
 

 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

 

   

       CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

TÍTULO  

“RASGOS DE PERSONALIDAD Y AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS EN  

PACIENTES ENTRE 20 Y 40 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA, DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA.” 

 

 

 

 

 

 

AUTORA 

 Stephanie Nathaly Pinzón Martínez 

 DIRECTOR  

Dr. Fernando Patricio Aguirre Aguirre, Mg. Sc.  

 

LOJA-ECUADOR 

2018 

  

Tesis previa a la obtención del 

título de Psicóloga Clínica 



ii 
 

Certificación 

 

 

Dr. Fernando Patricio Aguirre Aguirre, Mg. Sc. 

Director De Tesis. 

 

CERTIFICA: 

Que la señorita: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez  ha trabajado bajo mi dirección y revisión la 

presente tesis, denominada “RASGOS DE PERSONALIDAD Y AFRONTAMIENTO DEL 

ESTRÈS EN PACIENTES ENTRE 20 Y 40 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD DE 

ATENCIÒN INTEGRAL A PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA, DEL HOSPITAL 

GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA"  previa a la obtención del título de Psicóloga Clínica, 

la misma que en cumple con los procedimientos legales que exige la institución, así como lo 

programado en el proyecto de tesis, por consiguiente autorizo su presentación. 

 

 

Dr. Fernando Patricio Aguirre Aguirre, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

Loja, 23 de Julio 2018 



iii 
 

Autoría 

 

Yo Stephanie Nathaly Pinzón Martínez declaro ser la autora del presente trabajo de Tesis 

“Rasgos de personalidad y afrontamiento del estrés en pacientes entre 20 y 40 años de edad de la 

Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja”, en cuanto a su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, 

asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación y eximiendo a la Universidad Nacional 

de Loja de toda responsabilidad. 

De igual manera, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez 

Firma: _________________________ 

Número De Cédula: 110545018-1 

Dirección electrónica: stephaniepinzon9@mail.com   

 

 

Loja, 23 de Julio 2018. 



iv 
 

Carta de Autorización 

 

Yo STEPHANIE NATHALY PINZÓN MARTÍNEZ, declaro ser la autora de la tesis titulada 

“RASGOS DE PERSONALIDAD Y AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS EN PACIENTES 

ENTRE 20 Y 40 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA, DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA 

DE LOJA”  

Como requisito para optar al grado de Psicóloga Clínica, autorizo al sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en 

el Repositorio Digital Institucional (RDI): 

 Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tengan convenio la Universidad. 

 La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice su tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 23 días de julio del 2018, firma 

la autora:  

     - Firma: ________________________ 

     - Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez.  

     - Cédula: 1105450181 

     - Dirección electrónica: stephaniepinzon9@gmail.com 

     - Teléfono: 0982597219 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

     -Directora de tesis: Dr. Fernando Patricio Aguirre Aguirre, Mg. Sc. 

     -Tribunal de Grado:    

           Presidenta: Dra. Anabel Elisa Larriva Borrero, Mg. Sc. 

           Vocal: Psi. Cl. Mayra Daniela Medina Ayala, Mg. Sc. 

           Vocal: Psi. Cl. Gabriela Fernanda Rojas Muñoz, Mg. Sc. 



v 
 

Agradecimiento 

 

El haber culminado mi tesis representa para mí un gran logro, ya que termino mi etapa 

universitaria; la cual me ha servido para seguir formándome como persona y convertirme en una 

profesional, gracias a los conocimientos impartidos en las aulas de clases. Por lo mencionado me 

es oportuno agradecer a todos los docentes, amigos y compañeros, que de una u otra manera me 

alentaron y guiaron en este largo proceso. 

Al Dr. Patricio Aguirre quien fue mi director en este trabajo investigativo, gracias por su 

exigencia, compromiso, y paciencia, que lo hacen demostrar su gran calidad humana y 

profesional. 

Así mismo agradezco al Hospital General Isidro Ayora de Loja, por brindarme el respectivo 

permiso y apertura para que pueda realizar mi tesis en la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA; de tal manera al Psicólogo Clínico Pablo Tapia por permitirme realizar 

mis prácticas pre-profesionales en dicha Unidad, para poder tener el acercamiento previo con los 

pacientes. Al Dr. Jorge Yaruquí, Lcda. Ruth Castro, Lcda. Sara Lucero y Henry Castro por la 

ayuda, colaboración y exigencia que me supieron manifestar durante la realización de mi trabajo 

investigativo, a más de eso gracias por haberme permitido formar parte de su equipo, brindarme 

una hermosa amistad y apoyo que jamás olvidaré. 

 Mi total agradecimiento a mis padres: Moshe y Mayra por la confianza y su apoyo 

incondicional que me han manifestado en todo este tiempo universitario, a mi Mamita Chela por 

su ayuda desinteresada y por demostrar lo orgullosa que se siente de mí; a mi tío Darwin por 

alentarme en todo momento y apoyarme en lo que pudiera necesitar. A mi hermana Cielito 



vi 
 

gracias por ser la persona que me inspira e impulsa a seguir a delante y ser mejor persona día a 

día. 

Finalmente agradezco a mi prestigiosa Área de la Salud Humana, de manera especial a la 

carrera de Psicología Clínica, en donde me formé como profesional y se convirtió en parte de mi 

diario vivir; aquí he aprendido mucho, he terminado de crecer como humano, he logrado conocer 

personas maravillosas, he conseguido amistades valiosas que siempre han estado a mi lado, 

incentivándome a seguir y a no darme por vencida frente a la adversidades; y que ahora forman 

parte de mi vida. 

 

 

Stephanie Pinzón Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Dedicatoria 

 

Mi trabajo realizado con esfuerzo y dedicación, va dedicado a los seres que son la base de 

mi vida; a mi Papi Moshe quien siempre se ha sentido orgulloso de mi y mis logros, el que me ha 

apoyado constantemente con tanto amor y ha trabajado día y noche para que yo pueda cumplir 

mi meta, a mi Mami Mayra quien es la que me motiva a seguir, la persona que me guía y me 

adora sin condiciones. A mi hermana Cielito quien es lo más bonito que la vida me pudo haber 

regalado, ella es la persona que más me admira e intenta seguir mis pasos, ella hace que mi vida 

tenga sentido y aspiraciones. 

A mi Abuelito Alcibiades, aunque ya no se encuentre entre nosotros, él fue esencial en mi 

vida y me enseñó a nunca darme por vencida; estoy segura de que siempre él ha estado cuidando 

de mí. A mi abuelita Chela quien es como una madre para mí, quien me tiene demasiado cariño, 

se preocupa por mí y me apoyado siempre. 

 

Stephanie Pinzón Martínez. 



 

 

 

 

Portada                                                                                                                                               i                                                                

Certificación ii 

Autoría iii 

Carta de Autorización iv 

Agradecimiento v 

Dedicatoria vii 

1 Título 13 

2 Resumen 14 

Abstract 15 

3 Introducción 16 

4 Revisión de literatura 19 

4.1 PERSONALIDAD 19 

4.1.1 Definición 19 

4.1.2 Componentes de la Personalidad 20 

4.1.3 Teorías de la Personalidad 20 

4.1.4 Rasgos de Personalidad 27 

4.1.5 Factores que influyen en el desarrollo de la Personalidad 35 

4.1.6 Personalidad normal y el desarrollo de los trastornos de la Personalidad 37 

4.1.7 Personalidad, estrés, afrontamiento. 40 

4.2 AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 42 

4.2.1 Definición de estrés 42 

4.2.2 Eustrés/Distrés 42 

4.2.3 Acontecimientos vitales estresantes 43 

4.2.4 Reacciones frente al estrés 44 

4.2.5 Definición de Afrontamiento 45 

4.2.6 Definición de estrategias de afrontamiento al estrés 45 

4.2.7 Tipos de estrategias de afrontamiento para afrontar el estrés 45 

4.3 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA – SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. (VIH-SIDA) 47 

4.3.1 Definiciones 47 

4.3.2 Vías de Transmisión 48 

4.3.3 Diagnóstico 49 

4.3.4 Tratamiento. 51 

5 Material y métodos 52 

Índice de contenidos 



9 
 

5.1 Tipo de Investigación 52 

5.2 Diseño de la Investigación 52 

5.3 Método Estadístico 52 

5.4 Descripción del área de estudio. 52 

5.5 Población y muestra 52 

5.6 Técnicas e Instrumentos 53 

5.6.1 Entrevista semiestructurada 54 

5.6.2 Consentimiento informado 55 

5.6.3 Cuestionario de Personalidad SEAPsI 57 

5.6.4 Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 59 

6 Resultados 60 

7 Discusión 91 

8 Conclusiones 94 

9 Recomedaciones 95 

10 Referencias Bibliográficas 96 

11 Anexos 102 

  

  



10 
 

Índice de tablas 

Tabla 1 Pacientes según el rango de edad 60 

Tabla 2 Pacientes según su género 62 

Tabla 3 Pacientes según su orientación sexual. 63 

Tabla 4 Pacientes según su estado civil. 64 

Tabla 5 Pacientes según su nivel socioeconómica. 65 

Tabla 6 Pacientes según su nivel de instrucción. 66 

Tabla 7 Pacientes según su ocupación. 67 

Tabla 8 Pacientes según su residencia. 68 

Tabla 9 Rasgos de personalidad predominantes en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la 

Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja. 69 

Tabla 10 Estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan los pacientes entre 20 y 40 años de 

edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja. 70 

Tabla 11 Relación entre los Rasgos de Personalidad predominantes y las estrategias de 

afrontamiento del estrés en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de 

Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora. 71 

 

  



11 
 

Índice de gráficos. 

Figura 1 Porcentajes de pacientes según el rango de edad de 20 a 40 años 61 

Figura 2 Porcentajes de pacientes según su género. 62 

Figura 3 Porcentajes de pacientes según su Orientación sexual. 63 

Figura 4 Porcentajes de pacientes según su estado civil. 64 

Figura 5 Porcentajes de pacientes según su nivel socioeconómico. 65 

Figura 6 Porcentajes de pacientes según su nivel de instrucción. 66 

Figura 7 Porcentajes de pacientes según su ocupación. 67 

Figura 8 Porcentajes de pacientes según su residencia. 68 

Figura 9 Porcentajes de Rasgos de personalidad predominantes en los pacientes entre 20 y 40 

años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja. 69 

Figura 10 Porcentajes de Estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan los pacientes entre 

20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA 

del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 70 

Figura 11 Porcentajes de la Relación entre los Rasgos de Personalidad predominantes y las 

estrategias de afrontamiento del estrés en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la 

Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General. 71 

 



12 
 

Índice de anexos 

Anexo 1 Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 102 

Anexo 2 Certificación de traducción del Resumen de Tesis 107 

Anexo 3 Entrevista semiestructurada 108 

Anexo 4 Consentimiento informado 109 

Anexo 5 Cuestionario de Personalidad SeApsi 110 

Anexo 6 CAE Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 114 

Anexo 7 Proyecto de Tesis                                                                                                          118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1 Título 

 

 

 

“RASGOS DE PERSONALIDAD Y AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS EN  PACIENTES 

ENTRE 20 Y 40 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

PERSONAS VIVIENDO CON VIH-SIDA, DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA 

DE LOJA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2 Resumen 

El presente trabajo investigativo buscó determinar la relación entre los rasgos de personalidad 

predominantes y las estrategias de afrontamiento del estrés, para ello se planteó: identificar los 

rasgos de personalidad predominantes, conocer las estrategias de afrontamiento del estrés que 

utilizan y así elaborar una propuesta de intervención psicológica en base a los rasgos de 

personalidad predominantes, en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de 

Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja, con el fin de fomentar y fortalecer, estrategias de afrontamiento adaptativas para afrontar el 

estrés. En el tiempo establecido se trabajó con 70 pacientes, con los que se pudo llevar a cabo el  

estudio cuantitativo no experimental de corte transversal, utilizando la entrevista 

semiestructurada, el Cuestionario de Personalidad Seapsi y el Cuestionario de Afrontamiento del 

estrés (CAE); mediante los cuales se lograron obtener resultados concretos. Los rasgos de 

personalidad que predominaron son: Histriónicos con un 22,9%, seguido por los ciclotímicos con 

un 20,0% y finalmente los anancásticos con un 17,1%. Las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por los pacientes son: la focalizado en la solución del problema con un 20,0%, seguido tenemos 

la expresión emocional abierta con un 18,6%, la autofocalización negativa con un 17,1%, la 

reevaluación positiva con un 14,3%, la evitación con un 12,9%, la búsqueda de apoyo social con 

un 10,0% y finalmente la religión con un 7,1%. Los pacientes con rasgos histriónicos enfrentan el 

estrés descargando la reacción emocional abierta ocasionada por el problema, los ciclotímicos 

tienden especialmente a centrarse en sí mismos de forma negativa; y los anancásticos tienden a 

adoptar una perspectiva focalizada en la solución del problema. 

Palabras clave: rasgos de personalidad, estrategias de afrontamiento del estrés, VIH-

SIDA. 
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Abstract 

This research study was designed to determine the relationship between personality traits and 

strategies to cope with stress. To achieve the aforementioned, the following was proposed:  

identify the predominant personality traits and find out what strategies to cope with stress were 

used and thus develop a psychological intervention proposal based on the predominant 

personality traits, in patients between 20 and 40 years of age of the Comprehensive Care Unit for 

people living with HIV / AIDS, of the General Hospital Isidro Ayora de Loja, in order to promote 

and strengthen strategies of adaptive coping to deal with stress. The study sample was comprised 

of 70 patients with whom it was possible to carry out a non-experimental, quantitative, and cross-

sectional study by using a semi-structured interview, the SEAPSI questionnaires, as well as a 

Stress Coping Questionnaire (CAE); through these tools, concrete results were obtained. It was 

possible to establish that the personality disorder traits that predominated were the histrionic with 

22.9%, followed by the cyclothymic with 20.0% and finally the anankastic with 17.1%. The 

strategies to cope with stress used by the patients were: focus on the solution of the problem with 

20,9%, open emotional expression with 18,6%, negative self-targeting with 17,1%, positive 

reevaluation with 14,3%, and in a lesser proportion: avoidance with 12,9%, seeking social 

support with 10,0%, and religion with 7,1%. The patients with histrionic personality traits 

emotionally expressed the problems that caused them stress the cyclothymic traits used negative 

self-targeting as a strategy to cope with stress; and the anankastic traits focused on solving the 

problem in order to cope with the stressful situation. 

Keywords: personality traits, stress coping strategies, HIV-AIDS. 
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3 Introducción 

El VIH, continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, se han 

perdido 35 millones de vidas a causa de esta enfermedad,  En el  2016, fallecieron un millón de 

personas en el mundo por causas relacionadas con este virus. Para finales del 2016 ya había un 

aproximado de 36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se 

produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones. Del porcentaje mencionado, solo el 54% de los 

adultos y el 43% de los niños infectados se encuentran bajo el tratamiento antirretrovírico (TAR) 

de por vida. (Organización Mundial de la Salud. 2018. VIH/sida.) 

En la actualidad sigue creciendo el número de personas infectadas por este virus; el tener una 

enfermedad crónica, específicamente el VIH-SIDA  va más allá de las complicaciones de salud 

que éstas generan, ya que también se encuentra la importancia de la salud mental del paciente, 

debido a que sufre un gran impacto por los conceptos erróneos que tiene la gente sobre ésta 

enfermedad. A más de esto la persona diagnosticada con VIH-SIDA, sufre constantemente de 

situaciones que les generan estrés, ya sean problemas laborales, económicos, sociales, familiares 

o circunstancias propias de la enfermedad.  

Hay pacientes que afrontan dichas situaciones y se desenvuelven en su vida cotidiana sin 

ningún problema, debido a que pueden presentar una personalidad en la que les caracteriza el ser 

sociables, responsables, seguros, ordenados, etc. Aunque por otro lado se encuentran los que no 

realizan ningún esfuerzo por afrontar las demandas de sucesos estresantes y viven en constante 

conflicto emocional, que en ocasiones les dificulta adherirse completamente al tratamiento; esto 

nos lleva a indagar sobre los rasgos de personalidad que presentan las personas viviendo con 

VIH-SIDA, e investigar sobre sus recursos psicológicos, es decir qué estrategias de afrontamiento 

como los pensamientos, sentimientos y conductas, utilizan para hacerle frente al estrés. 
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 El conocer cuáles son sus rasgos de personalidad y su relación con las estrategias de 

afrontamiento del estrés, nos permitirá obtener información acerca de los pacientes para poder 

realizar una posible intervención psicológica, sobre todo con aquellos cuyos rasgos de 

personalidad les dificulte utilizar una estrategia adecuada para hacerle frente al estrés ocasionado 

por distintas situaciones del diario vivir.  

Por todo lo mencionado, la investigación se la efectuó para: determinar la relación entre los 

rasgos de personalidad predominantes y las estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan 

los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo 

con VIH-SIDA; identificar los rasgos de personalidad predominantes; conocer las estrategias de 

afrontamiento del estrés que utilizan y elaborar una propuesta de intervención psicológica en base 

a los rasgos de personalidad predominantes, en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la 

Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja, con el fin de fomentar y fortalecer, estrategias de afrontamiento adaptativas para 

afrontar el estrés. 

 El estudio está constituido por un referente teórico, en el cual se abordan temas 

relacionados con esta problemática y se lo ha dividido en tres capítulos: Primer capítulo 

“Personalidad” en donde se detalla todo lo concerniente a ella: definiciones, teorías, factores, 

componentes, rasgos, personalidad normal, el desarrollo de los trastornos de la Personalidad y 

personalidad, estrés, afrontamiento. El Segundo capítulo: “Afrontamiento del estrés” comprende: 

definiciones, acontecimientos vitales estresantes, reacciones y tipos de estrategias de 

afrontamiento al estrés; y el Tercer y último capítulo “VIH-SIDA” engloba sus definiciones, 

epidemiología, factores de riesgo, vías de trasmisión, diagnóstico y tratamiento. 
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Metodológicamente, la investigación se basa en el enfoque cuantitativo, ya que se 

utilizaron técnicas e instrumentos para la recolección de los datos;  los mismos que fueron 

sometidos a un análisis estadístico, para obtener los resultados. De diseño no experimental de 

corte transversal, ya que no existió manipulación de variables y se realizó en un tiempo 

determinado. Además se utilizó el Método Estadístico con el fin  de procesar la información, 

realizar las tabulaciones y las representaciones gráficas; en donde se utilizó el programa: IBM 

SPSS Statistics 25. 

Para llevarlo a cabo se utilizaron los siguientes instrumentos: Entrevista Semiestructurada, 

la misma que facilitó la obtención de información básica y primordial de cada uno de los 

pacientes, el Cuestionario de Personalidad Seapsi para identificar los rasgos predominantes de 

personalidad y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) con el fin de determinar las 

estrategias empleadas por los pacientes para afrontar el estrés. 
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4 Revisión de literatura 

4.1 PERSONALIDAD 

4.1.1 Definición 

4.1.1.1 Personalidad según Allport:  

“Organización dinámica, dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan 

su forma característica de pensar y comportarse” (Cloninger, S. 2003a) 

4.1.1.2 Personalidad según Sigmund Freud: 

“Patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una persona y que 

persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones”. (Freud, S. 1956) 

4.1.1.3 Personalidad según Eysenk:  

“Organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y 

físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente”. (Cloninger, S. 2003b) 

4.1.1.4 Personalidad según Lucio Balarezo: 

Éste autor Ecuatoriano define a la personalidad como: una estructura interna, integrada 

por factores biológicos, psicológicos y sociales que se encuentran interactuando constantemente; 

la misma que forja a que cada ser humano desarrolle diferentes maneras de pensar, percibir, 

actuar y de interrelacionarse con los demás.  De esta manera, cada persona adquiere rasgos 

oportunos que les diferencian del resto. La personalidad no es estática, debido a que se encuentra 

en constante cambio. 
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El modelo integrativo utiliza la siguiente definición: “una estructura dinámicamente 

integrada de factores bilógicos, psicológicos y socioculturales que establecen en el ser humano 

un modo de percibir, pensar, sentir y actuar singular e individual” (Balarezo, 2008). 

4.1.2 Componentes de la Personalidad 

La personalidad está conformada por dos componentes o factores que son: temperamento y 

carácter. (Seelbach, 2013) 

1.1.1 Temperamento: Los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, 

aquellas características que se heredan de nuestros progenitores, como por 

ejemplo: el color de ojos, tono de piel,  incluso la posibilidad de presentar 

determinadas enfermedades. El temperamento es un componente de la 

personalidad porque de alguna u otra manera determina características de 

cognición, comportamiento y emocionales.  

1.1.2 Carácter: Características de la personalidad que son aprendidas en el medio en el 

que la persona se va desarrollando, por ejemplo, los sentimientos son innatos, se 

nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter.  

4.1.3 Teorías de la Personalidad 

4.1.3.1 Teoría Psicodinámica 

El teórico que presenta mayor importancia dentro de este paradigma de la psicología es 

Sigmund Freud, quien menciona que 

 “la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro 

del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia.”  
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El concepto de conducta dado desde este punto es importante ya que permite entender la 

personalidad; es por eso que Pervin y John  plantean que el punto de vista estructural de Freud es 

una excelente manera para poder abordar este tema. (Pervin & John 1998a) 

Según la idea expuesta anteriormente, la persona posee tres estructuras que aparecen 

durante el desarrollo de la vida; la primera de dichas estructuras corresponde a lo que se ha 

denominado ello, ésta estructura es la única que se encuentra presente en el nacimiento y es 

completamente inconsciente, su interés radica en poder satisfacer los deseos del niño con el fin de 

evitar el dolor. En esta parte del desarrollo, el niño solo tiene dos maneras de obtener placer, 

mediante las acciones reflejas y la fantasía (Brainsky, 1998).  

La segunda estructura que fue planteada por Freud en 1967, es el yo, el mismo que se 

encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, busca satisfacer los deseos del ello en el mundo 

externo; lo que lo diferencia de este, en que en lugar de actuar de acuerdo con el principio del 

placer (satisfacción inmediata), actúa bajo el principio de realidad. A través del razonamiento 

inteligente el yo, busca aplazar la satisfacción de los deseos del ello, hasta que se pueda 

garantizar la gratificación de la manera más segura posible. La persona cuando llega a la edad 

adulta no solo busca la satisfacción de sus deseos, sino que empieza a interactuar el componente 

moral, el cual se ha denominado súper yo, quien desempeña el papel de  guardián moral, por lo 

tanto tiene la función de vigilar al yo, para conducirlo hacia las acciones morales que socialmente 

son aceptadas (Pervin & John, 1998b). 

Teniendo claro lo anterior, Freud plantea que la personalidad se va desarrollando, en la 

medida en que una persona consigue satisfacer sus deseos sexuales durante el trayecto de su vida, 

es decir, la personalidad se encuentra determinada por la manera en que se aborda cada una de las 
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etapas psicosexuales (Morris, G & Maisto, A. 2005a). Las etapas psicosexuales son cinco las 

cuales se las detalla:  

 Etapa oral: Comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad y se caracteriza, 

porque el niño obtiene placer a través de succionar el pecho de la madre y masticar los 

alimentos meses más tardes. Los niños en este periodo consiguen una buena gratificación, 

tienden a ser personas optimistas, crédulas y confiables, mientras que los que no 

presentan una adecuada satisfacción, tienden a ser unas personas pesimistas, sarcásticas, 

opositoras y hostiles. (Davidoff, L. 1998a) 

 Etapa anal: Se comprende de los 18 meses de edad hasta los 3 años aproximadamente, 

aquí el niño fija su concentración en  el ano y experimenta su placer a partir de la 

expulsión y retención de heces fecales. Se dice que los niños que presentan padres 

estrictos en lo que respecta el entrenamiento de control de esfínteres, tienden a ser 

autodestructivos, obstinados, mezquinos y excesivamente ordenados  durante la edad 

adulta. (Freud, S. 1967). 

 Etapa fálica: Comprende desde los 3 a 6 años de edad, es una etapa de suma importancia 

ya que los niños empiezan a descubrir sus genitales, por ende presentan mayor apego al 

progenitor del sexo contrario, mientras  experimentan sentimientos de rivalidad con el 

progenitor del mismo sexo. Al no darse una adecuada identificación con los progenitores, 

se forma lo que en los niños se conoce comúnmente como complejo de Edipo y en las 

niñas complejo de Electra. (Papalia, D & Wendkos, S. 1997a).  

Aquellos niños que no reciben suficiente gratificación durante esta etapa, tienden a 

mostrarse egoístas, con baja autoestima, tímidos y con sentimientos de minusvalía durante 

la edad adulta (Morris, G & Maisto, A. 2005b).  
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 Etapa de latencia: Va de los 6 hasta los 12 o13 años de edad; Freud pretendía que en esta 

etapa el interés por el sexo se reduce notablemente y los niños pueden jugar con los otros 

niños del mismo sexo sin experimentar ninguna dificultad (Papalia, D & Wendkos, S. 

1997b).  

Posteriormente de los 13 años en adelante, Freud describe la etapa genital, en la cual 

comienzan a despertar los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente compense 

todos sus deseos que fueron reprimidos durante la niñez. Las personas abordan de manera 

satisfactoria esta etapa, desarrollan un buen sentido de responsabilidad y preocupación 

por los demás (Davidoff, L. 1998b).  

4.1.3.2 Teoría de los Rasgos 

En  el año 1936 el psicólogo Gordon Allport, encontró que un solo diccionario de inglés 

contiene más de 4.000 palabras que describen los diferentes rasgos de personalidad. Así 

categorizó estos rasgos en tres niveles: 

 Rasgos cardinales: Aquellos rasgos que prevalecen toda la vida del individuo, en 

ocasiones hasta llegar al punto de que la persona se dé a conocer concretamente, en base a 

estos rasgos; los cuales son los que dominan y moldean el comportamiento de una 

persona. Allport también mencionó que dichos rasgos cardinales son raros y tienden a 

desarrollarse tarde en la vida. Por ejemplo: aquella persona que pasa toda su vida, 

buscando fama o fortuna. (Allport, G. 1940a) 

 Rasgos centrales: Estas son las características generales que forman los fundamentos 

básicos de la personalidad, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales, sus 

características principales se podrían utilizar para describir a numerosas personas. 

https://www.psicoactiva.com/blog/gordon-allport-la-teoria-los-rasgos-la-personalidad/
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Términos tales como inteligente, honesto, agresivo, tímido o ansioso se consideran rasgos 

centrales. (Allport, G. 1940b) 

 Rasgos secundarios: Estos son los rasgos que a suelen tener relación con las actitudes o 

preferencias y en varias ocasiones surgen sólo en determinadas situaciones o bajo 

circunstancias específicas. Algunos ejemplos serían: “se pone muy nervioso cuando habla 

delante de varias personas”, “es impaciente cuando tiene que esperar” o “le gusta esto o 

aquello” (Allport, G. 1940c) 

4.1.3.3 Teoría Fenomenológica 

Ésta teoría se diferencia del psicoanálisis ya que considera que el ser humano no debe ser 

comprendido, como resultado de conflictos ocultos e inconscientes, sino que posee una 

motivación positiva y que, conforme a cómo evoluciona en la vida, el hombre va logrando 

obtener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable 

de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. Dos de los 

teóricos importantes de esta compresión de la personalidad son Carl Rogers y Gordon Allport. 

Carl Rogers consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen 

al servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar logros que 

tengan un componente benéfico. Para Rogers, la persona desde que nace viene con una serie de 

capacidades y potenciales los cuales tiene que seguir cultivando a través de la adquisición de 

nuevas destrezas; esta capacidad se ha denominado “tendencia a la realización”; por el contrario, 

cuando el individuo descuida el potencial innato hay una tendencia a que se vuelva un ser rígido, 

defensivo, coartado y a menudo se siente amenazado y ansioso. (Morris & Maisto, 2005c). 
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Por su parte, Allport (1940), resaltó: la importancia de los factores individuales en la 

determinación de la personalidad, señaló que debía existir una continuidad motivacional en la 

vida de la persona, estuvo de acuerdo con Freud en que la motivación estaba determinada por los 

instintos sexuales, pero difiere de él en que esta determinación se dé de manera indefinida pues 

según él, el predominio de los instintos sexuales no permanece durante toda la vida. 

También se entendía que la medida en que los motivos de una persona para actuar son 

autónomos, determina su nivel de madurez, señalando así la importancia del yo, concepto que 

amparó debido a que creía que era una de las características más importantes de la personalidad. 

Para que no se confundiera su orientación del yo con la dada por Freud, creo el concepto de 

propium, lo que contiene las raíces de la uniformidad que caracteriza las actitudes, objetivos y 

valores de la persona. Según lo mencionado, el yo, se desarrolla con el paso del tiempo, más no 

es innato. (Mischel, 1988). 

4.1.3.4 Teoría Conductual 

El padre del conductismo el Psicólogo John B. Watso, mostró su acuerdo con la teoría de 

Jhon Locke en el siglo XVII sobre la “tabula rasa”, teoría de la personalidad en la que menciona 

que el ser humano llega al mundo en blanco y el ambiente es el que determina su personalidad 

debido a la moldeabilidad de este, no solo en la infancia, sino también en la etapa adulta 

(Davidoff, L. 1998c).  

De otra manera, Skinner, quien fue el que realizó diversos experimentos sobre el 

aprendizaje animal y humano, concluyó que lo que una persona aprende a hacer es semejante a 

como aprende otras cosas; por tal razón, lo que implica motivación inconsciente, aspectos 

morales y rasgos emocionales no existe (Papalia, D & Wendkos, S. 1997c). 
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Finalmente, la visión de Skinner concibe la conducta como un producto elicitado por el 

ambiente, donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan la 

incidencia conductual. 

Un concepto estructural que utilizó Hull fue  

“el impulso definido como un estímulo capaz de activar la conducta; son los impulsos los 

que hacen responder a un individuo. Pueden ser primarios (innatos), secundarios (aprendidos); 

los primarios: condiciones fisiológicas en el interior del organismo, mientras que los 

secundarios son aquellos que se han adquirido con base en asociaciones de impulsos primarios” 

4.1.3.5 Teoría Cognitiva 

Plantea que la conducta se encuentra guiada por la manera en cómo se piensa y se actúa 

frente a una determinada situación; sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el 

ambiente inmediato ante cualquier situación. En palabras de Bandura (1977), la personalidad:  

“es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente; de igual manera juegan un 

papel importante las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la 

manera de comportarse y por tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones 

respecto a su comportamiento”  

En base al cumplimiento o no de las expectativas, se dice que aquellas personas que 

logran alcanzar grandes niveles de desempeño interno, desarrollan una actitud llamada 

autoeficacia, la misma que es comprendida como la capacidad de manejar las situaciones de 

manera adecuada para generar resultados deseados. (Bandura, A & Locke, E. 2003.) 
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Bandura 1977, consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, 

destacando el pensamiento y la autorregulación; ya que los individuos se encuentran en una 

continua resolución de problemas, partiendo de la experiencia y de la capacidad de 

procesamiento de información. Por tal razón, Bandura fijó sus estudios en humanos, en el nivel 

contextual; así a través de la observación de modelos, la persona puede innovar imágenes e ideas 

que pueden ser combinadas y modificadas con el objetivo de poder procesar patrones de conducta 

adecuados. 

Así mismo, dentro de ésta teoría, Mischel 1973 mostró interés en estudiar las variables 

personales del aprendizaje social cognoscitivo, tales variables generaron otras maneras distintas 

de percibir las diferencias conductuales; a partir de este estudio se logró especificar la influencia 

de las cualidades de una persona, sobre en ambiente y las situaciones; a esto se suma que el 

individuo expone patrones de conducta complejos y distintos en cada una de sus interacciones 

cotidianas.  

4.1.4 Rasgos de Personalidad 

4.1.4.1 Definición 

Allport (1937) definió un rasgo como: 

“Un sistema neuropsíquico generalizado y focalizado (peculiar al individuo), con la 

capacidad para hacer muchos estímulos funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar 

formas consistentes (equivalentes) de conducta adaptativa y expresiva.” (Cloninger, S. 2003c) 
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4.1.4.2 Rasgos de personalidad según el Modelo Integrativo Focalizado en la personalidad 

Grupos con características de predominio “AFECTIVO”: Histriónicas y Ciclotímicas. 

Estas personalidades tienden a expresar de manera fácil de sus emociones y aquellas 

conductas invadidas por el afecto, son extrovertidas y se mantienen en constante búsqueda de 

estimulación externa; desinhibición y rápida movilización de sus sentimientos y 

comportamientos.  Las histriónicas esperan mayormente ser aprobadas socialmente, y por el 

contrario las ciclotímicas mantienen una tendencia más interna. (Balarezo, L. 2010a, p.82-83) 

Grupos con características de predominio “COGNITIVO”: Anancásticas y Paranoides. 

En estas personalidades prevalecen los juicios, el razonamiento y la lógica en su conducta 

y en la expresión afectiva. Así mismo las relaciones sociales se enmarcan en dichas 

características. 

Son adherentes en lo que respecta a su cognición, afecto y comportamiento. En los 

paranoides la actitud de control suele ser más externa, por lo contrario las personalidades 

Anancásticas ejercen un autoocontrol interno. (Balarezo, L. 2010b, p.83) 

Grupos con características de predominio “COMPORTAMENTAL”: Impulsivas y 

Trastorno Disocial de la Personalidad. 

Se expresan por la activación conductual inmediata, sin un reparo suficiente en los 

componentes cognitivos y afectivos. La acción enérgica y primaria es su característica, la misma 

que aprehende las relaciones interpersonales, los afectos y las cogniciones. En los impulsivos 

existe control sobre sus acciones, mientras que los disociales carecen de ley y autocontrol. 

(Balarezo, L. 2010c, p.83) 
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Grupos con características de predominio “DÉFICIT RELACIONAL”: Esquizoides, 

Dependientes, Evitativos y Trastorno Esquizotípico de la Personalidad. 

En este grupo se puede observar una disposición a la intimidad personal y el retraimiento 

social y presentan dificultad en la expresión afectiva externa. 

Su conducta suele ser meditada y escasa. La cognición se desvincula del otro y se retrae 

hacia sí mismo. Los esquizoides manifiestan desinterés en el contacto con los demás, por lo 

contrario los dependientes requieren de la otra persona, los Evitativos no consiguen sentirse 

cómodos participando socialmente y los esquizotípicos tienden a apartarse de los demás mediante 

sus extravagancias. (Balarezo, L. 2010d, p.83). 

4.1.4.3 Rasgos característicos de las personalidades con predominio afectivo 

Balarezo, L, 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Histriónica: 

 Búsqueda constante de apoyo y elogio. 

 Incomodidad ante situaciones en las que no es el centro de atención. 

 Utilización permanentemente del aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. 

 Exageración en la expresión de sus emociones comportándose de manera pintoresca o 

dramática y tendencia a la teatralidad. 

 Inestabilidad, labilidad y excitabilidad emocional. 

 Sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás. 

 Generosidad expresada para ser elogiado. 

 Manipulación a través de su verbalización. 

 Consideración de sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Ciclotímica: 
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 Oscilaciones de su estado de ánimo. 

 Períodos de lentificación orgánica y psíquica. 

 Períodos de aceleramiento funcional y psíquico. 

 Contacto social fácil, agradable, alegre y flanco que se alterna con períodos de 

retraimiento social. 

 Hipersensibilidad. 

 Colaboración solícita y preocupación por los demás. 

 Generosidad espontánea. 

 Bajo nivel de tolerancia. 

 En estado afectivo positivo se muestra activo, trabajador, optimista, de fácil conversación, 

participativo, organizador. 

 En estado afectivo negativo se torna triste, pasivo, despreocupado de su aspecto personal, 

negativista, retraído.  

4.1.4.4 Rasgos característicos de personalidades con predominio cognitivo 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Paranoide: 

 Propensión a los celos. 

 Reacción y contrataque ante la humillación y ofensa. 

 Características de liderazgo. 

 Reticencia a confiar en los demás. 

 Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de amigos y 

socios. 

 Tendencia a albergar rencores durante mucho tiempo, dificultad para olvidar los insultos, 

injurias o desprecios. 
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 Suspicacia, tendencia generalizada e injustificada a interpretar las acciones de los demás 

como agresivas o amenazantes. 

 Tendencia a la frialdad, el egocentrismo y la rigidez. 

 Interesados por el poder y rango social. 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Anancástica: 

 Búsqueda de perfección que en ocasiones interfiere en la actividad práctica. 

 Rectitud y escrupulosidad. 

 Preocupación por los detalles, orden y reglas, predominio del súper yo. 

 Apego al trabajo y a la productividad. 

 Escrupulosidad e inflexibilidad en relación con la limpieza. 

 Represión afectiva. 

 Falta de generosidad 

 Incapacidad para desprenderse de objetos. 

 Tendencia a la indecisión, cualquier aspecto que amenace su rutina, les genera ansiedad. 

4.1.4.5 Rasgos característicos de las personalidades con predominio comportamental 

Balarezo, L. 2010: Rasgos Característicos/ Personalidad Impulsiva: 

 Relaciones interpersonales intensas e inestables. 

 Impulsividad en sus reacciones cotidianas. 

 Preferencia por las actividades en espacios abiertos y que sean de riesgo y competencia. 

 Tolerancia alta al dolor. 

 Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. 



32 
 

 Alteración de la identidad con autoimagen acusada y sentido de sí mismo 

persistentemente inestable. 

 Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo, episodios de 

intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días. 

 Sentimientos crónicos de vacío. 

 Manifestaciones explosivas e incluso violentas al recibir críticas o al ser frustrados en sus 

actos impulsivos. 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Disocial: 

 Mentiras, hurtos, holgazanería, vandalismo, actitudes pendencieras, fugas del hogar, 

absentismo escolar y crueldad física. 

 Fracaso en la actividad laboral y el mantenimiento de obligaciones económicas familiares 

y sociales. 

 Impulsividad, irritabilidad, agresividad y violencia. 

 Despreocupación por la seguridad personal o ajena. 

 Falta de remordimiento respecto a sus conductas y una marcada predisposición a culpar a 

los demás de las mismas. 

 Falta de capacidad de empatía.  

 Incapacidad para mantener relaciones personales. 

 Tolerancia muy baja a la frustración. 

 Carencia de aprendizaje a través de la experiencia. 
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4.1.4.6 Rasgos característicos de las personalidades con déficit relacional 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Esquizoide: 

 Carencia de disfrute en las relaciones estrechas. 

 Elección de actividades solitarias. 

 Frialdad afectiva, sin expresión de sentimientos. 

 Dificultad para tener experiencias interpersonales y sexuales. 

 Indiferencia a la aprobación y crítica de los demás. 

 Afectividad reprimida. 

 Tendencia a la fantasía. 

 Afectividad distante. 

 Incapacidad relativa para sentir placer. 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Evativa: 

 Hipersensibilidad a los contactos interpersonales, por lo que evita trabajos o actividades 

que impliquen un contacto importante. 

 Pocas relaciones íntimas y confidentes. 

 Establecimiento de vínculos cuando está seguro de la aprobación del otro. 

 Reservado en las reuniones sociales. 

 Tendencia a rehuir dificultades, riesgos y peligros físicos. 

 Dificultad para implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar. 

 Represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o ridiculizado. 

 Percepción de sí mismo como carente de habilidades sociales y personalmente poco 

interesante a los demás. 
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 Extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades 

debido a que pueden ser comprometedoras. 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Dependiente: 

 Dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con consejo y reafirmación por 

parte de los demás. 

 Realización de tareas desagradables para ser aceptado por los otros. 

 Sufrimiento excesivo en pérdidas afectivas. 

 Temor al abandono. 

 Conducta dependiente y sumisa. 

 Tendencia a fomentar o permitir que otras asuman responsabilidades importantes de su 

propia vida. 

 Subordinación de las necesidades propias a las de aquellos de los que depende. 

 Búsqueda urgente de otra relación cuando termina un vínculo importante, para que le 

proporcione el cuidado o apoyo que necesita. 

Balarezo, L. 2010: Rasgos característicos/ Personalidad Esquizotípica 

 Ideas de referencia. 

 Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es 

consistente con las normas subculturales, tales como superstición, clarividencia, telepatía 

o “sexto sentido”; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas. 

 Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales. 

 Pensamiento y lenguaje raro, vago, circunstancial, metafórico o estereotipado. 

 Suspicacia o ideación paranoide. 
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 Afectividad inapropiada o restringida. 

 Comportamientos o apariencia excéntricos o peculiares. 

 Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado. 

 Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse 

con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo. 

4.1.5 Factores que influyen en el desarrollo de la Personalidad 

4.1.5.1 Biológicos 

Como miembros de la raza humana se tiene atributos y características propias de la 

especie, aunque existen peculiaridades que la distinguen, como lo son: el aspecto físico; la 

inteligencia y el temperamento es decir, la disposición de responder al medio ambiente de cierta 

manera. Al nacer el individuo posee un organismo físico y un sistema nervioso y glandular que le 

ayudan a alcanzar un desarrollo superior a los otros animales. Puede pensar, trasmitir ideas a 

través del lenguaje, ver las relaciones entre las cosas. (Robbins, S. 2004a) 

4.1.5.2 Medio Ambiente 

Robbins, S. 2004:  

“Es el espacio vital en el que se desarrolla la persona, conjunto de estímulos que 

condicionan al individuo desde el momento mismo de su concepción.” 

Se dice que la influencia sobre la personalidad, dentro de los 2 primeros años de vida del 

individuo es casi decisiva, debido a que todavía no desarrolla la capacidad de la voluntad.  
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Dicho medio se divide en: Entorno Físico en donde se incluye: el Clima- Geografía- 

Región- País- Campo, ciudad y el Entorno Social que comprende: la Familia, Padres, Colegio, 

Sociedad, Cultura, identidad, amigos, etc. 

El entorno Físico – Social busca la explicación objetiva de las maneras de ser y de actuar, 

de las virtudes y defectos de todos y cada uno de los habitantes (seres humanos, personas, 

individuos) de determinado pueblo, país, cultura y/o sociedad pasada y actual" (Robbins, S. 

2004b). 

4.1.5.3 Psicológicos 

Oblitas, L. 2010:  

“Incluyen las facultades humanas cognitivas como los sentidos, emociones, la 

imaginación, la memoria y la inteligencia; todo lo que influya en la conducta humana”. 

Un aspecto que tiene gran relevancia en el desarrollo de la personalidad, son las 

experiencias vividas, que son de dos tipos: Experiencias únicas y Experiencias comunes.  

− Las experiencias únicas son las particulares de cada individuo 

− Y las Experiencias comunes: son las compartidas por la mayor parte de los individuos que 

pertenecen a una cultura.  

Además la personalidad se llega a formar por la interacción  de lo que pienso (autoconcepto), lo 

que siento (autoestima) y lo que hago (habilidad social). (Villegas, M. & Glez, B. 2015).  
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4.1.6 Personalidad normal y el desarrollo de los trastornos de la Personalidad 

4.1.6.1 Definición de Personalidad Normal 

Personalidad normal significa poseer aptitudes físicas y capacidades psíquicas para poder 

resolver con eficiencia las contingencias que les presenta el cotidiano vivir en las distintas etapas. 

Además engloba los comportamientos y costumbres típicas del grupo o cultura. (Millon, T. 

2006a) 

4.1.6.2 Concepto de Patología 

Millon, T. 2006:  

“Se entiende por “Patología” a los comportamientos atípicos, irrelevantes o distintos de 

los del grupo de referencia”. 

4.1.6.3 Causas para desarrollar un Trastorno de Personalidad 

En la Personalidad, las causas para que un individuo pueda desarrollar un trastorno de 

personalidad, se dividen tradicionalmente en factores predisponentes y factores precipitantes.  

 Los Factores predisponentes.- Condiciones que favorecen; aunque generalmente no son ni 

necesarias, ni suficientes para ocasionar el trastorno; crean cimientos para que se 

desarrolle. Influyen durante un período largo y establecen las bases necesarias para que 

luego surja la patología. Los factores tales como: la herencia, estatus socioeconómico, el 

entorno familiar y los hábitos aprendidos en respuesta a experiencias traumáticas 

tempranas son claros ejemplos de esta predisposición. (Millon, T. 2006b, p. 78) 

 Los Factores precipitantes.- Sucesos específicos que ocurren poco tiempo antes del inicio 

de la manifestación de la patología. Estos factores suelen desenmascarar la predisposición 

patológica o aceleran su aparición; esto quiere decir, que evocan o desencadenan la 
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expresión de factores de predisposición ya existentes, pero que permanecían ocultos. 

Como ejemplos de factores precipitantes: la muerte de un progenitor, un accidente grave 

de tráfico o la ruptura repentina de una relación sentimental. (Millon, T. 2006c, p. 78-79) 

4.1.6.3.1 Factores biológicos patógenos 

El sistema nervioso de cada individuo selecciona, transforma y registra acontecimientos 

objetivos de acuerdo con sus características biológicas distintivas.  

Millon, T. 2006:  

“Una sensibilidad inusual en este sistema orientador delicado puede conducir a 

importantes distorsiones en la percepción y en el comportamiento. Cualquier alteración que 

produzca una ruptura en la integración fluida de las funciones, o un fallo en la evocación de la 

información previamente almacenada puede, crear la patología”. 

4.1.6.4 Herencia 

Cumple con el papel de inferirse a partir de los datos basados en las correlaciones entre 

rasgos en miembros de la misma familia. Gran parte de psicopatólogos admiten que la herencia 

tiene un papel importante en el desarrollo de los trastornos de la personalidad, aunque por otro 

lado insisten que las predisposiciones genéticas, se modifican de forma sustancial por influencia 

de factores ambientales. Diversos teóricos sugieren que las patologías más leves como los 

trastornos de personalidad, presentan genes defectuosos que no se han desarrollado por completo 

o son su mínima expresión; por ejemplo, la personalidad esquizoide puede tener un genotipo 

esquizofrénico, pero en este caso el gen defectuoso se debilita por la actuación de genes 

modificadores beneficiosos o por experiencias ambientales favorables. (Millon, T. 2004a) 
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4.1.6.5 Predisposición temperamental 

Al parecer el origen de los patrones de comportamiento que han sido observados durante 

los primeros meses de vida, son más biógenos que psicógenos. Varios investigadores hablan de 

estos patrones como “primarios” ya que afirman que se ponen de manifiesto, antes de que la 

experiencia posnatal pueda explicarlos por completo. (Millon, T. 2004b) 

Cada niño cuenta con un patrón biológico establecido, de sensibilidades y disposiciones 

que constituyen la naturaleza de sus experiencias ambientales no es algo fácilmente desenredable, 

sino más bien un intricado sistema de retroalimentación de influencias que se entrecruzan. 

(Millon, T. 2006d, p. 89) 

4.1.6.6 Aprendizaje adaptativo 

Aquellas predisposiciones temperamentales que presenta el niño que está madurando, son 

significativas debido a que fortalecen la probabilidad de que ciertos rasgos se conviertan en 

predominantes. Por ejemplo los niños que son muy activos y que poseen un alto grado de 

reacción, tienen la facilidad de aprender rápido sobre los acontecimientos que les rodean y  se 

relacionan fácilmente con las personas de su entorno. Su pasión y energía les conducen a 

experimentar gratificación personal con gran rapidez o a la inversa, su comportamiento animado 

y explorador puede desembocar en frustraciones dolorosas si encuentran barreras insuperables. 

(Millon T. & Roger, D. 2004a) 

4.1.6.7 Fuentes de aprendizaje patógeno 

Como consecuencia de la enseñanza por parte de los progenitores, las actitudes y 

comportamientos pueden aprenderse, pero gran parte de lo que se aprende proviene de diversos 

acontecimientos casuales y de inesperados sucesos a los que el niño se ve expuesto. Los niños, 
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cuando observan las reacciones cotidianas de sus progenitores y hermanos mayores, adoptan e 

imitan las raíces del comportamiento cómo piensa la gente, cómo habla, teme, ama, soluciona 

problemas y se relaciona con los demás, las aversiones, irritabilidades, actitudes, ansiedades y los 

estilos de comunicación interpersonal. (Millon T. & Roger, D. 2004b) 

4.1.6.8 Experiencias traumáticas 

Millon T. & Roger, D. 2004:  

“En ocasiones un suceso doloroso en concreto puede destrozar la ecuanimidad del 

individuo y sumergirlo en una actitud que queda arraigada con fuerza y es difícil de eliminar. 

Una experiencia aterradora, se trate o no de abuso, o un acontecimiento social especialmente 

vergonzoso pueden dar lugar a la actitud persistente”. 

4.1.6.9 Refuerzo social 

Millon, T. 2006:  

“Las relaciones sociales e interpersonales desempeñan el papel más importante, las 

distintas fuerzas culturales e institucionales de una sociedad promueven la continuidad ya que 

mantienen experiencias estables a  las que la mayoría de los individuos de un grupo concreto se 

ven expuestos de forma repetida”.  

4.1.7 Personalidad, estrés, afrontamiento. 

Para Cooper, L. & Payne, R. 1991:  

“la personalidad y otras variables de diferencias individuales influyen en la tendencia a 

movilizar determinadas respuestas de afrontamiento cuando se enfrentan a situaciones 
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estresantes. Así, las estrategias de afrontamiento psicológico que las personas adoptan están 

determinadas por la personalidad”  

McCrae, R. (1982) plantea que las preferencias por determinados patrones de afrontamiento 

se derivan de los rasgos de personalidad.  

Bolger, N & Zuckerman, A. (1995) sugieren también, que las diferencias de personalidad en la 

reactividad a los estresores pueden estar asociadas a las diferentes elecciones de estrategias de 

afrontamiento, a la efectividad diferenciada de las estrategias elegidas, o a ambas. En esta misma 

línea, Semmer, K. 2006 afirma:  

“que hay, al menos, cuatro mecanismos por los cuales la personalidad puede influir en cómo las 

personas experimentan el estrés y cómo le hacen frente”. 

Los mecanismos mencionados son: las distintas posibilidades de encontrarse con ciertos 

factores estresantes (por las características de personalidad que posee cada persona), la 

apreciación de los diferentes aspectos de una situación como más o menos estresantes, la manera 

de reaccionar ante las situaciones estresantes y, finalmente, la utilización de diferentes estrategias 

de afrontamiento. (Semmer, K. 2006). 

Morán, C. (2005) indica que:  

“A partir de los resultados de sus estudios, los rasgos de personalidad influyen en las 

estrategias que las personas seleccionan a la hora de resolver problemas con el estrés”.  

En el meta-análisis que Connor-Smith, J. y Flachsbart, C. realizan en el 2007 sobre 

estudios sobre personalidad y afrontamiento, revelan que la personalidad puede tener efecto 
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directo, como también facilitar o limitar el afrontamiento. De esta forma la personalidad puede 

estar influyendo la percepción que se tiene de los recursos de afrontamiento. 

4.2 AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 

4.2.1 Definición de estrés 

Lazarus, R. & Folkman, S. (1986) va en este sentido: “el estrés psicológico es el resultado 

de una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por este como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”. 

Así mismo se puede definir el estrés, según: el estímulo (a), la respuesta (b) o el concepto 

estímulo-respuesta (c). 

(a) Según el estímulo: El estrés es la fuerza o el estímulo que interviene en el individuo y 

da lugar a una respuesta de tensión. 

(b) Según la respuesta: El estrés es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un 

individuo ante un estresor ambiental. 

(c) Según el concepto estímulo-respuesta: El estrés es una consecuencia de la interacción 

de los estímulos ambientales y la respuesta idiosincrásica del individuo. (Lazarus, R. & Folkman, 

S. 1986) 

4.2.2 Eustrés/Distrés  

Lazarus, R. (2000):  

“El eustrés es una respuesta psicofisiológica agradable, gratificante, placentera. Se 

caracteriza porque la estimulación y la activación que se desencadenan permiten alcanzar 
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resultados positivos y como consecuencia satisfacción. Si las respuestas son adecuadas a los 

estímulos, si están adaptadas a las posibilidades fisiológicas del sujeto, se habla de eustrés o 

buen estrés, y esto es indispensable para el desarrollo, funcionamiento y adaptación del 

organismo al medio”.  

El distrés, por lo contrario, es una experiencia desagradable y frustrante. Una persona 

enfrentará una situación de distrés, al percibir que las demandas sobrepasan sus recursos. Tiene la 

sensación de no poder dar una respuesta efectiva y que su cuerpo sufra una activación 

psicofisiológica desagradable: emociones, sensaciones corporales, sentimientos y pensamientos 

que generan malestar. (Lazarus, R. 2000a) 

4.2.3 Acontecimientos vitales estresantes 

Kobasa, S. (1979):  

“El estrés puede proceder de distintas fuentes según diferentes sistemas: personales (por 

ejemplo la enfermedad), familiares (como el nacimiento de un hijo), y sociales (el ambiente 

físico, el trabajo, etc.). También pueden distinguirse dos niveles de estresares psicosociales que 

pueden estar presentes en las fuentes anteriores”:  

4.2.3.1 Acontecimientos vitales mayores. 

En ocasiones aparecen de forma súbita y demandan un reajuste en el estilo de vida. Estos 

pueden darse sin que el individuo pueda controlar, por ejemplo: catástrofes naturales, muerte de 

un ser querido, despido laboral, enfermedad grave, etc. o pueden estar fuertemente influidos por 

él, como ejemplo tenemos; divorcio, dar a luz, etc. (Kobasa, S. 1979a). 



44 
 

4.2.3.2 Acontecimientos menores (estrés diario). 

Son aquellos que poseen un menor impacto, pero son más frecuentes y próximos de 

manera temporal al individuo, como por ejemplo: las dificultades en las relaciones profesionales 

o sociales, insatisfacción conyugal, etc. y los problemas cotidianos. (Kobasa, S. 1979b). 

4.2.4 Reacciones frente al estrés 

Existe una identificación más amplia, sobre las reacciones frente al estrés; en las cuales se  

las agrupa en tres áreas: física, psicológica y comportamental. 

4.2.4.1 Físicas. 

Dolor de cabeza, bruxismo (rechinar de dientes en el sueño), inquietud, cansancio difuso, 

elevada presión arterial, disentería y disfunciones gástricas, impotencia, inquietud, 

modificación del apetito, dolor de espalda, dificultad para dormir, aumento del deseo de 

fumar, disminución del apetito sexual, resfriados frecuentes o gripas, temblores, aumento 

o pérdida de peso y sudoración excesiva. (Lazarus, R. 2000b) 

4.2.4.2 Psicológicas. 

Humor depresivo, incapacidad de disfrutar sucesos agradables, inseguridad, preocupación 

excesiva, sensación de melancolía, imagen negativa de sí mismo, dificultad para afrontar 

situaciones que solía manejarlas con tranquilidad, ansiedad, sensación de no tener el 

control, falta de entusiasmo, pesimismo, indecisión, escaza confianza en sí mismo, 

tristeza, sensación de inutilidad o no ser tomado en consideración, inquietud, irritabilidad 

excesiva y susceptibilidad. (Lazarus, R. 2000c) 
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4.2.4.3 Comportamentales. 

Olvidos frecuentes, escaso empeño en tareas u obligaciones, desgano, absentismo, fumar 

excesivamente, conflictos frecuentes, tendencia a polemizar, aislamiento, dificultad para 

concentrarse, para aceptar responsabilidades y mantener obligaciones compartidas, 

indiferencia, aumento o disminución de alimentos y escaso interés en sí mismo. (Lazarus, 

R. 2000d) 

4.2.5 Definición de Afrontamiento 

Lazarus, R. & Folkman, S. (1986. p.164) definen el afrontamiento, como:  

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas y exigencias externas y/o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” 

4.2.6 Definición de estrategias de afrontamiento al estrés 

Fernández, E. &  Palmero, F. 1999 afirman:  

“Las estrategias de afrontamiento al estrés son los procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes”. . 

4.2.7 Tipos de estrategias de afrontamiento para afrontar el estrés 

Sandín y Chorot en el 2003, luego de investigar en una población universitaria, determinan 

los siguientes tipos de estrategias de afrontamiento: 
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4.2.7.1 Focalizado en la solución del problema. 

Hacen referencia a las estrategias conductuales y cognitivas; que tienen como finalidad 

eliminar de raíz el malestar producto de la situación. De tal forma que se cambia la situación 

generadora de estrés, es por esto que los sujetos intentan analizar cuál fue la causa del problema 

para poder enfrentarlo, seguir pasos previamente analizados, realizar un plan y llevarlo a cabo, 

hablar con los implicados y buscar una solución, hacer frente al estresor ejecutando varias posible 

soluciones que sean concretas (Otero, J. 2015a). 

4.2.7.2 Autofocalización negativa.  

Los pensamientos y conductas suelen ser negativos, por ende intentan convencerse de que las 

cosas siempre saldrán mal, de no querer realizar nada concreto para poder remediar la situación, 

ya que creen que las cosas suelen ser malas, pensar que no puede hacer algo para resolver lo que 

le ocurre y resignarse. (Sandí, B & Chorot, P. 2003a). 

4.2.7.3 Reevaluación positiva.  

El individuo se caracteriza por señalar u otorgar, cualidades y características positivas al 

estresor, por ejemplo: pensar en lo bueno que tiene la vida, que hay gente que se preocupa por 

otros, que hay cosas más que realmente importan, ver la situación como una nueva oportunidad. 

(Polaino, A & Cabanyes, J. 2003a). 

4.2.7.4 Expresión emocional abierta.  

Son aquellas estrategias que expresan emociones o tienden a liberarlas, por ejemplo: 

desahogar el mal humor con otras personas, insultar,  presentar comportamiento hostil, irritarse 

con los demás y desahogo de sentimientos (Otero, J. 2015b). 
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4.2.7.5 Evitación. 

Aquí el individuo tiende a huir, el individuo no enfrenta la situación, es por ello, que aquí 

también se ven incluidas las estrategias en donde niegan el problema, tratan de concentrarse en 

otras cosas para olvidarse del problema, invierten más tiempo en su trabajo y en realizar otras 

actividades para olvidarse del estresor, procuran no pensar en la situación o practican algún 

deporte para así olvidarse de todo (Polaino, A. & Cabanyes, J. 2003b).  

4.2.7.6 Búsqueda de apoyo social.  

El individuo busca el apoyo de otras personas así como de sus propios familiares o hasta de 

amigos, para que puedan brindarle consejos acerca de la situación por la que se encuentra 

atravesando. Se refuerzan aquellas actividades que ayuden a la persona a distraerse. (Charro, B. 

& Carrasco, M. 2013). 

4.2.7.7 Religión.  

Las actividades que establece la persona tienen relación a  prácticas religiosas como por 

ejemplo: asistir a la iglesia con la finalidad de orar para que sus problemas se solucionen, acuden 

a pedir  ayuda espiritual a los sacerdotes, pastores, entre otros; es decir, pedir ayuda a alguna 

persona religiosa. (Sandín, B & Chorot, P. 2003b). 

4.3 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA – SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. (VIH-SIDA) 

4.3.1 Definiciones 

4.3.1.1 VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) 

La Organización Mundial de la Salud (2014) considera al VIH como:  
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“Un virus que va debilitando las defensas del organismo, y por ende el sistema 

inmunitario y que en última instancia, causa el SIDA”. 

4.3.1.2 SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) 

 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) término el cual se aplica a los estadios 

de la infección por VIH, que se encuentran más avanzados y se define por la presencia de alguna 

de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH (OMS. 2014). 

4.3.2 Vías de Transmisión 

El virus del VIH-SIDA puede ser encontrado en líquidos y secreciones corporales tales como: 

la sangre, semen, líquido preseminal, secreción vaginal y leche materna. Las prácticas que 

permitan el contacto de dichos líquidos y de las secreciones corporales con las mucosas y el 

torrente sanguíneo, por ejemplo una herida abierta, de otra persona puede causar infección por 

VIH.  

Las formas más comunes de transmisión son: 

 Vía Sexual: Relaciones sexuales ya sean: anales, vaginales u orales sin la utilización del 

preservativo, ya que el virus puede pasar a través del flujo vaginal, el líquido preseminal o 

el semen en contacto con los fluidos o las mucosas (tejido en el interior de la boca) de otra 

persona. (Estébanez, P. 2005a). 

 Vía Sanguínea: Por compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, alicates, piercings, 

agujas para tatuar o cualquier otro elemento cortante o punzante en general; también por 

compartir otro objeto que contenga la sangre de una persona infectada. (Estébanez, P. 

2005b). 



49 
 

 Vía Vertical (madre a hijo): Expansión del virus de la madre seropositiva a su hijo durante 

el embarazo, el parto, o la lactancia materna a través de la leche materna. El riesgo de 

transmisión materno-infantil del VIH es poco cuando: El VIH se detecta lo más temprano 

posible durante el embarazo o incluso antes,  cuando las mujeres seropositivas reciben 

medicamentos contra el VIH durante el embarazo y el parto y; en determinadas 

circunstancias, se someten a una cesárea programada y por último cuando los bebés de 

madres seropositivas reciben medicamentos contra el VIH en las primeras 4 a 6 semanas 

de vida y no son amamantados. (Infosida. 2017). 

4.3.3 Diagnóstico 

El diagnóstico de infección por VIH puede estar basado en la detección del virus o de sus 

antígenos en la persona infectada, o de los anticuerpos que una persona con infección genera 

frente al virus. (“Guía de actuación farmacéutica en la dispensación de productos sanitarios 

para autodiagnóstico del VIH”. 2017a). 

Las pruebas de laboratorio utilizadas en la infección por VIH se pueden clasificar en pruebas 

de tamizaje, confirmatorias.  

4.3.3.1 Pruebas De Tamizaje y Confirmatorias 

Las pruebas de tamizaje son también conocidas  como pruebas de screening, y tienen 

como objetivo principal captar la mayor parte de muestras que reaccionen en el test, pero no dan 

un resultado definitivo. Por ello, todo reporte de este tipo de pruebas tiene que ser notificado en 

términos de reactivo o no reactivo. Además éstas pruebas permiten detectar antígenos y/o 

anticuerpos contra el VIH y constituyen el primer paso para el diagnóstico de la infección. 

(Ministerio de Salud Pública. 2017a). 



50 
 

Por otro lado las pruebas confirmatorias, son las que permiten confirmar si la persona está 

infectada por VIH. Por tal motivo el resultado de estas pruebas se reporta  como positivo o 

negativo.  Si se obtiene un resultado positivo en test confirmatorio, indica infección por VIH. 

(Ministerio de Salud Pública. 2017b). 

4.3.3.2 Pruebas rápidas para VIH-SIDA 

Pruebas de tipo cualitativo que permiten detectar anticuerpos y/o antígenos.  Estas 

pruebas pueden realizarse en sangre total, plasma y suero, dependiendo del fabricante.  No 

requieren instalaciones ni equipamiento especial para poder ser ejecutadas. (“Guía de actuación 

farmacéutica en la dispensación de productos sanitarios para autodiagnóstico del VIH”. 2017b). 

4.3.3.3 Pruebas de Elisa para VIH-SIDA. 

Estas pruebas son cuantitativas, al contrario de las pruebas rápidas.  Permiten detectar 

anticuerpos y/o antígenos.  

Para realizar este tipo de pruebas es necesario contar con una infraestructura de 

laboratorio y el equipo lector de Elisa. Permiten analizar grandes volúmenes de muestras. (“Guía 

de actuación farmacéutica en la dispensación de productos sanitarios para autodiagnóstico del 

VIH”. 2017b). 

4.3.3.4 Western Blot 

Es la prueba confirmatoria empleada actualmente en el Ecuador. Detecta anticuerpos contra 

diferentes proteínas específicas del virus, y se la utiliza para confirmar la infección por VIH. 

(Ministerio de Salud Pública. 2017c). 
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4.3.4 Tratamiento. 

Gatell, J. (2000)  nos indica que:  

“el principio del tratamiento antirretroviral es suprimir al máximo la replicación del VIH 

con la finalidad de permitir que el sistema inmunitario no continúe deteriorándose, sino que se 

recupere. Con ello se consigue evitar la progresión clínica y aumentar la supervivencia”. 

Se utilizan los siguientes medicamentos: Abacavir  (sulfato de abacavir, ABC), emtricitabina  

(FTC), lamivudina (3TC), fumarato de disoproxilo de tenofovir (tenofovir DF, TDF) y 

zidovudina  azidotimidina, (AZT, ZDV). (Infosida. 2017). 

El tratamiento es complejo, no es sencillo por eso requiere del respectivo seguimiento médico 

para evaluar las adaptaciones del organismo al tratamiento, sus efectos secundarios y las posibles 

dificultades para seguir correctamente las recomendaciones médicas, es decir, la adherencia al 

tratamiento. Por eso, es fundamental mantener el diálogo con los profesionales sanitarios, 

comprender todo el esquema del tratamiento y despejar cualquier duda. (Gatell, J. 2000). 

  

https://infosida.nih.gov/drugs/257/abacavir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/208/emtricitabina/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/126/lamivudina/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/290/fumarato-de-disoproxilo-de-tenofovir/0/patient
https://infosida.nih.gov/drugs/4/zidovudine/1/patient
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5 Material y métodos 

5.1 Tipo de Investigación 

Corresponde a un  enfoque cuantitativo ya que se utilizaron técnicas e instrumentos para la 

recolección de los datos;  los mismos que fueron sometidos a un análisis estadístico, para obtener 

los resultados. 

5.2 Diseño de la Investigación 

No experimental de corte transversal ya que no existió manipulación de variables y se 

realizó en un tiempo determinado. 

5.3 Método Estadístico 

Se lo llevó a cabo con el fin procesar la información, realizar las tabulaciones y las 

representaciones gráficas; para esto se utilizó el programa: IBM SPSS Statistics 25. 

5.4 Descripción del área de estudio. 

El estudio se realizó en el área de clínica para pacientes con VIH-SIDA o también conocida 

como la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA,  del Hospital General 

Isidro de Ayora, ubicado en la Provincia de Loja; la misma que se encuentra en el quinto piso de 

la institución. 

5.5 Población y muestra 

La presente investigación  se realizó con los pacientes  entre 20 y 40 años de edad que 

presentan diagnóstico de VIH-SIDA, que pertenecen a la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora de Loja.  
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Se trabajó con un total de 70 pacientes de ambos sexos de 20 a 40 años de edad, que asistieron 

durante el tiempo programado para el desarrollo de la tesis. Lo que es corroborado por el médico 

responsable de la Unidad. (Ver ANEXO 1) 

Los cuales cumplieron con los criterios de inclusión: pacientes que deseen participar del 

estudio y pertenezcan al área de clínica del VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora Loja, 

todos los pacientes que den su consentimiento para formar parte de la investigación y que acudan 

a consulta en el horario matutino. Además se toman en cuenta los tres primeros rasgos de 

personalidad predominantes de la población en estudio, que estadísticamente presenten mayor 

frecuencia y porcentaje; y que representen a la mayoría de los participantes. Y de acuerdo al 

criterio de exclusión, se descartaron: todas las personas que padezcan de una enfermedad 

incapacitante que impida la aplicación de instrumentos para la recolección de datos. 

5.6 Técnicas e Instrumentos 

La técnica que se utilizó fue: entrevista semiestructurada y los instrumentos que se utilizaron 

fueron: el consentimiento informado, el cuestionario de Personalidad Seapsi y el cuestionario de 

afrontamiento del estrés (CAE), los mismos que facilitaron el acceso a la información a cada uno 

de los pacientes de la muestra de estudio. 
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5.6.1 Entrevista semiestructurada 

Entre las definiciones más conocidas de entrevista  están la de Sullivan (1954) y la de Pope 

(1979) en las cuales se recogen los siguientes aspectos: una conversación y/o relación 

interpersonal entre dos o más personas, con unos objetivos determinados. Siendo así que la 

entrevista tanto estructurada, no estructura o semi-estructurada, tiene como objetivo sacar 

información valida y precisa. (Perpiña, C. 2012, p.23). 

Perpiña, C. 2012:  

“La entrevista semiestructurada se basa en preguntas que tienen algún tipo de 

estructuración: el guión está formado por áreas concretas, dentro las cuales el entrevistador 

puede hacer las preguntas que le parezcan oportunas, siguiendo algún tipo de orientación algo 

detallada “(p. 24). 

En lo que respecta a la entrevista semiestructurada se elaboró una, en base a la información 

que se requería obtener de los pacientes, la cual estaba conformada por: edad, género, orientación 

sexual, estado civil, nivel socioeconómico, nivel de instrucción y residencia.  

Ver: ANEXO 3 
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5.6.2 Consentimiento informado 

Documento informativo en donde se invita a las personas a participar en una investigación. El 

aceptar y firmar los lineamientos que establece el consentimiento informado autoriza a una 

persona a participar en un estudio así como también permite que la información recolectada 

durante dicho estudio, pueda ser utilizada por el o los investigadores del proyecto en la 

elaboración de análisis y comunicación de esos resultados. El consentimiento informado debe 

contener al menos los siguientes apartados: 

- Nombre del proyecto de investigación en el que participará. 

- Objetivos del estudio, es decir, qué se pretende obtener con la investigación. 

- Procedimientos y maniobras que se le realizarán a las personas en ese estudio. 

- Riesgos e inconvenientes de participar en ese estudio así como las molestias que pudieran 

generar. 

- Derechos,  responsabilidades y beneficios como participante en ese estudio. 

- Compensaciones o retribuciones que podría recibir por participar en la investigación. 

- Aprobación del proyecto de investigación por un Comité de Ética de investigación en humanos. 

- Confidencialidad y manejo de la información, es decir, en el escrito se debe garantizar que sus 

datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al estudio ni tampoco para 

propósitos diferentes a los que establece el documento que firma. 
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- Retiro voluntario de participar en el estudio (aunque al principio haya dicho que sí) sin que esta 

decisión repercuta en la atención que recibe en el instituto o centro en el que se atiende, por lo 

que no perderá ningún beneficio como paciente. 

  El  documento del Consentimiento informado debe tener fecha  y firmas de la persona que 

va a participar en la investigación o de su representante legal, así como de dos testigos y se debe 

especificar la  relación que tienen éstos con el participante en el estudio. Además, debe estar 

marcado el nombre y la firma del investigador que obtiene el Consentimiento 

informado. También deben de haber en ese documento datos para el contacto de las personas 

responsables y autoras del protocolo de investigación, tales como un teléfono o correo 

electrónico, por si requieren comunicarse para cualquier asunto relacionado con el proyecto de 

investigación. 

Su participación siempre es libre y voluntaria. Por lo tanto, en ningún momento debe sentirse 

presionado para colaborar en las investigaciones.  (Ávila, J. 2013) 

 

Ver: ANEXO 4 
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5.6.3 Cuestionario de Personalidad SEAPsI 

La finalidad del Cuestionario de Personalidad SEAPsI, es identificar rasgos predominantes de 

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

Afectivas: Histriónica y Ciclotímica, Personalidades Cognitivas: Anancástica y  Paranoide, 

Personalidades Comportamentales: Inestable y Disocial; y las Personalidades con déficit en la 

relación: Evitativa, Dependiente, Esquizoide y Esquizotípica. 

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

contiene 10 tipos de personalidades, las mismas que contienen 10 ítems de alternativa de 

selección. Las frases referidas son expresiones afectivas, cognitivas y comportamentales de cada 

tipo de personalidad. Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 años. 

Tiene como objetivos identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad, 

generar un perfil de rasgos de personalidad, orientar modalidades de intervención terapéutica a 

partir de la identificación de rasgos y manejar el cuestionario en el contexto terapéutico. 

   Puede ser aplicado de forma: individual, el terapeuta lee cada frase, la consigna es “en el 

siguiente cuestionario señale si la frase leída corresponde a un comportamiento habitual suyo” o 

colectiva, la instrucción a ser impartida es “lea cada frase y señale con las que más se 

identifique”. Balarezo, L. (2010). 

Este cuestionario ha sido utilizado en varias investigaciones de pregrado y postgrado, por 

ejemplo: la investigación sobre “Propuesta de Intervención Psicoterapéutica, para tratar la 

Complejización del Duelo, según el Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad” la cual 

buscaba evidencia de la utilización de recursos metodológicos de asesoría y consejería 

psicológica, alivio somático y conocimientos de los rasgos de personalidad para lograr un 
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instrumento de intervención útil para pacientes con diagnósticos similares. También se utilizó en 

la investigación sobre “Estudio del tipo de personalidad de las madres que acuden al Centro 

Médico Infantil Ambato No.2 y su relación con el tiempo de apego que generan con sus hijos(as) 

durante los meses de Enero a Abril del año 2012”, que buscaba determinar como la personalidad 

desde la perspectiva integrativa tiene relación con el tipo de apego que las madres generan con 

sus hijos. Además fue utilizado En el estudio denominado: “Programa de asesoramiento e 

intervención para pacientes con diagnóstico reciente de VIH/SIDA y que presentan resistencia al 

tratamiento antirretroviral desde el Modelo Integrativo de focalizado en la Personalidad”, 

realizado por Grace Valdiviezo Meza; en Quito-Ecuador en el año 2013, en una tesis de maestría. 

Este instrumento fue útil para argumentar los trabajos de estas disertaciones de posgrado 

para la obtención de maestría de la Universidad del Azuay y Universidad Central (Vásquez, 

2012; Guerrero, 2013). 

Ver: ANEXO 5 
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5.6.4 Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 

Es una prueba para mayores de 18 años, el cuestionario fue elaborado por Bonifacio 

Sandín y Paloma Chorot en el 2002, el cuestionario puede ser aplicado de forma grupal, tras 

revisar las instrucciones las que indican que en el cuestionario se describen las formas de pensar 

y comportarse para afrontar situaciones estresantes que no son ni buenas ni malas, o peores o 

mejores, pues las personas tienden a usar unas más que otras, por esta razón para contestar a las 

interrogantes se debe leer detenidamente cada una de ellas y recordar en que dimensión han sido 

utilizas recientemente (0 = Nunca, 1 = Pocas veces, 2 = A veces, 3 = Frecuentemente y 4 = Casi 

siempre) cuando han existido estresores, para ello, se rodeará con un circulo el número que 

represente el nivel con el que fue empleado la estrategia.  

No obstante, aunque el cuestionario se refiera a una situación, el evaluado tendrá en 

cuenta varias situaciones estresantes vividas aproximadamente durante el lapso del último año. 

Por consiguiente, para la calificación del CAE, su suman los valores registrados por el evaluado 

en cada pregunta, según las distribución de los ítems en cada una de las siete subescalas, 

determinando así que los que tienen puntuación más alta, serán los tipos de afrontamiento 

utilizados con regularidad.   

La fiabilidad (consistencia interna) del CAE se ha analizado a través del coeficiente alfa 

de Cronbach y de las correlaciones corregidas ítem subescala. En lo que concierte a los 

coeficientes alfa subescalas BAS, RLG y FSP presentan coeficientes > 0,85 (niveles excelentes), 

los subescalas EEA, EVT y EEP presentan coeficientes entre 0,71 y 0,76, correspondiendo el 

coeficiente más bajo (0,64) a la subescala ANF. Considerados conjuntamente, podríamos decir 

que el CAE presenta una fiabilidad entre excelente y aceptable, sobre todo si tenemos en cuenta 

que cada subescala posee sólo 6 elementos. (Sandín, B., y Chorot, P. 2003). Ver: ANEXO 6 
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6 Resultados 

Tabla 1 Pacientes según el rango de edad 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

20 4 5,7 

21 1 1,4 

22 2 2,9 

23 3 4,3 

24 6 8,5 

25 3 4,3 

26 3 4,3 

27 2 2,9 

28 2 2,9 

29 5 7,1 

30 5 7,1 

31 6 8,5 

32 3 4,3 

33 3 4,3 

34 4 5,7 

35 3 4,3 

36 3 4,3 

37 2 2,9 

38 4 5,7 

39 2 2,9 

40 4 5,7 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 
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Figura 1 Porcentajes de pacientes según el rango de edad de 20 a 40 años 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

Análisis e interpretación de resultados, de la población estudiada el 8,6% corresponde a 

la edad de 24 y 31 años de edad, seguido con el 7,1% los de 29 y 30 años; con un porcentaje de 

5,7% los de 20, 34, 38 y 40 años; con un porcentaje de 4,3% los pacientes de 

23,25,26,32,33,35,36 de edad, con un 2,9% los de 22,27,28,37,39 años de edad y finalmente con 

un bajo porcentaje de 1,4% los de 21 años de edad. 
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Tabla 2 Pacientes según su género 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Porcentajes de pacientes según su género. 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

Análisis e interpretación de resultados: de la población estudiada el 82,9% representa 

en mayor porcentaje al género masculino, mientras que en menor proporción se encuentra el 

género femenino con un 17,1%.  

 

  

GÉNERO Frecuencia Porcentaje 
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Tabla 3 Pacientes según su orientación sexual. 

ORIENTACIÓN SEXUAL Frecuencia Porcentaje 

Bisexual 7 10 

Heterosexual 39 55,71 

Homosexual 24 34,29 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Porcentajes de pacientes según su Orientación sexual. 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

Análisis e interpretación de resultados, en cuanto a la orientación sexual se identifica 

que la población estudiada en mayor porcentaje son Heterosexuales con un 55,7%, seguido a este 

porcentaje se encuentran los homosexuales con un 34,3% y finalmente con un 10,0% los 

bisexuales. 
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Tabla 4 Pacientes según su estado civil. 

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje 

Casado/a 5 7,1 

Divorciado/a 4 5,7 

Separada 1 1,4 

Soltero/a 48 68,7 

Unión Libre 11 15,7 

Viuda 1 1,4 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 
 

 

 

 

Figura 4 Porcentajes de pacientes según su estado civil. 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

Análisis e interpretación de resultados, en lo que respecta al estado civil de la población 

estudiada, con un mayor porcentaje se encuentran los solteros con un 68,6%, seguido tenemos en 

porcentajes bajos los de unión libre con un 15,7%, los que se encuentran casados con un 7,1%, 

los pacientes que son divorciados con un 5,7%, y los que se encuentran separados con un 1,4% al 

igual que los pacientes que se encuentran viudos. 
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Tabla 5 Pacientes según su nivel socioeconómico. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 1,4 

Bajo 7 10 

Medio 60 85,7 

Medio-Alto 2 2,9 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Porcentajes de pacientes según su nivel socioeconómico. 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

Análisis e interpretación de resultados, la mayoría de los pacientes presentan un nivel 

socioeconómico medio con un 85,7%, seguido se encuentran los pacientes que poseen un nivel 

socioeconómico bajo con un 10,0%, y con un porcentaje bajo se sitúan los pacientes de nivel 

socioeconómico medio-alto con un 2,9% y los de nivel socioeconómico alto con un 1,4%. 
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Tabla 6 Pacientes según su nivel de instrucción. 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

Figura 6 Porcentajes de pacientes según su nivel de instrucción. 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

Análisis e interpretación de resultados, de la población estudiada con un mayor 

porcentaje de 35,7% se sitúan los pacientes que se encuentran en tercer nivel educativo, y los 

pacientes que han culminado la secundaria, seguido se encuentran los pacientes que no han 

culminado la secundaria con un 12,9%, y en menor porcentaje tenemos los pacientes que han 

terminado satisfactoriamente la primaria con un 5,7%, los pacientes que no han podido completar 

su instrucción primaria con un 4,3% al igual que los que se encuentran en cuarto nivel educativo 

y con un 1,4% están los pacientes de tercer nivel educativo incompleto. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Cuarto Nivel 3 4,3 

Primaria Completa 4 5,7 

Primaria Incompleta 3 4,3 

Secundaria Completa 25 35,7 

Secundaria Incompleta 9 12,9 

Tercer Nivel 25 35,7 

Tercer Nivel Incompleto 1 1,4 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 7 Pacientes según su ocupación. 

OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 18 25,7 

Chofer 6 9 

Comerciante 3 4,3 

Desempleado 3 4,3 

Ama de casa 5 7,2 

Agricultor 2 2,9 

Albañil 2 2,9 

Guardia de seguridad 2 2,9 

Negocio propio 4 5,8 

Otras 25 35 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Porcentajes de pacientes según su ocupación. 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 Análisis e interpretación de resultados, en lo que respecta a la ocupación de la 

población estudiada, gran parte se dedican a realizar otras actividades con un porcentaje del 35%; 

seguido del 25,7% que se dedica a estudiar; con un porcentaje de 9% se sitúan los choferes;  

seguido a este tenemos con un 7,2% las amas de casa; con 5,8% se encuentran los que disponen 

de negocio propio; con un porcentaje de 4,3% tanto para: comerciantes y los que se encuentran en 

desempleo; y finalmente con un porcentaje de 2,9% tanto para: agricultores, albañiles y guardias 

de seguridad. 
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Tabla 8 Pacientes según su residencia. 

RESIDENCIA Frecuencia Porcentaje 

Amaluza 1 1,4 

Catamayo 11 15,6 

Cuenca 1 1,4 

El Oro 2 2,9 

Gonzanamá 2 2,9 

Guayaquil 2 2,9 

Huaquillas 2 2,9 

Loja 42 60 

Malacatos 1 1,4 

Paltas 2 2,9 

Portovelo 1 1,4 

Quito 2 2,9 

Zamora 1 1,4 

TOTAL 70 100% 
  

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Porcentajes de pacientes según su residencia. 

Fuente: Entrevista semiestructurada de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas 

viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

Análisis e interpretación de resultados, de la población estudiada en lo que respecta a 

su lugar de residencia con gran porcentaje de 60% se sitúa Loja, seguido tenemos con 15,6% 

Catamayo; con un porcentaje de 2,9% tanto para: El Oro, Gonzanamá, Guayaquil, Huaquillas, 

Paltas y Quito; y finalmente con un porcentaje de 1,4 se sitúan: Amaluza, Cuenca, Malacatos, 

Portovelo y Zamora. 
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Tabla 9 Rasgos de personalidad predominantes en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad 

de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

RASGOS DE PERSONALIDAD PREDOMINANTES Frecuencia Porcentaje 

Histriónica 16 22,9 

Ciclotímica 14 20 

Anancástica 12 17,1 

Paranoide 9 12,9 

Evitativa 7 10 

Esquizoide 5 7,1 

Dependiente 4 5,8 

Esquizotípica 1 1,4 

Disocial 1 1,4 

Impulsiva 1 1,4 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Cuestionario de Personalidad SEAPSI  (Lucio Balarezo/ Modelo Integrativo focalizado en la Personalidad,) 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

  

 

 

 

 

Figura 9 Porcentajes de Rasgos de personalidad predominantes en los pacientes entre 20 y 40 años de 

edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja. 
Fuente: Cuestionario de Personalidad SEAPSI  (Lucio Balarezo/ Modelo Integrativo focalizado en la Personalidad,) 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

Análisis e interpretación de resultados, los rasgos de personalidad que predominan en 

la población estudiada son: rasgos histriónicos con un 22,9%, seguido tenemos los rasgos 

ciclotímicos con un 20,0% y los rasgos anancásticos con un 17,1%; en menor porcentaje se 

encuentran los rasgos de personalidad: paranoide con un 12,9%, Evitativos con un 10,0%, los 

esquizoides con un 7,1%, los dependientes con un 5,7% y en porcentajes bajos tenemos los 

rasgos de personalidad: Esquizotípicos, Disocial e Impulsivos, con un porcentaje de 1,4% cada 

uno. 
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Tabla 10 Estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan los pacientes entre 20 y 40 años de edad de 

la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja. 

 
Fuente: Cuestionario de Afrontamiento del estrés CAE (Bonifacio Sandín y Paloma Chorot en el 2002) 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Porcentajes de Estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan los pacientes entre 20 y 40 

años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital General 

Isidro Ayora de Loja. 

Fuente: Cuestionario de Afrontamiento del estrés CAE (Bonifacio Sandín y Paloma Chorot en el 2002 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

Análisis e interpretación de resultados, las estrategias de afrontamiento más utilizadas 

por los pacientes son: la focalizado en la solución del problema con un 20,0%, seguido tenemos 

la expresión emocional abierta con un 18,6%, la autofocalización negativa con un 17,1%, la 

reevaluación positiva con un 14,3%, la evitación con un 12,9%, la búsqueda de apoyo social con 

un 10,0% y finalmente la religión con un 7,1%. 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Frecuencia Porcentaje 

Focalizado en la solución del problema 14 20 

Autofocalización Negativa 12 17,1 

Reevaluación Positiva 10 14,3 

Expresión Emocional Abierta 13 18,6 

Evitación 9 12,9 

Búsqueda de apoyo social 7 10 

Religión  5 7,1 

TOTAL 70 100% 
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Tabla 11 Relación entre los Rasgos de Personalidad predominantes y las estrategias de afrontamiento del 

estrés en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo 

con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora. 

Fuente: Cuestionario de Personalidad SEAPSI (Balarezo, L. 2010) y Cuestionario de Afrontamiento del estrés CAE (Bonifacio 

Sandín y Paloma Chorot en el 2002) 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Porcentajes de la Relación entre los Rasgos de Personalidad predominantes y las estrategias 

de afrontamiento del estrés en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral 

a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General. 

Fuente: Cuestionario de Personalidad SEAPSI (Balarezo, L. 2010) y Cuestionario de Afrontamiento del estrés CAE (Bonifacio 

Sandín y Paloma Chorot en el 2002) 

Autora: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

 

Análisis e interpretación de resultados, de la población estudiada, los pacientes que 

presentan rasgos de personalidad histriónicos, utilizan en un 81,3% la estrategia expresión 

emocional abierta; estos pacientes enfrentan el estrés descargando la reacción emocional 

ocasionada por el problema; los pacientes que presentan rasgos de personalidad ciclotímicos 
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utilizan en un 50,0% la Autofocalización negativa, aquellos tienden especialmente a centrarse en 

sí mismos de forma negativa, y finalmente los pacientes que presentan rasgos de personalidad 

anancásticos utilizan en un 43,3% la estrategia focalizado en la solución del problema, es decir; 

se focalizan en la solución del problema para poder hacerle frente al estrés. 



73 
 

Resultado del objetivo 3.  

“Propuesta de psicoterapia breve enfocada en fomentar y fortalecer, estrategias de 

afrontamiento adaptativas para afrontar el estrés, en base a los rasgos de 

personalidad predominantes de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la unidad 

de atención integral a personas viviendo con vih-sida, del hospital general isidro 

ayora de Loja” 
 

1. Justificación 

El presente documento constituye una propuesta de psicoterapia breve enfocada en fomentar y 

fortalecer, estrategias de afrontamiento adaptativas para afrontar el estrés, en base a los rasgos de 

personalidad predominantes de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención 

Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General isidro Ayora de Loja, como 

cumplimiento del tercer objetivo específico: “Elaborar una propuesta de intervención psicológica 

en base a los rasgos de personalidad predominantes, en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de 

la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja, con el fin de fomentar y fortalecer, estrategias de afrontamiento adaptativas para 

afrontar el estrés”. 

La personalidad es definida como la Organización dinámica, dentro del individuo, de aquellos 

sistemas psicofísicos que determinan su forma característica de pensar y comportarse (Cloninger, 

S, 2003); dentro de la personalidad se encuentran los rasgos que son patrones persistentes de 

percibir, relacionarse y pensar acerca de su entorno y sobre sí mismo, que se ponen de manifiesto 

en una amplia gama de contextos tanto sociales como personales y únicamente llegan a establecer  
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un trastorno cuando son inflexibles, desadaptativos y llegan a causar deterioro funcional 

significativo o malestar subjetivo en el individuo. (Pastor, M, 2014. pp.128). 

El conocer los rasgos de personalidad de los pacientes, aporta información útil al profesional 

del ámbito clínico ya que han mostrado tener implicaciones relevantes en la salud mental. Así 

mismo, se conoce que las variables de personalidad influyen al momento de tomar una decisión 

sobre las estrategias de afrontamiento del estrés. (Martínez, Y, 2017) 

Fernández, E. &  Palmero, F. 1999 definen a las estrategias de afrontamiento al estrés de la 

siguiente manera:  

“Las estrategias de afrontamiento al estrés son los procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes”.  

Las personas que padecen de VIH-SIDA se enfrentan a un conjunto de estresores 

fisiológicos, socioculturales, económicos y psicológicos, los mismos que constituyen una gran 

amenaza a su salud tanto física como mental. (Gómez, E., & Durán, C, 2016). 

En el meta-análisis que Connor-Smith, J. y Flachsbart, C. realizan en el 2007 acerca de 

estudios sobre personalidad y afrontamiento, revelan que la personalidad puede tener efecto 

directo, como también facilitar o limitar el afrontamiento. De esta forma la personalidad puede 

estar influyendo en la percepción que se tiene de los recursos de afrontamiento. 

En la investigación realizada se pudo evidenciar lo siguiente: Los pacientes que presentan 

Rasgos de Personalidad Histriónicos enfrentan el estrés descargando la reacción emocional 

ocasionada por el problema; los pacientes que presentan Rasgos de Personalidad Ciclotímicos 

tienden especialmente a centrarse en sí mismos de forma negativa; y finalmente los pacientes que 
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presentan Rasgos de Personalidad Anancásticos tienen tendencia a adoptar una perspectiva 

focalizada en la solución del problema. 

A partir de éstos resultados se planifican las sesiones psicoterapéuticas breves dirigidas a 

los pacientes, en base a sus rasgos, ya que cada grupo presentan características distintas. Los 

Histriónicos se caracterizan por: expresar sus emociones de manera exagerada, manipular a través 

de su verbalización y ser inestables emocionalmente; Los Ciclotímicos se caracterizan por: ser 

intolerantes, por tener oscilaciones en su estado de ánimo y por ser impulsivos; y finalmente los 

Anancásticos se caracterizan por: ser rectos y escrupulosos, por ser perfeccionistas, por 

preocuparse por todos los detalles y por tender a la ansiedad. 

Como se puede evidenciar los Histriónicos y Ciclotímicos se encuentran en el mismo 

grupo de características con predominio Afectivo y los Anancásticos en el grupo de 

características con predominio Cognitivo; por ésta razón y por lo antes mencionado, se estructura 

actividades, temáticas y técnicas diferentes para cada rasgo; con el fin de flexibilizar los rasgos 

que les estén ocasionando dificultades a la hora de afrontar las situaciones estresantes, que se les 

presente en el diario vivir; y de tal manera poder fomentar y fortalecer las estrategias de 

afrontamiento adaptativas en los pacientes. 

Finalmente, haciendo énfasis a los resultados de la investigación, se propone este plan de 

intervención en base a los rasgos de personalidad predominantes, a través del enfoque Cognitivo-

Conductual y el enfoque Racional Emotivo Conductual de Albert Ellis, así como la instauración 

y el fortalecimiento de estrategias de afrontamiento adaptativas para afrontar el estrés. 
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1. Objetivos 

 

- Potenciar y fortalecer en los pacientes entre 20 y 40 años de edad, sus recursos internos, 

con el fin de que se desenvuelvan adecuadamente en su entorno. 

 

- Proporcionar información mediante talleres psicoeducativos, con temáticas de gran 

utilidad en la actualidad; y así mismo brindar técnicas psicoterapéuticas con el fin de 

ayudar a los pacientes. 

 

- Flexibilizar los rasgos de personalidad predominantes, que influyan en el paciente de 

manera desfavorable al afrontar las diversas situaciones generadoras de estrés.   
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2. Metodología 

 

Se realizará una intervención de tipo psicoeducativa, que consta de fases y sesiones; cada 

sesión cuenta con sus respectivos objetivos en base a la temática que se impartirá en un tiempo 

delimitado. Además se la llevará a cabo de manera grupal en horario matutino y será dirigida a 

los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo 

con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora de Loja, que participaron en la investigación y 

por ende se tiene un diagnóstico de ellos. 

2.1. Población 

 

La intervención será realizada con los 70 pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad 

de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja, que participaron de la investigación. 

Los criterios de inclusión son: 

− Pacientes de ambos sexos 

Los criterios de exclusión son: 

− Pacientes menores de 20 años de edad. 

− Personal administrativo y de otro campo. 

− Pacientes que no deseen participar de la intervención psicoterapéutica. 

2.2. Fases 

 

El diseño psicoterapéutico consta cuatro fases: 
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2.2.1. Primera Fase (Comunicación de resultados) 

 

En esta etapa se les dará a conocer a los pacientes, los resultados de los reactivos psicológicos 

que se le aplicó en la investigación; con el fin de que conozcan su situación y accedan a acudir a 

las actividades que se programarán. 

2.2.2. Segunda Fase (Encuadre) 

 

Luego de analizar los resultados de los reactivos aplicados, se dialogará con los pacientes, 

para explicarles acerca de los talleres que se brindarán y así poder realizar el respectivo encuadre, 

aquí se prioriza los focos de atención psicológica, y las necesidades del paciente. Además se 

establecen expectativas, compromisos, normas y acuerdos del tiempo, duración, etc.  

2.2.3. Tercera Fase (Planificación de actividades) 

 

Una vez analizado lo planteado se analiza los temas y técnicas que van a ser utilizados según 

su edad, sexo, cultura, nivel de educación, rasgos de personalidad, ocupación entre otras. 

Además se programa las sesiones organizándolas de manera ordenada, estableciendo el número 

de las mismas, las cuales contienen técnicas y objetivos de cada sesión que se realice.  

2.2.4. Cuarta Fase (Intervención Psicológica) 

 

En esta etapa se ejecutan las técnicas, actividades y temáticas establecidas. 

2.3. Tiempo sugerido para el desarrollo de las fases 

 

 La propuesta de intervención psicoterapéutica se la desarrollará de la siguiente manera: 



79 
 

La Primera Fase de Comunicación de resultados se llevará a cabo en un día estimado, con la 

duración de: 30 a 45 minutos aproximadamente. 

La Segunda Fase de Encuadre, se realizará de igual manera en un día estimado, con la duración  

de: 30 minutos a 1 hora aproximadamente. 

La Tercera Fase de Planificación de Actividades, se llevará a cabo en dos días, con la duración 

de: 45 minutos a 1 hora aproximadamente. 

La Cuarta Fase de Intervención Psicológica, se efectuará en 7 sesiones por cada grupo de 

pacientes con los  Rasgos de Personalidad que predominaron en el estudio; cada sesión con una 

temática, actividades y técnicas diferentes, acordes a sus rasgos; se llevará a cabo: 2 sesiones por 

mes, para cada grupo; con la duración de: 45 minutos a 1 hora cada sesión aproximadamente.  

(Véase en la tabla 1) 

Tabla 1 (Distribución de sesiones con su respectiva duración). 

 Nota: Todas las fases se las realizará en horario matutino, la hora será establecida por el 

profesional, en base a la disponibilidad de los pacientes. 

 

 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

N° DE 

SESIONES 

 

SESIONES POR MES 

DURACIÓN DE 

CADA SESIÓN 

Histriónicos 7 2 45 minutos a 1 hora. 

Ciclotímicos 7 2 45 minutos a 1 hora. 

Anancásticos 7 2 45 minutos a 1 hora. 
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3. Planificación de Sesiones Psicoterapéuticas  Breves Grupales 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIONES PSICOTERAPÉUTICAS  BREVES “GRUPALES” 

 

Grupos con características de predominio “AFECTIVO”: HISTRIÓNICOS Y CICLOTÍMICOS. 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

     

N° 

 

OBJETIVOS 

  CONTENIDOS 

A TRABAJAR 

ACTUACIONES 

DEL 

PSICÓLOGO 

TÉCNICAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos 

Histriónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- Identificar 

sentimientos y 

emociones propias 

y ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudar al paciente a 

identificar las 

emociones, a tomar 

conciencia de las 

emociones. 

 

 

 

 

- Psicoeducación 

 

 

- Detención del 

pensamiento. 
 

 

- Imaginación 

racional 

emocional. 

 

- Autorregistros. 

 

 

- Computadora. 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 

 

- Esferos 

 

- Hojas 

 

- Registro de 

asistencia. 
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2 

 

 

 

 

- Instruir a los 

pacientes a 

expresar sus 

emociones de 

manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje verbal y 

no verbal de las 

emociones. 

 

 

- Enseñar a los 

pacientes a 

expresar 

correctamente 

aquello que 

sienten, y la 

adecuada 

manifestación 

verbal y gestual 

de las emociones. 

 

 

- Psicoeducaciòn 

 

 

- Modelado 

 

 

- Auto-

instrucciones 

racionales con 

dramatización. 

 

 

 

- Computadora 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- Comprender 

los estados 

emocionales. 

 

 

- Valorar la 

complejidad de 

los cambios 

emocionales. 

 

 

 

 

 

 

Estados 

emocionales 

 

 

 

Empatía 

 

Brindar 

información 

precisa acerca de 

los estados 

emocionales. 

 

 

Incrementar 

respuestas 

adaptativas y 

deshabilitar 

respuestas 

desadaptativas 

frente a 

situaciones 

adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Psicoeducación 

 

 

- Role playing 

 

 

- Autoobservación 

 

 

 

 

 

 

- Computadora 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 
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4 

 

 

 

 

 

 

-  Identificar, 

eliminar o 

reducir 

pensamientos 

inadecuados del 

paciente que 

inciden sobre la 

elección de las 

estrategias de 

afrontamiento. 

 

 

 

 

 

Pensamientos 

negativos 

 

 

Relaciones 

interpersonales y 

los vínculos 

sociales 

 

Asertividad 

 

Aptitudes de 

afrontamiento 

 
Detectar 

pensamientos que 
inhiben al paciente y 

práctica de 
habilidades que 

mejoren la 
adaptación, 

disminuyendo la 
timidez, ansiedad 

social y sentimientos 
de soledad. 

 

 

Brindar 

información para 

que el paciente 

conozca acerca de 

las estrategias de 

afrontamiento. 

 

 

 

 

- Psicoeduación 
 
 

- Entrenamiento en 
Habilidades sociales 

 
 

- Modelamiento 
 
 

- Técnica de 

relajación. 

 

 

- Computadora. 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 

 

- Esferos 

 

- Hojas 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 
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5 

 

 

 

- Afianza la 

autoestima. 

 

- Crear objetivos 

y metas a corto, 

mediano y largo 

plazo. 

 

 

 

 

Metas y objetivos 

 

 

 

Fortalezas y 

debilidades. 

Realizar una 

matriz para que el 

paciente 

identifique sus 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas. 

 

Ayudar al 

paciente a que 

plantee su plan de 

vida con metas a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

 

 

- FODA 

 

 

 

 

- Plan de vida. 

 

 

- Hojas 

 

- Esferos 

 

- Registro de 

asistencias 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 

 

 

 

 

 

6 

 

 

- Valorar el 

cumplimiento de 

objetivos 

planteados. 

 

- Intercambiar 

opiniones. 

 

 

 

 

Cierre de las 

sesiones 

psicoterapéuticas. 

 

 

Realiza una 

evaluación para 

determinar si los 

objetivos 

planteados fueron 

cumplidos por el 

paciente. 

 

 

 

 

 

- Diálogo socrático. 

 

 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 

 

- Hojas 

 

- Esferos 
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7 

 

 

 

 

 

- Control y 

evaluación 

periódica. 

 

 

 

 

 

Programación de 

sesiones. 

 

 

Programar 

sesiones con 

intervalos 

considerables de 

tiempo, para 

supervisión y 

prevención de 

recaídas. 

 

 

 

 

 

 

- Conversatorio 

 

 

 

- Pizarra 

 

 

 

- Marcadores 

. 

 

Rasgos Ciclotímicos 

 

 

 

 

1 

 

- Promover y 

Fortalecer 

recursos 

personales 

internos del 

paciente. 

 

- Inhibir los 

comportamientos 

que dependen de 

los estados de 

ánimo. 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

 

 

Regulación 

Emocional 

 

 

 

 

Brindar 

información clara 

y precisa acerca 

de la autoestima. 

 

Alentar al 

paciente 

basándose en sus 

logros y 

capacidades. 

 

Ayudar al paciente a 

identificar las 

emociones y a tomar 

conciencia de las 

mismas. 

 

 

- Psicoeduación 

 

 

- Técnica del 

espejo. 

 

 

- Autocontrol 

 

 

 

- Computadora. 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Espejo 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

  

 

 

2 

 

 

- Adquirir, 

potenciar y 

mejorar las 

habilidades 

 

 

 

Problemas 

interpersonales 

 

 

Detectar 
pensamientos que 

inhiben al paciente y 
práctica de 

- Psicoeducación 

 

- Resolución de 

problemas en 

conflictos 

intrapersonales, 

 

 

- Computadora. 

 

- Infocus 
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sociales. 

 

 

- Desarrollar la 

capacidad de 

optar por elegir 

si actúa o no, 

cuanto siente un 

impulso. 

 

Conflictos familiares 

y sociales 

 

 

 

habilidades que 
mejoren la 
adaptación, 

disminuyendo la 
timidez, ansiedad 

social y sentimientos 
de soledad. 

 

familiares, sociales y 

frustraciones 

 

- Control de impulsos 

 

- Desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

 3 Identificar, 

eliminar o 

reducir 

pensamientos 

inadecuados del 

paciente que 

inciden sobre la 

elección de las 

estrategias de 

afrontamiento. 

 

- Afrontar 

situaciones 

estresantes de 

forma más 

adaptativa. 

 

 

 

Pensamientos 

negativos 

 

 

 

 

Sentimientos de 

culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

Reinterpretar las 
cogniciones erróneas 
mediante la práctica 

del modelo ABC 
 

Estimular la 
instauración de 

pensamientos más 
positivos y por ende 

de mejores 
estrategias de 

afrontamiento. 
 

 

 

- Psicoeducación 

 

 

- Restructuración 

cognitiva 

 

 

- Confrontación 

 

- Técnicas de 

relajación 

 

 

 

 

 

 

- Computadora. 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

 4 - Generar 

habilidades de 

comunicación 

asertiva, que 

permitan prevenir, 

mediar y resolver 

conflictos en 

relaciones 

 

 

 

 

Asertividad 

 

 

 

 

Brindar 

información para 

que el paciente 

conozca acerca de 

la empatía. 

 

- Psicoeducación 

 

- Comunicación 

asertiva. 

 

- Disco rayado 

 

- Computadora. 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 
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interpersonales.  

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

- Afianza la 

autoestima. 

 

 

- Crear objetivos y 

metas a corto, 

mediano y largo 

plazo. 

 

 

 

Metas y objetivos 

 

 

 

Fortalezas y 

debilidades. 

Realizar una 

matriz para que el 

paciente 

identifique sus 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas. 

 

Ayudar al 

paciente a que 

plantee su plan de 

vida con metas a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

 

- FODA 

 

 

 

- Plan de vida. 

 

- Hojas 

 

- Esferos 

 

- Registro de 

asistencias 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 

 

 

 

 

6 

 

 

- Valorar el 

cumplimiento de 

objetivos 

planteados. 

 

- Intercambiar 

opiniones. 

 

 

 

 

Cierre de las 

sesiones 

psicoterapéuticas. 

 

 

Realiza una 

evaluación para 

determinar si los 

objetivos 

planteados fueron 

cumplidos por el 

paciente. 

 

 

 

 

 

- Diálogo socrático. 

 

 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 

 

- Hojas 

 

- Esferos 

  

7 

- Control y 

evaluación 

periódica. 

Programación de 

sesiones. 

Programar 

sesiones con 

intervalos 

 

- Conversatorio 

 

- Pizarra 
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considerables de 

tiempo, para 

supervisión y 

prevención de 

recaídas. 

- Marcadores 

Grupos con características de predominio “COGNITIVO”: ANANCÁSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos Anancásticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- Establecer y 

mantener redes 

de apoyo 

funcionales para 

el paciente. 

 

 

- Adquirir, 

potenciar y 

mejorar  las 

habilidades 

sociales. 

 

 

Relaciones 

interpersonales y 

los vínculos 

sociales. 

 

 

Conocimiento de 

sus deberes y 

derechos como 

individuo y 

paciente. 

Detectar 
pensamientos que 

inhiben al paciente y 
práctica de 

habilidades que 
mejoren la 
adaptación, 

disminuyendo la 
timidez, ansiedad 

social y sentimientos 
de soledad. 

 
Incrementar 

respuestas 

adaptativas y 

deshabilitar 

respuestas 

desadaptativas 

frente a 

situaciones 

adversas. 

 
 

- Psicoeduación 
 

 
- Entrenamiento en 
Habilidades sociales 

 
 

- Retroalimentación 
 
 

- Relajación 
 

 

 

- Computadora 

 

- Infocus 

 

- Videos 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- Disminuir 

 

 

 

 

 

Respuesta ansiosa 

 

Ayudar al 

paciente a 

identificar los 

estados de 

ansiedad y 

 

 

 

 

- Psicoeducación 

 

- Computadora 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 
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síntomas 

ansiosos 

que acompaña a la 

enfermedad 

entrenar al 

paciente en 

técnicas de 

respiración y 

relajación de 

Lazarus. 

- Contención 

emocional 

 

- Relajación 

- Extensión 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

  

 

 

 

 

 

3 

- Identificar, 

eliminar o 

reducir 

pensamientos 

rumiativos del 

paciente, que 

inciden sobre la 

elección de las 

estrategias de 

afrontamiento. 

 

- Afrontar 

situaciones 

estresantes de 

forma más 

adaptativa. 

 

 

 

Pensamientos 

rumiativos 

 

 

 

 

Sentimientos de 

culpa. 

Reinterpretar las 
cogniciones erróneas 
mediante la práctica 

del modelo ABC 
 

Estimular la 
instauración de 

pensamientos más 
positivos y por ende 

de mejores 
estrategias de 

afrontamiento. 
 

Reducir la 

ansiedad y el 

estrés ante los 

sentimientos de 

culpa y pérdida 

producidos por el 

diagnóstico. 

 

 

- Psicoeducación 

 

 

- Restructuración 

cognitiva 

 

 

- Confrontación 

 

 

- Inoculación del 

estrés 

 

 

- Computadora 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 

 

- Extensión 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

- Hojas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar los 

estados 

emocionales. 

 

 

 

 

Estados 

emocionales 

 

 

Brindar 

información 

precisa acerca de 

los estados 

emocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

- Psicoeducación 

 

 

- Computadora 

 

- Infocus 

 

- Parlantes 
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4 

 

 

- Valorar la 

dificultad al 

momento de 

expresar sus 

emociones y 

sentimientos. 

 

 

Empatía 

 

Incrementar 

respuestas 

adaptativas y 

deshabilitar 

respuestas 

desadaptativas 

frente a 

situaciones 

adversas. 

 

 

 

 

- Modelamiento 

 

 

- Autoobservación 

 

 

- Extensión 

 

- Registro de 

asistencia. 

 

- Esferos 

 

 

  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

- Afianza la 

autoestima. 

 

- Crear objetivos 

y metas a corto, 

mediano y largo 

plazo. 

 

 

 

 

Metas y objetivos 

 

 

 

Fortalezas y 

debilidades. 

Realizar una 

matriz para que el 

paciente 

identifique sus 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas. 

 

Ayudar al 

paciente a que 

plantee su plan de 

vida con metas a 

corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

 

 

- FODA 

 

 

 

 

- Plan de vida. 

 

 

- Hojas 

 

- Esferos 

 

- Registro de 

asistencias 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 

 

 

 

6 

- Valorar el 

cumplimiento de 

objetivos 

planteados. 

 

- Intercambiar 

opiniones. 

 

Cierre de las 

sesiones 

psicoterapéuticas. 

Realiza una 

evaluación para 

determinar si los 

objetivos 

planteados fueron 

cumplidos por el 

paciente. 

 

- Diálogo socrático. 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Hojas 

- Esferos 
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7 

 

 

- Control y 

evaluación 

periódica. 

 

 

 

Programación de 

sesiones. 

Programar 

sesiones con 

intervalos 

considerables de 

tiempo, para 

supervisión y 

prevención de 

recaídas. 

 

 

 

- Conversatorio 

 

 

- Pizarra 

 

- Marcadores 
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7 Discusión 

En el estudio denominado “Rasgos de personalidad y su influencia en la adherencia al 

tratamiento en los pacientes con VIH”   realizado por Serrano, J. en Quito en el año 2012 a 112 

pacientes, se logró determinar  mediante la aplicación del instrumento “el autorretrato de la 

personalidad” que las personalidades más prevalentes en este grupo de estudio son: el teatral con 

un 21,7%, el vigilante con un 20,0 % y el concienzudo con un 13,3% predominando con una 

buena diferencia a las demás personalidades. 

En los resultados de la presente investigación se logró determinar que los rasgos de 

personalidad que predominan en la población son: Rasgos Histriónicos con un 22,9%, seguido 

tenemos los Rasgos Ciclotímicos con un 20,0% y los Rasgos Anancásticos con un 17,1%; como 

se puede evidenciar éstos resultados y en los resultados del estudio de Serrano, J. existe cierta 

similitud, el teatral se relaciona con el histriónico debido a que comparten características como: 

les gusta que los demás se fijen en ellos, ser el centro de atención, les gusta que los elogien, 

reaccionan emotivamente, se preocupan por su aspecto personal, etc; el concienzudo se relaciona 

con el anancástico ya que comparten características tales como: se rigen por la moral y 

principios, les gusta el orden y la limpieza, acumulan cosas, son perfeccionistas, entre otras. 

Únicamente se difiere con el estudio debido a que en la investigación expuesta no predominó en 

segundo lugar el vigilante, sino el ciclotímico. 

Gaviria, A., Quiceno, J., Vinaccia, S., Martinez, L., & Otalvaro, M.  en su estudio realizado 

en Chile en el año 2009, cuyo tema es: “Estrategias de Afrontamiento y Ansiedad-Depresión en 

pacientes Diagnosticados con VIH-SIDA” se logró constatar mediante la aplicación de la Escala 

de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) validada en Colombia por Londoño, Henao, 
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Puerta, Posada, Arango y Aguirre (2006) y desarrollada originalmente por Chorot y Sandín 

(1993); que las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los pacientes de su investigación 

fueron la Búsqueda de alternativas o Focalizado en la solución del problema, Religión, Refrenar 

el afrontamiento o Evitación, Reevaluación positiva y Búsqueda de apoyo profesional o 

Búsqueda de apoyo social; lo que concuerda con los resultados de la presente investigación 

obtenidos mediante la aplicación del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés de Bonifacio 

Sandín y Paloma Chorot en el (2002); en la que se determinó que las estrategias de afrontamiento 

que utilizan los pacientes para afrontar el estrés son (ordenadas de forma descendente): 

Focalizado en la solución del problema, seguido tenemos la Expresión emocional abierta, la 

Reevaluación positiva, la Evitación, la Búsqueda de apoyo social y finalmente la Religión. 

Siendo la Autofocalización negativa, la estrategia que difiere con los resultados encontrados por 

Gaviria, A., y otros (2009).  

Mónaco, Schoeps & Montoya-Castilla, en su estudio correlacional denominado: “La 

Personalidad y su relación con el afrontamiento al estrés”, de la Universidad de Valencia: 

España, en el año 2017; encontraron que las personas con características de personalidad 

Histriónica, Narcisista, y Límite, correlacionan positivamente con Expresión Emocional Abierta. 

Los rasgos de personalidad Límite se correlaciona positivamente con Autofocalización Negativa, 

no siendo este el caso de la personalidad Histriónica y la Narcisista. Además, la personalidad 

Límite correlaciona negativamente con Focalización en la Solución del Problema y Reevaluación 

Positiva. 
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Los datos mencionados anteriormente concuerdan con los encontrados en este estudio, a 

excepción de los resultados correspondientes a las características de personalidad Obsesivo - 

Compulsivo, que no tiene correlación significativa con ninguna estrategia de afrontamiento. 

En el estudio denominado: “Programa de asesoramiento e intervención para pacientes con 

diagnóstico reciente de VIH/SIDA y que presentan resistencia al tratamiento antirretroviral desde 

el Modelo Integrativo de focalizado en la Personalidad”, realizado por Grace Valdiviezo Meza; 

en Quito-Ecuador en el año 2013, mediante la aplicación del Cuestionario de Personalidad 

Seapsi determinó que los rasgos de personalidad en esta población son: Rasgos Ciclotímicos con 

un 25,7%, seguido los rasgos dependientes con un 22,9% , Rasgos Inestables con un 22,9%, 

Rasgos Anacásticos con un 11,4% y finalmente los Rasgos Histriónicos con un 11,4%.  Estos 

datos discrepan  con los resultados obtenidos en este estudio ya que los rasgos que predominaron 

fueron: Rasgos Histriónicos con un 22,9%, seguido tenemos los Rasgos Ciclotímicos con un 

20,0% y los Rasgos Anancásticos con un 17,1%. 
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8 Conclusiones 

 Los pacientes que presentan rasgos de personalidad histriónicos enfrentan el estrés 

descargando la reacción emocional ocasionada por el problema, los pacientes que 

presentan rasgos de personalidad ciclotímicos tienden especialmente a centrarse en sí 

mismos de forma negativa; y finalmente los pacientes que presentan rasgos de 

personalidad anancásticos tienen tendencia a adoptar una perspectiva focalizada en la 

solución del problema. 

 

 Los rasgos de personalidad que predominan en los pacientes entre 20 y 40 años de edad 

de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja son: Rasgos histriónicos, ciclotímicos y anancásticos. 

 

 Las estrategias utilizadas por los pacientes entre 20 y 40 años de edad, de la Unidad de 

Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA para afrontar el estrés son: 

focalizado en la solución del problema, expresión emocional abierta, autofocalización 

negativa, reevaluación positiva, y en menor proporción: la evitación, búsqueda de apoyo 

social y finalmente la religión. 

 

 Se plantea una propuesta de psicoterapia breve enfocada en fomentar y fortalecer, 

estrategias de afrontamiento adaptativas para afrontar el estrés, en base a los rasgos de 

personalidad predominante de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de 

Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora 

de Loja. 
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9 Recomedaciones 

Al Hospital General Isidro Ayora De Loja. 

 Propiciar talleres de Psicoeducación con el fin de brindar información, técnicas y 

herramientas necesarias, que ayuden al paciente a elegir y utilizar estrategias adecuadas 

para afrontar la situación que les genera estrés y les dificulta desenvolverse 

adecuadamente en su entorno. 

 

 Se sugiere la implementación de un consultorio con la especialidad de Psicología Clínica, 

en la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja, para que brinde una atención psicológica integral a todos 

los pacientes que lo requieran y de tal manera animar al paciente a que no abandone el 

tratamiento antirretroviral. 

 

 Instruir y concienciar a la familia de los pacientes acerca de lo que es la enfermedad y de 

la importancia que tiene la salud mental en ellos, para que ellos puedan brindar soporte a 

sus familiares que padecen de VIH-SIDA y así ellos logren sentirse más adaptados a su 

medio. 

 

 Realizar una reevaluación a los pacientes que mediante la investigación se pudo 

determinar que utilizan estrategias adecuadas para hacer frente al estrés que les ocasiona 

distintas situaciones del diario vivir, incluida la enfermedad misma; con el objetivo de 

constatar si continúan afrontando adecuadamente el estrés o su capacidad de 

afrontamiento ha disminuido notablemente.  
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11 Anexos 

Anexo 1 Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 
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Anexo 2 Certificación de traducción del Resumen de Tesis  
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Anexo 3 Entrevista semiestructurada 

 Datos de identificación: 

1. Código del paciente 

2. Edad 

3. Género 

4. Orientación Sexual 

5. Ocupación 

6. Nivel Socioeconómico 

7. Nivel de Instrucción 

8. Residencia 

 Nivel Interpersonal-relaciones: 

1. Relaciones sociales con pares y entorno 

2. Relación de pareja 

3. Relación familiar 

4. Relación con los hijos 

 Fortalezas  

 Debilidades 

 Pasatiempos 

 Aspecto físico 

 Estado de ánimo 

 Normas, reglas y valores 
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Anexo 4 Consentimiento informado 

 

a) Acepto participar voluntariamente en la investigación denominada: “Rasgos de personalidad 

y afrontamiento del estrés en pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de 

Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora 

de Loja”, realizada por la señorita: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez estudiante de la 

carrera de Psicología Clínica, de la Universidad Nacional de Loja, para su tesis de grado. 

b) Entiendo que para fines de la investigación se me solicitará responder una ficha de datos y dos 

cuestionarios que permitirán obtener información sobre mi manera de actuar y sentir. El proceso 

durará 20  minutos, aproximadamente.  

c) La información que brinde será estrictamente confidencial pues será anónima y no será 

utilizada para ningún otro propósito fuera de esta investigación.  

d) Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi nombre o identidad no será 

revelada y mis datos clínicos permanecerán confidenciales.  

e) Cualquier pregunta que yo quisiera hacer en relación a mi participación en esta investigación 

deberá ser contestada por la investigadora.  

f) Mi consentimiento ha sido dado voluntariamente, sin haber sido forzado/a y obligado/a. He 

leído y entendido este consentimiento informado. Por lo anterior, acepto participar 

voluntariamente en la investigación.  

Código del participante: _______________________________________________               

Firma: __________________________________________  

Investigadora responsable: Stephanie Nathaly Pinzón Martínez. 

Firma: ___________________________________ Fecha: _____/______/2018 

 

 



110 
 
 

Anexo 5 Cuestionario de Personalidad SeApsi 

 

  
a Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas   

 Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad  

Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás  

Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores  

Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una 
actividad 

 

Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra  

Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a mi 
forma de hacer las cosas 

 

En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles  

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal   
Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente  

p Cuando veo a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que 
pueden estar hablando de mi 

  

 Para que yo confíe en los demás deben demostrarme lealtad  

Me molesta cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando  

Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira  

Soy una persona que denota cierta autoridad natural  

Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la que me voy a 
enfrentar para no ser sorprendido 

 

Generalmente impongo mi punto de vista  

En mis labores me gusta generalmente superar a los demás  

Prefiero mantener mi vida privada en reserva   

Cuando las personas en las que confío me fallan me resulta difícil perdonar  

c Mi estado de ánimo es muy variable   

 Hay días en que me siento muy alegre y otros en los que sin causa estoy 
triste 

 

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro  

Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso  

Por las mañanas me siento triste y parecería que todo me saldrá mal  

Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano  

Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno  

En mi vida diaria repentinamente aparecen períodos de tristeza sin motivo  

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto   

Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco  

h En la mayoría de ocasiones me gusta salirme con la mía   

 Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía que tenga con 
ella 

 

Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que ocurren a mi 
alrededor 

 

Para salir de casa cuido mucho de mi imagen  

Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y dramatizo  

Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir amigos  

En una reunión social soy muy alegre y extrovertido; me convierto en el 
alma de la fiesta 

 

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

Me gusta ser reconocido por lo que hago   
Me agrada que los demás me vean atractivo  

                 CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSi 

Señale las frases con las que más se identifique:  
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 ev Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás   

 Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco  

En una reunión social prefiero estar alejado del griterío  

Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás  

Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o 
avergonzado 

 

Mi vida social es reducida  

Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar una conversación  

Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales  

Tengo dificultad para hablar de mí mismo ante los demás   

Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mí durante una 
conversación 

 

d Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al objetivo 
planteado 

  

 Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me 
proporcione cuidado y apoyo 

 

Cuando tengo problemas busco a otras personas para que me aconsejen  

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas  

Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados  

Soy obediente ante mis superiores y jefes  

Generalmente intento evitar las discusiones con otros  

Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y  distante  

Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo   
En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones  

e Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales   

 Prefiero hacer las cosas solo  

Disfruto mejor cuando realizo pocas actividades que demasiadas  

Tengo pocos amigos íntimos o de confianza  

Siempre me ha costado enamorarme profundamente  

Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan  

No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría  

Prefiero las actividades abstractas o misteriosas  

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás   

En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas 
que me rodean 

 

ez Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común   

 Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá en el futuro  

Mi apariencia es peculiar y rara para los demás  

No confío mucho en mis amigos íntimos o de confianza  

Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales  

Con los demás soy inflexible, me cuesta ceder a sus peticiones  

Siento que soy diferente y que no encajo con los demás  

Me siento muy ansioso ante personas desconocidas  

Temo que los demás quieran hacerme daño   
Creo ver, oír o sentir algo que no es real  

ds Reniego de las normas sociales y legales   

 A veces hago trampa para obtener beneficios personales  

Si encuentro una solución que es favorable para mí, avanzo sin fijarme si las 
consecuencias son negativas para otras personas 

 

En la niñez solía causar daños a los animales  

Suelo ser impulsivo al planificar el futuro  

Soy incapaz de mantener relaciones personales duraderas  



112 
 
 

 

 Cuando estoy con ira expreso mi agresividad sin que me importen las 
consecuencias 

  

No me preocupa mi seguridad ni la de las demás personas  

Soy inestable en mis trabajos aún cuando tenga obligaciones económicas   

No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás  

i Me cuesta esfuerzos controlar mi ira   

 Soy impulsivo en la realización de mis actividades  

Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas  

Me gusta engañar a las personas para que estén conmigo  

Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, aunque luego 
reacciono con arrepentimiento 

 

Elaboro imágenes idealizadas de las personas que están conmigo  

La rutina me molesta por eso siempre busco algo diferente que hacer  

A pesar de tener un carácter fuerte temo ser abandonado  

Me gasto el dinero de manera imprudente, por ejemplo en apuestas o 
compras innecesarias 

  

Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, las amistades y las 
ocupaciones 

 

 

       APRECIACIÓN: _________________________________________________ 
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Calificación: 

 

A partir del conteo que se realice en cada tipo de personalidad de acuerdo a lo 

señalado, se coloca cada resultado en el recuadro ubicado al final de cada 

personalidad, la repuesta oscila entre cero 

(0) y diez (10). 

 

Luego estos resultados se trasladan a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Escala           

10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

0           

P h c a p i ds ev d e ez 

Personalidad Afectivas Cognitivas Comportamentales Déficit relacional 
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Anexo 6 CAE Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

 

CAE Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

 

En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele 

emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas 

de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que 

otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras. Para contestar debe leer 

con detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué medida usted la ha 

utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente a situaciones de estrés.  

Rodee con un círculo el número que mejor represente el grado en que empleó cada 

una de las formas de afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este cuestionario a 

veces hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que 

usted. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o problemas más 

estresantes vividos recientemente. (Aproximadamente durante el pasado año). 

 

 

0 1 2 3 4 

        Nunca                Pocas veces              A veces            Frecuentemente      Casi siempre 
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¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés?  

1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente                                   

2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían 

mal                   

3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema                                                   

4. Descargué mi mal humor con los demás                                                                             

5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en 

otras cosas           

6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía                                                                   

7. Asistí a la Iglesia                                                                                                                   

8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados                                 

9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas                                              

10. Intenté sacar algo positivo del problema                                                                            

11. Insulté a ciertas personas                                                                                                    

12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema                        

  13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema                            

14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)                                                   

15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo                                                  

16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema                                                 

17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por 

los demás           

18. Me comporté de forma hostil con los demás                                                                      

19. Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del 

problema                     

20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del 

problema                       

21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema                                            

22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al 

problema                    

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 
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0   1   2   3   4 
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0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

 

0   1   2   3   4 
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23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la 

situación               

24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más 

importantes          

25. Agredí a algunas personas                                                                                                   

26. Procuré no pensar en el problema                                                                                         

27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me 

encontraba mal  

28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación  

29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas  

30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el 

problema  

31. Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien no 

venga»  

32. Me irrité con alguna gente  

33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema  

34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor 

camino a seguir  

35. Recé  

36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema  

37. Me resigné a aceptar las cosas como eran  

38. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor  

39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos  

40. Intenté olvidarme de todo  

41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité 

manifestar mis sentimientos  

42. Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar  

 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 

0   1   2   3   4 
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Corrección de la prueba: 

Se suman los valores marcados en cada ítem, según las siguientes subes calas:  

Focalizado en la solución del problema (FSP): 1, 8, 15, 22, 29, 36.  

Autofocalización negativa (AFN): 2, 9, 16, 23, 30, 37.  

Reevaluación positiva (REP): 3, 10, 17, 24, 31, 38.  

Expresión emocional abierta (EEA): 4, 11, 18, 25, 32, 39.  

Evitación (EVT): 5, 12, 19, 26, 33, 40.  

Búsqueda de apoyo social (BAS): 6, 13, 20, 27, 34, 41.  

Religión (RLG): 7, 14, 21, 28, 35, 42. 
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1. Planteamiento del Problema 

El VIH, continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, se 

han perdido 35 millones de vidas a causa de esta enfermedad,  En el  2016, fallecieron un millón 

de personas en el mundo por causas relacionadas con este virus. 

Para finales del 2016 ya había un aproximado de 36,7 millones de personas infectadas por 

el VIH en el mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones. Del 

porcentaje mencionado, solo el 54% de los adultos y el 43% de los niños infectados se 

encuentran bajo el tratamiento antirretrovírico (TAR) de por vida. (Organización Mundial de la 

Salud. 2017.) 

A nivel Nacional se presentaron 35.159 casos de VIH-SIDA en el 2015, según datos del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), entregados el 1 de diciembre; en donde se recuerda el Día 

Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, en el 2016 se han detectado 3.294 nuevos casos del 

virus. El mayor número de casos se reúne aquella población expuesta a comportamientos de alto 

riesgo, explica el MSP.  

ONUSIDA, determina que hay 1,7 millones de personas infectadas en Latinoamérica con la 

epidemia, de los cuales 1.1 millones son hombres. Además, cerca de 200,000 personas entre los 

15 y los 24 años de edad, en donde se incluyen 40,000 niñas adolescentes y mujeres jóvenes. 

Esto se da sin importar la alta cobertura de tratamiento antirretroviral, con la que se cuenta en el 

mundo.  (Suarez, J. 2016.) 

 En la provincia de Loja en el Hospital General Isidro Ayora, se cuenta con la Unidad de 

Atención Integral a Personas con VIH-SIDA, la cual empezó a funcionar en el año 2007; consta 
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de una atención médica, pero carece de una atención psicológica, debido a que no se tiene a un 

profesional de la Psicología Clínica inmerso en este campo de trabajo. Desde el 2007 hasta junio 

de este año (2017) la unidad médica conoció en total 356 casos, siendo 298 de ellos activos; es 

decir que reciben el tratamiento. De los 298 casos activos, el 61.8% corresponde a personas 

heterosexuales; el 33.9% a personas homosexuales; un 3.7% a personales bisexuales; y un 0.6% 

a personas transexuales.  

En el trascurso de este año, se detectó la presencia de 48 nuevos casos de personas infectadas 

con la enfermedad, las mismas que ya se encuentran bajo el tratamiento antirretroviral. Gran 

mayoría de estos casos pertenecen a ciudadanos nativos del cantón Loja, pero también 

corresponden a otros cantones de nuestra provincia y a otras jurisdicciones como Zamora 

Chinchipe, El Oro y Manabí. 

Jorge Yaruquí, quien es el médico responsable de la Unidad de Atención Integral a Personas 

viviendo con VIH-SIDA, especificó que de estos 48 casos, un 80% corresponde a la población 

masculina, de edades que oscilan entre los 15 y 45 años. (La Hora. 2017.) 

En las prácticas pre-profesionales realizadas en la clínica del VIH-SIDA (Unidad de 

Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA) del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja, se pudo observar de manera directa que el paciente suele atravesar por diversas situaciones 

que les generan estrés; lo cual tiene gran impacto en su desenvolvimiento diario, causando gran 

malestar en el individuo. 

A más de esto existen personas con diagnóstico de VIH-SIDA que manifiestan 

adaptación con su enfermedad, por lo cual emplean estrategias para poder hacerle frente al estrés 

y afrontarlo de manera que ya no afecte su cotidiano vivir. Por otro lado están los pacientes que 
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refieren sentirse abrumados por el estrés que les genera ciertas situaciones, interfiriendo en su 

bienestar físico, emocional y social; y no realizan ningún esfuerzo por afrontar las circunstancias, 

esto puede deberse a los rasgos de personalidad que ellos presenten. 

Dentro de la Psicología Clínica existen variables de personalidad ya sea como: rasgos, 

dimensiones o patrones que son relevantes; las mismas que en el ámbito del estrés, marcan el 

tipo de apreciaciones que el sujeto suele realizar y el estilo de afrontamiento o la posible 

resolución del problema.  

La actitud preventiva ante experiencias nuevas o diferentes; el evitar situaciones peligrosas o 

angustiante, son características de personalidad que impiden desarrollar la habilidad de 

afrontamiento; incluso pueden intervenir sobre el estrés en distintas formas: aumentando las 

situaciones que resultan estresantes, estableciendo la forma de cómo deben percibirse y ser 

valoradas las situaciones: pudiendo empeorarla o suavizarla, determinando los recursos 

personales y aportando en la elección de las estrategias de afrontamiento que utilizarán en 

respuesta al estrés percibido. (Gálvez, M., Mingote, J., & Moreno, B. 2010.) 

Según Folkman y Lazarus “el afrontamiento se refiere a pensamientos y conductas 

específicas que una persona utiliza para manejar las demandas internas o externas de situaciones 

percibidas como generadores de tensión. Así mismo propusieron: “que había una pequeña línea 

seccional de consistencia en el afrontamiento que podría ser atribuida a variables personales, por 

lo que era aconsejable investigar al respecto”. (Nuñez, S. 2012). 

En las personas contagiadas por el VIH, es muy frecuente que no puedan afrontar aquellas 

circunstancias difíciles que suelen presentarse, esto atribuye una considerable carga psicológica, 
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que se evidencia tanto en hombres como en mujeres, siendo más vulnerables dependiendo sus 

rasgos de personalidad.  

Consideramos la personalidad como la estructura psíquica dinámica, constituida por factores 

biológicos, psicológicos y socioculturales, interrelacionados entre sí, que posibilitan una 

construcción singular en el percibir, pensar, sentir y actuar del sujeto y cuya manifestación puede 

ser compartida por otros individuos. (Balarezo, L. 2011.) 

En nuestra ciudad en esta población, en el ámbito de la Psicología Clínica no existe un amplio 

número de investigaciones, por tal razón  hay escasa información, además no se ha investigado 

acerca de los rasgos de personalidad y el afrontamiento del estrés. 

 Por todo lo antes mencionado nace la motivación de desarrollar mi tesis en esta área, con lo 

referido, es evidente que cada paciente afronta su enfermedad o el estrés de diferentes maneras. 

El propósito es determinar la relación entre los rasgos de personalidad y las estrategias de 

afrontamiento del estrés que son utilizadas en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la 

Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja. 

La investigación será realizada en la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con 

VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora de Loja, en el área de clínica del VIH-SIDA, 

siguiendo las normas éticas en lo que respecta a la confidencialidad de los pacientes. 

1.2 Preguntas  

Una vez conocida la problemática se puede también, identificar varias preguntas derivadas: 
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 ¿Cuáles son los rasgos de personalidad predominantes en los pacientes entre 20 y 40 años 

de edad con VIH-SIDA? 

 ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan  los pacientes entre 20 

y 40 años de edad con VIH-SIDA? 
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2. Objetivos 

2.2 Objetivo General: 

 Determinar la relación entre los Rasgos de personalidad predominantes y las estrategias 

de afrontamiento del estrés, que utilizan los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la 

Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General 

Isidro Ayora de Loja. 

 

2.3 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los rasgos de personalidad predominantes en los pacientes entre 20 y 40 años 

de edad de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

 

 Conocer las estrategias de afrontamiento del estrés que utilizan los pacientes entre 20 y 

40 años de edad, de la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA 

para afrontar el estrés; a través de la aplicación del CAE (Cuestionario de afrontamiento 

del estrés). 

 

 Elaborar una propuesta de intervención psicológica en base a los rasgos de personalidad 

predominantes, en los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la Unidad de Atención 

Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro Ayora de Loja, 

con el fin de fomentar y fortalecer, estrategias de afrontamiento adaptativas para afrontar 

el estrés. 
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3. Justificación 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 

alterando o anulando su función; según lo dice la “OMS”, es una enfermedad grave a la que se 

enfrenta nuestro medio y una realidad que también la viven otros países. . 

Las personas diagnosticadas con VIH-SIDA, se ven inmersos en una situación que no 

solo afecta a la salud física, sino también a la salud mental y a esto se suma la existencia de 

factores psicosociales constantemente afectan su estabilidad emocional y la dimensión 

psicológica del individuo, que sufre esta enfermedad. Dependiendo de los rasgos de personalidad 

los pacientes afrontarán el estrés producto de lo que conlleva el padecer la enfermedad que 

además incide en su funcionamiento inmunológico. Así lo plantea la literatura científica. 

Las personas diagnosticadas con VIH-SIDA en el cantón Loja, no han sido partícipes de 

un número significativo de investigaciones en el campo de la psicología clínica y es de vital 

importancia esta población, ya que son un grupo de personas vulnerables que necesitan de una 

atención integral y redes de apoyo; que les brinden soporte tanto físico como emocional, para 

sentir seguridad en sí mismos, apreciar el soporte de sus seres queridos y ser capaces de seguir 

luchando por su vida. 

La razón para considerar factible mi investigación es por el aporte que brindará al estudiar las 

formas en que la personalidad contribuye al afrontamiento del estrés. Desde esta perspectiva, al 

conocer la personalidad del individuo, los profesionales tendrán la oportunidad de organizar y 

planificar de una mejor manera el tratamiento de este problema de salud. 
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Además las personas han sido carentes de apoyo psicológico, entonces con la información 

obtenida en esta investigación, mi propósito es contribuir en la mejoría de la salud mental, 

mediante terapias y técnicas, que le servirán al paciente para que tenga un mejor 

desenvolvimiento, adaptándose a los cambios que genera la enfermedad. 

Así mismo los resultados obtenidos podrán servir de beneficio a las promociones futuras que 

crean conveniente el evaluar a esta población y brindar datos a nivel local que contribuirán en la 

formación académica. 

En la Unidad de Atención Integral del Hospital General Isidro Ayora Loja realizo mis 

prácticas pre-profesional como requisito para la obtención del título, por ende existe la 

posibilidad de trabajar con esta población; además en la Ciudad de Loja únicamente ésta unidad 

es la encargada de manejar los casos reportados de VIH-SIDA. Asimismo ya he tenido el 

respectivo acercamiento con los pacientes para generar empatía y así se sientan cómodos en el 

trayecto de la investigación a realizar.  

El estudio contará con la participación de los pacientes entre 20 y 40 años de edad de la 

Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA, del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja, que acudan a consulta durante el tiempo programado, para la realización de la 

investigación.   

La investigación planteada es posible gracias al apoyo y apertura del Médico Responsable de 

la clínica del VIH-SIDA.  

Finalmente, el estudio será realizado en la Unidad de Atención Integral del Hospital General a 

personas viviendo con VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora de Loja, en el área de 
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clínica del VIH-SIDA, siguiendo las normas éticas en lo que respecta a la confidencialidad de los 

pacientes. 
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4. Metodología 

a) Tipo de estudio 

Corresponde a un  enfoque cuantitativo ya que se utilizaron técnicas e instrumentos para la 

recolección de los datos;  los mismos que fueron sometidos a un análisis estadístico, para obtener 

los resultados. 

b) Diseño de la Investigación 

No experimental de corte transversal ya que no existió manipulación de variables y se 

realizó en un tiempo determinado. 

c) Descripción del área de estudio. 

El estudio será realizado en el Hospital General Isidro de Ayora, ubicado en la Provincia de 

Loja. Este hospital brinda atención a todas las personas de la ciudad, pero también a personas de 

otros cantones de nuestra provincia y a otras jurisdicciones como Zamora Chinchipe, El Oro y 

Manabí. 

 Cuenta con áreas destinadas a cuidados especiales como el área de clínica para pacientes con 

VIH-SIDA o también conocida como la Unidad de Atención Integral a personas viviendo con 

VIH-SIDA, que se encuentra en el quinto piso de la institución, está conformada por dos 

consultorios médicos, por especialistas en: Epidemiología y de Infectología. Además posee una 

estancia de enfermería y un espacio GAM donde brindan consejería a los pacientes que lo 

requieran y cuenta con una sala de espera acogedora. 
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d) Población y muestra. 

Se va a trabajar con los pacientes de ambos sexos de 20 a 40 años de edad, pertenecientes al 

área de clínica del VIH-SIDA (Unidad de Atención Integral a personas viviendo con VIH-SIDA) 

del Hospital General Isidro Ayora de Loja, que acudan durante el tiempo programado para la 

realización de la investigación. 

Criterio de Inclusión:  

 Todos aquellos pacientes que deseen participar del estudio que acudan al área de clínica 

del VIH-SIDA del Hospital General Isidro Ayora Loja.  

 Todos los pacientes que den su consentimiento para formar parte de la investigación.  

 Pacientes que acuden en el horario de la mañana.  

Criterio de Exclusión:  

 Todas las personas que padezcan de una enfermedad incapacitante que impida la 

aplicación de instrumentos para la recolección de datos. 

 Pacientes menores de 20 años de edad. 

 

e) Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas 

Entrevista Semiestructurada: Se basa en preguntas que tienen algún tipo de estructuración: 

el guión está formado por áreas concretas, dentro las cuales el entrevistador puede hacer las 

preguntas que le parezcan oportunas, siguiendo algún tipo de orientación algo detallada. 
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Instrumentos 

Cuestionario de Personalidad SEAPSI: La finalidad del Cuestionario de Personalidad 

SEAPsI, es identificar rasgos predominantes de personalidad, los mismos que pueden agruparse 

en cuatro tipos: 

Personalidades Afectivas: Histriónica (h)                   Ciclotímica (c) 

Personalidades Cognitivas: Anancástica (a)                Paranoide (p) 

Personalidades Comportamentales: Inestable (i)         Disocial (d) 

Personalidades con déficit en la relación: Evitativa (ev)  Dependiente (d)  Esquizoide (e)  

Esquizotípica (ez) 

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

contiene 10 tipos de personalidades, las mismas que contienen 10 ítems de alternativa de 

selección. Las frases referidas son expresiones afectivas, cognitivas y comportamentales de cada 

tipo de personalidad. El objetivo del cuestionario es el de: identificar rasgos predominantes en 

cada tipo de personalidad. 

Además es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 años, ya sea de 

manera individual o colectiva. (Balarezo, L.2010) 

En una investigación realizada en la ciudad de Loja se determinó que el Cuestionario  

Presentada un grado de confiabilidad de 0.79% de fiabilidad. (Rodas, M. 2015) 

Además este cuestionario ha sido utilizado en varias investigaciones de pregrado y 

postgrado, por ejemplo: la investigación sobre “Propuesta de Intervención Psicoterapéutica, para 
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tratar la Complejización del Duelo, según el Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad” 

la cual buscaba evidencia de la utilización de recursos metodológicos de asesoría y consejería 

psicológica, alivio somático y conocimientos de los rasgos de personalidad para lograr un 

instrumento de intervención útil para pacientes con diagnósticos similares. También se utilizó en 

la investigación sobre “Estudio del tipo de personalidad de las madres que acuden al Centro 

Médico Infantil Ambato No.2 y su relación con el tiempo de apego que generan con sus hijos(as) 

durante los meses de Enero a Abril del año 2012”, que buscaba determinar como la personalidad 

desde la perspectiva integrativa tiene relación con el tipo de apego que las madres generan con 

sus hijos. Además fue utilizado En el estudio denominado: “Programa de asesoramiento e 

intervención para pacientes con diagnóstico reciente de VIH/SIDA y que presentan resistencia al 

tratamiento antirretroviral desde el Modelo Integrativo de focalizado en la Personalidad”, 

realizado por Grace Valdiviezo Meza; en Quito-Ecuador en el año 2013, en una tesis de 

maestría. 

Este instrumento fue útil para argumentar los trabajos de estas disertaciones de posgrado 

para la obtención de maestría de la Universidad del Azuay y Universidad Central (Vásquez, 

2012; Guerrero, 2013). 

Cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE): Es una prueba para mayores de 18 

años, el cuestionario fue elaborado por Bonifacio Sandín y Paloma Chorot en el 2002, el 

cuestionario puede ser aplicado de forma grupal, tras revisar las instrucciones las que indican que 

en el cuestionario se describen las formas de pensar y comportarse para afrontar situaciones 

estresantes que no son ni buenas ni malas, o peores o mejores, pues las personas tienden a usar 

unas más que otras, por esta razón para contestar a las interrogantes se debe leer detenidamente 
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cada una de ellas y recordar en que dimensión han sido utilizas recientemente (0 = Nunca, 1 = 

Pocas veces, 2 = A veces, 3 = Frecuentemente y 4 = Casi siempre) cuando han existido 

estresores, para ello, se rodeará con un circulo el número que represente el nivel con el que fue 

empleado la estrategia.  No obstante, aunque el cuestionario se refiera a una situación, el 

evaluado tendrá en cuenta varias situaciones estresantes vividas aproximadamente durante el 

lapso del último año.  

Por consiguiente, para la calificación del CAE, su suman los valores registrados por el 

evaluado en cada pregunta, según las distribución de los ítems en cada una de las siete 

subescalas, determinando así que los que tienen puntuación más alta, serán los tipos de 

afrontamiento utilizados con regularidad.    

La fiabilidad (consistencia interna) del CAE se ha analizado a través del coeficiente alfa 

de Cronbach y de las correlaciones corregidas ítem subescala. En lo que concierte a los 

coeficientes alfa subescalas BAS, RLG y FSP presentan coeficientes > 0,85 (niveles excelentes), 

los subescalas EEA, EVT y EEP presentan coeficientes entre 0,71 y 0,76, correspondiendo el 

coeficiente más bajo (0,64) a la subescala ANF. Considerados conjuntamente, podríamos decir 

que el CAE presenta una fiabilidad entre excelente y aceptable, sobre todo si tenemos en cuenta 

que cada subescala posee sólo 6 elementos. (Sandín, B., y Chorot, P. 2003)  
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5. Operacionalización De Variables: 

 

VARIABLE 

IDENTIFICADA 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDA 

 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos de 

personalidad 

 

 

 

 

Un rasgo es una característica 

relativamente estable de la 

personalidad que hace que las 

personas se comporten de cierta 

manera.  

 

 

 

Afectivas 

 

 

 

 

Histriónica (h) 

Ciclotímica (c) 

 

 

 

 

 

 

1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

personalidad de la 

SEAPsI 

 

 

 

Cognitivas 

Anancástica (a) 

Paranoide (p) 

 

Comportamentales 

Inestable (i) 

Disocial (ds) 

 

 

Con déficit en la relación 

 

Evitativa (ev) 

Dependiente (d) 

Esquizoide (e) 

Esquizotípica (ez) 
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Estrategias de 

afrontamiento del 

estrés. 

.  

 

 

Son esquemas mentales 

intencionales de respuesta 

(cognitiva, emocional o 

conductual) dirigidos a manejar 

(dominar, tolerar, reducir, 

minimizar) las demandas internas y 

ambientales, y los conflictos entre 

ellas, que ponen a prueba o 

exceden los recursos de la persona. 

 

- Focalizado en la 

solución del problema 

(FSP) 

 

- Autofocalización 

negativa (AFN)  

 

- Reevaluación positiva 

(REP)  

 

- Expresión emocional 

abierta (EEA)  

 

- Evitación (EVT)  

 

- Búsqueda de apoyo 

social (BAS) 

 

- Religión (RLG) 

 

1, 8, 15, 22, 29, 36. 

 

 

 

2, 9, 16, 23, 30, 37. 

 

 

3, 10, 17, 24, 31, 38. 

 

 

4, 11, 18, 25, 32, 39. 

 

 

5, 12, 19, 26, 33, 40. 

 

6, 13, 20, 27, 34, 41. 

 

 

7, 14, 21, 28, 35, 42. 

 

 

 

0 Nunca  

 

 

1 Pocas veces  

 

 

2 A veces 

 

 

3 Frecuentemente 

 

 

4 Casi siempre 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

afrontamiento del 

estrés (CAE): 
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MESES  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Aprobación y pertinencia del proyecto                             

Envío de la carta a la institución y trámites 

pertinentes. 
                            

Aplicación de instrumentos psicológicos                             

Calificación de instrumentos psicológicos.                             

Tabulación.                             

Discusión de los datos obtenidos.                             

Redacción de conclusiones.                             

Redacción de recomendaciones.                             

Revisión del 1er borrador de tesis.                             

Corrección del 1er borrador de tesis.                             

Revisión del 2do borrador de tesis.                             

Corrección del 2do borrador de tesis.                             

Aprobación de tesis.                             
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