

qué tipo de ansiedad se pueden obtener. (El PAI), este reactivo recopilara información muy valiosa 

de aspectos y características de la personalidad, en él se evalúan diferentes dimensiones, donde se 

obtendrá dimensiones clínicas, partiendo desde la normalidad a variables clínicas de carácter 

significativas. 

De acuerdo con los antecedentes el Cantón La Troncal se preocupa mucho por la innovación e 

investigación, también de su capital humano que es la verdadera fuente de su progreso, pero 

también se ha podido identificar una problemática que no solo afecta a los estudiantes sino también 

a los docentes. A lo largo de la jornada puede ser uno de los factores que intervengan en la salud 

no solo física si no que mental de los docentes y esto puede interferir en cualquier actividad de la 

vida cotidiana, por eso tratamos el tema de los factores estresantes y como estos repercuten no solo 

en la personalidad del individuo sino también en los diferentes niveles o grados de ansiedad. El 

cantón es acogedor posee múltiples áreas dónde se pueden desempeñar las diferentes actividades 

y es óptimo para el capital humano, muchos factores no solo internos si no también externos 

claudican con el bienestar del individuo y su correcto desarrollo. La Situación conflicto radica 

cuando el individuo no tiene los recursos para afrontar cualquier situación, tomando en cuenta que 

tiene que ver con muchos factores que minimizan el actuar del mismo. Otra de las situaciones son 

los diferentes factores psicológicos que intervienen, no son manejados correctamente esto hace 

que el individuo transforme su comportamiento, la conducta se refleja en su estado de ánimo. Las 

causas del problema,  estrés, aflicción o depresión, cafeína, alcohol, medicamentos, cambios 

hormonales, contexto (hogar, trabajó), discriminación, motivación, menores a cargo o familiares, 

comunicación. Se puede realizar la investigación, contamos con la ayuda y la buena predisposición 
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de los actores involucrados, por cuanto es un fenómeno que resulta evidente en los salones de 

clases. Es factible porque contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación 

y sobre todo el capital humano. El propósito de indagar sobre este tema es que podamos averiguar 

e identificar y sobre todo asegurar que no haya consecuencias desfavorables para cada uno de los 

implicados dentro de este sistema. De esta manera se podría demostrar que son necesarias las 

medidas de prevención en la salud mental del docente y la implementación de medidas de 

regulación de conducta.  

 

RELACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

 

Tabla 1 la personalidad y la repercusión en los niveles de ansiedad 

Autor  Metodología Población Muestra Técnica  Resultado  

Rosa Aurora 

Virues Elizondo. 

 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Adultos 108 Grupo de control 

experimental  

Disminución de 

los niveles de 

ansiedad 

 

Clemente 

Franco Justo 

Israel  

 

Cualitativa 

Cuantitativa 

 

Adultos 

 

36 docentes 

 

Comparación de 

grupo de control, 

mindfulness 

Deterioro físico 

o de salud, nivel 

psíquico y 

emocional 

William, 

Alvarado-Ochoa 

Cualitativa 

Cuantitativa 

 

Adolescentes 

 

292 

Estudiantes 

Escalas  

entrevistas 

 

Control de 

actos y emociones  

 



30 

 

Lucía Herrera 

Torres 

Teresa María 

Perandones 

González 

 

Humbelina 

Robles-Ortega 

Bibliográfica      

Documental 

Cuantitativo 

 

 

 

Descriptivo 

Documental 

mixto 

 

Adolescentes  

Adultos 

 

 

 

 

Adultos 

454 

Docentes 

 

 

 

 

31 Pacientes 

Escala 

Entrevistas 

psicológicas 

 

 

 

Millón II 

Manual clínico 

Rasgos de la 

personalidad 

 

 

 

Cada trastorno 

de ansiedad 

presenta un 

perfil de 

trastornos de 

personalidad 

 

Tabla 1 Datos Obtenidos 

Con respecto a lo citado en los artículos científicos se puede llegar a la conclusión que las 

investigaciones realizadas van a determinar los rasgos y características personológicas de los 

individuos esto marca un precedente porque se puede estudiar la correlación de las variables para 

futuras investigaciones, también que esta aplicados a varios contextos y participantes adolescentes 

y adultos, la expresión cultural es de suma importancia el individuo por ser un ente biopsicosocial 

está expuesto a problemáticas que pueden afectar la salud mental pero la formación y desarrollo 

de los recursos personológicos determinaran ese equilibrio generando aspectos positivos en cada 

esfera personológicas. 

La personalidad pone en un primer plano el estudio de los aspectos psíquicos internos de la 

personalidad en su relación con la influencia externas al retomar el concepto de situación social 

del desarrollo entendido por diferentes autores como un proceso interno de desarrollo plantea lo 

interno como una suma de un conjunto de procesos o atributos psíquicos aislados. Ella cristaliza 

las necesidades en los motivos dados por un objeto determinado en donde se produce un complejo 

motivacional que es lo que debe ser descubierto por los psicólogos. Amplio el significado motivo 
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y afirma que los motivos más típicos de la conducta humana son los sentimientos morales objetivos 

conscientes y los propósitos. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se realizó con éxito la muestra, se trabajó con un grupo de 80 docentes del Cantón La Troncal 

entre las edades de 25 – 65 años. Los participantes se encontraban en un mismo contexto. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

-Variable dependiente: personalidad 

-Variable independiente: ansiedad  

 

TABLA 2 DE VARIABLES 

Operacionalización de 

Variables 

Dimensiones Indicadores 

Técnicas 

Instrumento 

Test Personalidad 

PAI 

Escala de Hamilton 

 

Personalidad 

 

 

 

 

Ansiedad 

Autovaloración 

Autodeterminación 

Auto – regulación 

 

 

Trastornos de 

Conducta 

Comportamientos 

inadecuados 

Problemas de 

comunicación familiar. 

 Estrés 

 Aflicción o 

depresión 

 Cafeína, alcohol, 

medicamentos, 

cambios 

hormonales 

Observación 

Directa 

Niveles de autoestima 
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  Contexto (hogar, 

trabajó), 

discriminación 

 Motivación 

 Menores a cargo 

o familiares 

 Conflictos 

 

 

 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Este reactivo fue creado por Hamilton, et al. (1959). Evaluará los niveles de ansiedad presentes en 

el participante y las dimensiones (ansiedad psíquica y ansiedad somática). Esta escala está 

compuesta por 14 ítems. El test de personalidad PAI fue creado por Lewis Carroll Morey (2009). 

Nos ayuda a discernir que posible estructura personológica tiene el individuo con esto apuntamos 

a tener opciones tanto objetivas como subjetivas de cada participante y con esta información nos 

será de mucha ayuda para nuestro proyecto, este test permite la evaluación comprensiva de las 

psicopatologías en personas adultas de las cuales posee 22 escalas. También usamos la observación 

directa para ver cómo se desenvuelven los docentes en este contexto. 
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y LA APLICACIÓN DE 

LOS INSTRUMENTOS 

 

La muestra fue de 80 docentes del Cantón la Troncal que manifestaban comportamientos 

aparentemente normales, considerando de vital importancia los objetivos planteados, como 

primera aplicación de los instrumentos para el primer objetivo donde describe analizar la 

personalidad y su repercusión en los niveles de ansiedad. Segundo causas y consecuencias de la 

ansiedad. 

 

Por último, pero no menos importante, se utilizó la técnica de la observación para dar respuesta al 

tercer objetivo: Evaluar el tipo de personalidad que presentan los docentes y su repercusión en su 

diario vivir. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

25% 100%75%

MUESTRA

HOMBRES

MUJERES
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Tabla 3 muestra de los docentes participantes. 

La muestra estuvo integrada por 80 docentes del Cantón la Troncal, de los cuales el 75% fueron 

mujeres y el 25%, hombres. Específicamente, se evaluó a los docentes, con un rango de 25 a 65 

años.  

 

 

26

6

12

15

0 1

7

1

21

6

0 1 0 1

12

20

0

6

0
0

5

10

15

20

25

30 PAI RESULTADOS     

RESULTADOS PAI
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Tabla 4 características personológicas / ansiedad.  

Los resultados nos muestran que los docentes, tiene puntaje del 26% que están en los parámetros 

normales con respecto a sus características personológicas, valores descritos en la tabla de 

variables de acuerdo con su dimensión, el cual expresa un nivel alto de resiliencia de acuerdo con 

los parámetros expresados anteriormente. 

 

 

  

32%

26%

24%

18%

CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO

NINGUNA

CARACTERISTICAS DEL
BORDERLINE

FALTA DE APOYO

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
RELACIONADOS
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Tabla 5 Aspectos clínicamente significativos personalidad/ansiedad 

Los resultados muestran que los docentes, en la tabla 5 presenta un puntaje del 32% que están en 

los parámetros normales con respecto a sus características personológicas, el 26% tienen rasgos 

de personalidad Bordelinde,  el otro 24 % falta de apoyo y con el 18% problemas de ansiedad. De 

acuerdo con estos porcentajes el 68% tiene alguna afectación psicológica que si no es intervenida 

de manera oportuna podría significar un deterioro en su estado mental. 

 

 

Tabla 6 Niveles de ansiedad 

De manera general, los resultados revelan que la muestra de docentes, en la tabla 6 presenta un 

puntaje del 42% de docentes que están con ansiedad media, con un porcentaje del 39% se 

encuentran docentes con un nivel de no tener ansiedad, 19% con ansiedad mayor. 

 

39%

42%

19%

Niveles de ansiedad

No Ansiedad Ansiedad Media Ansiedad Mayor
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Aporte de correlación de variables: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las tablas 4, las dimensiones y características 

personológicas de los docentes muestran un parámetro normal. En la tabla 5 el 18% corresponde 

a docentes que presentan un supuesto trastorno de ansiedad relacionado a otros factores 

psicosociales, en el grafico en la tabla 6 con un 42% se puede determinar que los docentes de las 

unidades educativas del Cantón La Troncal presentan un nivel de ansiedad media. Con los 

resultados obtenidos es posible que la personalidad del docente incida en los niveles de ansiedad, 

de acuerdo con varios autores la personalidad es un sistema individual, dinámico, integral, que 

resulta de componentes internos y externos que de alguna u otra manera cada individuo construye 

desde las diferentes etapas del desarrollo, dando apertura a incorporar estructuras personológicas 

para enfrentar situaciones muy particulares que interfieren en su vida cotidiana, es así que existen 

muchos indicadores que pueden desestabilizar o desequilibrar aquellas estructuras personológicas, 

en el caso de los docentes del Cantón La Troncal presentan factores psicosociales como el estrés, 

ansiedad, manejo de las emociones, manejo de las relaciones, aspectos culturales, autoestima, 

motivación, interés, y actitudes. Que inciden en la personalidad y se reflejan en los diferentes 

niveles de ansiedad, que de no hacer las oportunas intervenciones podrían afectar no solo su salud 

mental si no también su contexto laboral y familiar esto quiere decir que repercute a las esferas de 

la personalidad. 
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Variables 

conceptualizac

ión 

Categoría 

 

Indicadores  

Técnicas 

Instrumento 

 

Personalidad 

 

 

 

 

 

 

“la conducta 

de una persona es 

el resultado de 

fuerzas 

psicológicas que 

operan dentro de 

individuo y que por 

lo general se dan 

fuera de la 

consciencia” 

Morris & Maisto 

(2005).   

Autorregulación 

Autodeterminación 

Autovaloración 

Problemas de 

comunicación 

familiar. 

Cambios 

psicofisiológicos 

Estrés depresión 

discriminación 

Motivación 

responsabilidad 

parental 

 

Inventario de 

personalidad de los 5 

factores (Big Five 

inventory-10 ítems, 

BFI-10)Lucia Herrera 

Torres & Teresa María 

Perandones González 

(2017) 

Tabla 7 Variable Dependiente 
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Variables 

conceptual

ización 

categoría 

 

Indicadores  

Técnicas 

Instrumento 

 

 

Ansiedad 

 

 

 

 

“la 

ansiedad es 

una sensación 

de aprehensión 

o tensión en 

reacción a 

situaciones 

estresantes” 

Feldman 

(2004). 

 

 

Comportamientos 

inadecuados 

Estrés Emocional 

Relaciones sociales 

 

Estrés 

Angustia  

Somatización  

Inseguridad 

Inestabilidad 

emocional 

Alteración del 

sueño  

aislamiento 

 

Inventario clínica Multiaxial 

de millón II; Entrevista para los 

trastornos de ansiedad. Robles 

Ortega et al.(2016) 

 

Tabla 8 Variable independiente  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante los instrumentos llegamos a obtener información valiosa y un análisis donde se pudo 

llegar a un objetivo, refiriéndonos a los objetivos planteados consideramos que fueron alcanzados 

en su totalidad:  

Considerando como primer objetivo específico inicial, principales causas y consecuencias de la 

ansiedad, en la personalidad de los docentes. Identificar las características de la personalidad en 

los docentes, donde por medio de la prueba del PAI se pudo constatar las posibles características 

de la personalidad como comportamientos, sus emociones, actitudes, temperamento ante 

determinadas situaciones, en donde se evidencio la afectación de estos.  

Como segundo objetivo, se buscó establecer la relación que existe entre la personalidad y los 

niveles de ansiedad, se pudo evidenciar que, si existe una relación entre las características 

personológicas y niveles de ansiedad, dando como resultado dimensiones específicas como 

posibles trastornos de la personalidad bordelinde. 

El tercer objetivo era evaluar el tipo de personalidad que presentan los docentes y su repercusión 

en su diario vivir, no se puede determinar que la personalidad del individuo siempre tenga factores 

que constantemente determinen que tenga un proceso de ansiedad en los diferentes niveles porque 

la ansiedad es parte y componente normal en el individuo dependiendo del contexto. Esta 

exploración de los tres objetivos mencionados, las variables se relacionan en la resolución de 

nuestro objetivo general, donde se analiza la personalidad en los niveles de ansiedad, obteniendo 

un resultado favorable.  

Finalmente, se llega a la resolución que los factores psicológicos y factores personológicos si 

afectan a los niveles de ansiedad dependiendo la situación y el contexto de los docentes, se puede 
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evidenciar los recursos personológicos para afrontar cualquier situación, la ansiedad ligada 

factores estructurales y sociales que determinan de una u otra forma la personalidad dependiendo 

de los recursos personológicos del individuo. Se determinó en la investigación que los docentes 

están expuestos a niveles altos de estrés y también a factores externos que influyen en su 

personalidad. Unos de los principales factores para que la personalidad sufra un cambio es la 

ansiedad que de acuerdo con los diferentes autores es normal, pero se puede cambiar este concepto 

cuando los indicadores marcan un aspecto negativo eso puede determinar niveles de ansiedad que 

afectan significativamente al individuo. 
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RECOMENDACIONES  

 

Realizar las debidas evaluaciones e intervenciones en la manifestación de las conductas o 

comportamientos que inciden en los factores psicológicos, siendo el área emocional y cognitiva la 

más afectada, procurando mantener la debida asistencia e intervención psicológica con el grupo 

técnico dentro de la institución.  

 

Elaborar temas de psicoeducación como promotores de prevención y promoción, también diseñar 

modelos de intervención psicoterapéutica permitiendo el desarrollo de actividades y el manejo de 

conflicto personales entre los sujetos que están dicha problemática.  

 

Proponer medios de recreación o actividades donde los docentes puedan expresar sus sentimientos 

con mayor flexibilidad, creando un ambiente sólido y armonioso para lograr una integración y 

cohesión de grupo.  

 

Diseñar y aplicar algunos tipos de programas terapéuticos alternativos donde se pueda constar la 

investigación realizada, al igual que desarrollar programas donde se fomente la investigación para 

contrastar lo aprendido y se pueda ayudar a la colectividad esto se logra a través de un apoyo y 

acompañamiento psicológico. 
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