
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA  

Título: 

“FAMILIAS MONOPARENTALES Y PERSONALIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ROMÁN”. 

RIOBAMBA. OCTUBRE 2017- MARZO 2018 

 

Autora: 

Tania Carolina Córdova Serrano 
 

Tutor: 

Dr. Juan Carlos Marcillo Coello 

 

Riobamba – Ecuador 

2018



 

II 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Certifico que el presente trabajo de investigación previo a la obtención del Grado de TÍTULO 

DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA EDUCATIVA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Y FAMILIAR; con el tema: “FAMILIAS MONOPARENTALES Y PERSONALIDAD 

EN LOS ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JOSÉ MARÍA ROMÁN”. RIOBAMBA. OCTUBRE 2017- MARZO 2018”, ha sido 

elaborado por la graduanda TANIA CAROLINA CÓRDOVA SERRANO , el mismo que se ha 

revisado y analizado en su totalidad, de acuerdo al cronograma de trabajo establecido, bajo el 

asesoramiento de mi persona en calidad de Tutor, por lo que considero que se encuentra apto 

para su presentación y defensa respectiva. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

 

Riobamba, 02 julio del 2018 

 

 

 

 

Msc.Juan Carlos Marcillo  

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



 

III 

 

REVISIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título: 

“FAMILIAS MONOPARENTALES Y PERSONALIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ MARÍA ROMÁN”. 

RIOBAMBA. OCTUBRE 2017- MARZO 2018 

Presentado por: Tania Carolina Córdova Serrano 

Dirigido por: Msc.Juan Carlos Marcillo  

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final escrito del proyecto de 

investigación con fines de graduación, en la cual se ha constatado el cumplimiento de las 

observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

Para constancia de lo expuesto firman: 

 

Mgs. Marco Paredes 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

_________________________ 

FIRMA 

 

Ms. Luz E. Moreno A. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

_________________________ 

FIRMA 

 

Dr. Patricio M. Guzmán Y. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

_________________________ 

FIRMA 

 



 

IV 

 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La responsabilidad del contenido, ideas y conclusiones del presente trabajo investigativo, 

previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, con el tema: 

“FAMILIAS MONOPARENTALES Y PERSONALIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ MARÍA ROMÁN”. 

RIOBAMBA. OCTUBRE 2017- MARZO 2018”, corresponde exclusivamente a: Tania 

Carolina Córdova Serrano, con cédula de identidad N° 060427237-7. 

 

 

 

………………………................ 

Tania Carolina Córdova Serrano 

C.I. 060427237-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Gracias a mis padres por ser los principales promotores de mis sueños, gracias a ellos por cada 

día confiar y creer en mí, gracias a mi padre por ser el que siempre creyó en mi sin importar 

nada, él estuvo más seguro que nadie de lo que yo podría llegar a lograr, a mi madre por ser el 

mejor apoyo, consejo y amiga, por enseñarme lo que verdaderamente es importante y valioso 

en la vida, gracias a los dos por ser el mejor ejemplo de amor, gracias a todos.  

 

A mis amigos/as que fueron participes de este proceso, que nos apoyamos mutuamente, por 

compartir los buenos y malos momentos y hasta ahora seguir siendo amigos. 

 

 

Tania Carolina Córdova Serrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por 

fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas 

que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

A mi madre, por haberme apoyado, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante 

que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor. 

 

A mi padre, por su esfuerzo y tenacidad, por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo 

caracterizan y que me ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su 

amor. 

 

 

 

 

Tania Carolina Córdova Serrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

INDICE GENERAL 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR II 

REVISIÓN DEL TRIBUNAL III 

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN IV 

AGRADECIMIENTO V 

DEDICATORIA VI 

INDICE GENERAL VII 

INDICE  DE CUADROS IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS X 

RESUMEN XI 

ABSTRACT XII 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. OBJETIVOS 3 

2.1. OBJETIVO GENERAL 3 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 

3. ESTADO DEL ARTE 4 

3.1. LA FAMILIA 4 

3.1.1. Fundamentación teórica 4 

3.1.2. Funciones de la familia. 4 

3.1.4. Tipos de familia 5 

3.1.4.1. Familia nuclear.- 5 

3.1.4.2. Familia Extensa.- 5 

3.1.4.3. Familia monoparental.- 5 

3.1.5. Causas de la monoparentaldad 5 

3.1.6. Características de la Familia Monoparental 6 

3.2 PERSONALIDAD 6 

3.2.1. Fundamentación teórica 6 

3.2.2 Componentes de la personalidad 7 

3.2.3. Ficha técnica 8 

3.2.4. Test de 16 factores de personalidad de  Cattell 8 

3.2.4.1. Factores principales 8 

3.2.4.2. Factores secundarios 12 

4. METODOLOGÍA 13 



 

VIII 

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 13 

4.1.1. No experimental 13 

4.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 13 

4.2.1. Trasversal 13 

4.3. Nivel 13 

4.3.1. Descriptivo 13 

4.3.2. Correlacional 13 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 13 

4.4.1. Población 13 

4.4.2. Muestra 13 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 14 

4.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 14 

4.7. PROCEDIMIENTO PARA  ELABORAR LOS DATOS 14 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 15 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21 

6.1. CONCLUSIONES 21 

6.2. RECOMENDACIONES 22 

7. BIBLIOGRAFÍA 23 

8. ANEXOS XIII 

8.1. ENCUESTA XIII 

8.2. TEST 16PF XIV 

8.3. FOTOGRAFÍAS XXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N° 1.-  Ficha Técnica 16 PF 8 

Cuadro N° 2 .- Técnicas e Instrumentos 14 

Cuadro N° 3.-  Encuesta  15 

Cuadro N° 4.- Ficha General de Datos 17 

Cuadro N° 5.- Factores que predominan en los estudiantes 19 

Cuadro N° 6.- Relación entre factores de personalidad y tipo de relación con la mamá 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 .- Resultados de la encuesta  15 

Gráfico N° 2.- Relación entre factores de personalidad y  relación con la mamá 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las familias monoparentales y 

personalidad en los adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa “José María Román”. 

Periodo Octubre 2017- Marzo 2018; se identificó el número de familias monoparentales que 

existen en un curso selecto, teniendo en cuenta que mediante el transcurso de los años las 

familias sufren cambios es su estructura, por lo que se cree que esto se relaciona en el desarrollo 

de los rasgos de personalidad de los adolescentes. Metodológicamente el diseño de 

investigación es de tipo no experimental, por el nivel es descriptiva y correlacional, la población 

con la que se trabajó fueron los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “José María 

Román” la muestra fue no probabilística pues su muestreo fue intencional, el cual está 

conformado por 38 estudiantes que cursan el segundo de bachillerato, en la que se trabajó con 

15 estudiantes provenientes de familias monoparentales la técnica utilizada es la encuesta ad 

hoc, que identifica si el estudiante proviene de una familia monoparental; también se utilizó el 

cuestionario de Cattell que identifica los rasgos de personalidad en forma general, en conclusión 

se determinó que estadísticamente  los individuos  provenientes de una familia monoparental 

no tienen relación directa con la personalidad. 

Palabras claves: Familias, monoparentalidad, personalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempo hemos verificado como la familia ha ido cambiando y 

desarrollándose de diferente manera, existe una gran cantidad de familias monoparentales 

en nuestra sociedad debido a varias circunstancias o problemas que ocurren dentro de los  

progenitores, mientras que los adolescentes deben adaptarse a los cambios que ocurren 

dentro de la familia, así es como como se va conformando la familia monoparental, que 

son formadas por mamá o papá. A la familia se le considera como una institución 

permanente pero no estática, es una entidad que más transformaciones ha tenido, por lo 

que la familia tradicional quedo postergada por nuevas estructuras familiares provocando 

reformas en los integrantes como interpersonales e intrapersonal. 

Debemos tener en cuenta que los padres como soporte socio afectivo de los hijos 

son los que moldean la personalidad, general mente las madres son las que se hacen cargo 

de los hijos por lo que  esta indagación está dirigida a investigar que rasgos de  

personalidad tiene los adolescentes que proviene de dicha familia.  

La personalidad está relacionado al conjunto de características que posee cada 

persona  al momento de actuar en una determinada situaciones, en si es lo que le hace 

único respecto a las demás personas.  

En latino América se han evidenciado grandes cambios importantes, la mayoría 

de las familias dejo de corresponder a las familias nucleares o biparentales y se 

convirtieron en monoparentales, de autoridad femenina. En el ecuador la familia nuclear 

está prácticamente desapareciendo, mientras se van aumentando la restructuración de las 

familias monoparentales, también es evidenciado que aumenta la mando femenina en el 

ecuador (Salazar, 2008). Los adolescentes que provienen de familias monoparentales son 

estigmatizados como personas que tienen problemas sociales, emocionales, educativos, 

etc. Por la ausencia de las roles que deberían tener cada uno de  los que conforman la 

familia, especialmente los progenitores.  

La familia era la encargada de educar a sus hijos/as, y la escuela, tenía el cargo de 

formar en base a unos criterios preestablecidos, una serie de contenidos y conocimientos. 

Entre ambas, con misiones bien diferenciadas, pretendían formar en su totalidad a las 

personas. 
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Con el paso de los años, la sociedad fue sufriendo una serie de cambios, que han afectado  

considerablemente en las compromisos de la familia y la institución  educativa, por la 

disminución de familias nucleares que cumplen roles designadas, y el incremento de 

familias monoparentales en las que las responsables son las mujeres y no cumplen los 

cargos designados para el desarrollo de los estudiantes por lo que probablemente 

presentan dificultades a nivel social y académico. 

Por esta razón con la presente investigación se trata de sondear sobre la familia 

monoparental y los rasgos de personalidad que desarrollan los adolescentes de segundo 

de  Bachillerato de la Unidad Educativa “José María Román” de la ciudad de Riobamba. 

La investigación propuesta es de gran importancia principalmente para descubrir 

qué rasgos de personalidad desarrollan los adolescentes que provienen de una familia 

monoparental, así también para visualizar como investigador la verdadera realidad que 

existe en la institución en la que se va a realizar el proyecto. 

El acceso para desarrollar esta investigación no requirió de solicitar permisos o 

autorización ya que se realizó en un ámbito educativo en donde el investigador realizó las 

practicas pre profesionales de dicha carrera por lo que no existirá ningún problema con la 

aplicación de algún instrumento que sea necesario. 

La investigación fue factible de realizar, existe mucha información de varios 

fuentes  y especialmente contamos con  abundante bibliografía  sin embargo, se rescató 

la información y datos de interés con encuestas y test, la investigación contara con el 

apoyo del departamento de Talento Humano  y la colaboración de los estudiantes que 

cursen segundo de bachillerato a los cuales serán tomados los diferentes reactivos para la 

obtención de la información y obtener resultados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la monopaentalidad familiar y su  relación con los rasgos de personalidad en 

los adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa “José María Román”  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el número de familias monoparentales existentes en Segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa “José María Román” 

 Distinguir los factores de personalidad, en los adolescentes que proceden de 

familias monoparentales de  segundo  de bachillerato de la Unidad Educativa 

“José María Román” 

 Relacionar a las familias monoparentales y la personalidad de los adolescentes de 

segundo de bachillerato de la Unidad Educativa “José María Román”  
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. LA FAMILIA  

3.1.1. Fundamentación teórica  

La familia desde la perspectiva sistemática es considerada como un sistema vivo que  va 

evolucionando y se adapta a las exigencias del medio. Al respecto (Vanegas, Barbosa, 

Delgado, & Gutierrez, 2012) acota que todo organismo viviente es un sistema por lo tanto 

la familia es un conjunto de sistemas que interactúan equitativamente.  

 (García, 2011)No existe una definición concreta entre varios autores, por lo que 

nos alude una definición propia, la familia es la institución basada en lazos de relación 

del matrimonio, descendencia o adopción constituida por padres, no necesariamente 

casados, fortalecidos por el amor y respeto mutuo, es decir es el conjunto de personas que 

comparten una necesidad afectiva y funciones compartidas y negociadas por sus 

miembros.  

Las familia es considera como un grupo social básico que brinda a sus miembros, 

la socialización elemental para ese tiempo y ese lugar, le brinda protección compañía, 

elemento que repercuten en una persona, por lo que la familia es la encarga de forjar 

valores esenciales especialmente en los niños que son futuros hombres, en los que 

recaerán responsabilidades de convivir y formar y reformar una nueva sociedad (Suarez 

& Moreno , 2012). 

3.1.2. Funciones de la familia. 

La familia cumple varias funciones que de ella hacen una institución única, son 

actividades que están encaminadas al bienestar de importantes insuficiencias que tienen 

cada uno de los integrantes de la familia, no como miembros aislados sino como personas 

interdependientes (Cala & Megret, 2013). 

1. La función biosocial de la familia está relacionada a  las relaciones sexuales y 

afectivas de la pareja así como la procreación y desarrollo y cuidado de los hijos, 

la estabilidad familiar y en la formación emocional de los hijos y su identificación 

con la familia (Cala & Megret, 2013). 

2. La función económica de la familia se refiere a que debe cumplir un rol que se 

caracterizó desde hace miles de años como un principio esencial de la sociedad, 

como la producciones de bienes y servicios, la satisfacción de obtener materiales 

individuales, los cuidados y la salud de los miembros son  actividades y 
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condiciones que generan fuerza y confianza en los integrantes de la familia (Cala 

& Megret, 2013). 

3. La función espiritual-cultural de la familia implica el aprendizaje de la cultura 

milenaria de la sociedad, que posibilita la formación como ser humano, la 

satisfacción de las necesidades culturales de los integrantes, el desarrollo cultural, 

estético, la recreación y la educación de determinadas condiciones espirituales del 

sujeto. (Cala & Megret, 2013) 

4. La función educativa se desarrolla de forma permanente y está relacionada con la 

formación y desarrollo mental del niño desde el mismo momento del nacimiento 

y durante toda la vida, en las situaciones donde se le inculca y desarrollan 

sentimientos, se le enseña a hablar, a comunicarse, a caminar, se le forman y 

desarrollan los procesos cognoscitivos, hábitos, habilidades, convicciones, 

autovaloración, intereses en genera, se educa el carácter y la personalidad (Cala 

& Megret, 2013). 

3.1.4. Tipos de familia  

3.1.4.1. Familia nuclear.- También  conocida como círculo familiar que está constituida 

por padre y madre e hijos, puede ser que sea por lazo matrimonial o por unión libre, 

teniendo en cuenta que los progenitores o integrantes de la familia nuclear cumplen los 

distintos roles asignados (Británica, 2009). 

3.1.4.2. Familia Extensa.- Está constituida por parientes de consanguinidad o afines 

como  papá, mama e hijos que forma una familia nuclear e incluyen tíos, abuelos, primos. 

Sobrinos, etc. De esta manera se estructura la familia extensa o extendida. (Británica, 

2009) 

3.1.4.3. Familia monoparental.- Está compuesta por un solo miembro de la pareja 

progenitora como puede ser papá o mamá (Luengo & Román, 2006). 

3.1.5. Causas de la monoparentaldad  

(Torrado & Royo, 2006)En distintos países la monoparentaldad ha ido aumentando por 

diferentes causas, algunos de los factores principales son: 

 El incremento de número de separaciones 

 Divorcios 

 Rupturas de parejas de hecho 

 Madres solteras  
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 Viudez 

 La emigración de uno de los progenitores. 

3.1.6. Características de la Familia Monoparental  

 Hogares compuestos por una persona (hombre o mujer) que vive sola con uno o 

más niños. 

 Un solo progenitor responsable directo de la custodia de los menores 

  Progenitor que sin convivir con su cónyuge ni cohabitando con otra persona, 

convive al menos con un hijo dependiente y soltero.  

  Puede vivir o no con otras personas amigos, padres y vive al menos con un hijo 

menor de 18 años.  

 Padre o madre conlleva la responsabilidad de la familia en el asunto económico, 

doméstico y educativo.  

 No está la otra parte que integra la familia, la que ayudaba para la comunicación, 

a compartir con el cuidado de los hijos 

 La mayoría de los núcleos monoparentales están encabezados por mujeres 

(Alberdí, 2006). 

3.2 PERSONALIDAD  

3.2.1. Fundamentación teórica  

Según Cattell citado por (Méndez, 2005) ha desarrollado un trabajo muy importante 

respecto a los rasgos de personalidad y los elementos que configuran la misma, a través 

de pruebas para poder valorar los rasgos de personalidad, mediante este proceso se valora 

los rasgos de la personalidad, según Cattel una de las formas adecuadas es mediante una 

técnica estadística Análisis Factorial. 

Según Cattell citado por Fernández (2011) & Méndez (2005) menciona que la  

personalidad es un conjunto de rasgos que tiene carácter predictivo de lo que hará una 

persona en una situación determinada, creó un cuestionario para medir los rasgos de 

personalidad, que explora características, impulsos y tendencias esenciales del carácter 

de la persona, para Cattell la mejor forma de evaluar la personalidad es de una forma 

estadística mediante el Análisis Factorial, que son instrumentos estadísticos destinados a 

identificar grupos de ítems correlacionados entre sí, y por cada grupo de ítems o grupo 

correlacionado se le denomina factor. 
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            3.2.2 Componentes de la personalidad 

             Según (Seelbach, 2013) Todo ser humano al nacer posee una personalidad 

"potencial", en cuanto a que tiene los elementos básicos de la misma. Esta potencialidad 

comenzará a ser realidad cuando se inicie el desarrollo de ciertas características y 

capacidades, como trabajo intelectual, creatividad, conducta intencional y valores éticos, 

entre otras, que indican que los diversos elementos de la personalidad están funcionando 

con cierto nivel de organización. 

La personalidad se configura componentes o factores como: 

a) Temperamento: Todos los seres humanos poseen una herencia genética, 

es decir, las características que se heredan de los padres, como, por 

ejemplo, el color de ojos, el tono de piel, e incluso la propensión a 

determinadas enfermedades (Seelbach, 2013). El temperamento es un 

componente de la personalidad porque determina, de alguna manera, 

ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales.  

b) Carácter: Se denomina carácter a las características de la personalidad 

que son aprendidas en el medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, 

es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte 

del carácter (Seelbach, 2013). Las normas sociales, los comportamientos 

y el lenguaje, son sólo algunos componentes del carácter que constituyen 

a la personalidad. 

c) La Inteligencia: En sí la inteligencia no es algo material, sino un concepto 

abstracto al que se ha llegado por un proceso de análisis y síntesis de sus 

consecuencias. En eso que llamamos «inteligencia» confluyen una serie 

de elementos que tienen que ver con el aprendizaje, la adaptación a 

situaciones nuevas, la solución de problemas, el proponerse fines, la 

capacidad de valoración y autocrítica (Seelbach, 2013). 

d) Status y Roles Sociales: Es la posición o situación de un individuo en la 

jerarquía de prestigio de un grupo y que en un momento determinado le 

será respetado. Es el conjunto de consideraciones otorgadas al puesto que 

un individuo desempeña (Seelbach, 2013). Es decir, es algo que no merece 

el individuo por sus cualidades o características relevantes, sino que se le 

da por desempeñar un puesto independientemente del valor de la persona. 
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3.2.3. Ficha técnica  

Cuadro N° 1.-  Ficha Técnica 16 PF 

NOMBRE DE LA PRUEBA  Cuestionario Factorial de personalidad : 

Adolescentes y adultos  

NOMBRE DEL AUTOR  R.B Cattell 

FORMA DE APLICACIÓN  Se puede aplicar de forma individual o colectiva  

TIEMPO 

 

No es una prueba de límite de tiempo y su duración 

es variable en dependencia dela forma aplicada. Por 

lo regular oscila entre los 30 y 60 minutos. 

MATERIAL Cuadernillo 

Hoja de respuestas 

Hoja de Perfil y Dimensiones Globales. 

Lápiz 

 Obtenido de: Ficha Técnica de Cattell (Valglez, 2011) 

Elaborado por: Tania Córdova  

3.2.4. Test de 16 factores de personalidad de  Cattell 

El test elaborado por Cattell llamado 16 FP mide 16 factores principales que están 

registrados de la siguiente manera A,B,C,E,F,G,H,I,L,M,NO,Q1,Q2,Q3,Q4, mas 5 

factores de segundo orden E,A,D,I.,AC, (Rocha, 2014). 

Este test cuenta con tres opciones de respuesta para cada pregunta: A, B, C. Mide 

16 factores primordiales y cinco factores globales de segunda orden. Para interpretar los 

rasgos de personalidad se medirá a través de los factores y la puntuación cuan alta o baja 

es el puntaje que obtuvo. Por ese motivo se podría decir que una persona puede tener un 

polo alto o bajo. (Rocha, 2014) 

3.2.4.1. Factores principales 

Según Núñez & Alemán (2005) explica de que se trata cada uno de los 16 factores 

principales del test 16 FP de Cattell. 

A. Amabilidad: El factor A mide el grado en que la persona establece una relación con 

otras personas, los individuos que obtienen una puntuación alta en este factor tienden a 

ser más cariñosos, expresivos, dispuestos a cooperar, disfrutan de la interacción social, 
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por otro lado las personas que tengan una puntuación baja tienden a ser más reservados, 

les gusta trabajar solos, suelen desconfiar mucho de las personas, pueden llegar a ser muy 

rudos (Núñez & Alemán, 2005). 

B. Razonamiento: El factor B mide el pensamiento abstracto y concreto, el pensamiento 

abstracto se refiere a la capacidad de crear ideas originales o plantear alguna forma de 

ayuda para resolver los problemas, es considerada como características de inteligencia 

mayor, el pensamiento concreto que implica el razonar sobre cualidades basados en los 

primeros conocimiento y el comparar objetos que sean visibles es calificada como 

característica de inteligencia menor (Núñez & Alemán, 2005). 

Personas con puntuación alta  en el factor B se le divisa como un individuo que 

puede captar, comprender, analizar  con facilidad conceptos y situaciones presentadas.  

Personas que tienen puntuación baja en este factor, tienen dificultades en la 

comprensión y problemas en el aprendizaje, también se le describe como lento en 

reaccionar y baja inteligencia (Núñez & Alemán, 2005). 

C. Estabilidad: Este factor evalúa la estabilidad emocional de un individuo, con una alta 

fortaleza del ego y la manera que se adapta al medio que lo rodea. Una puntuación alta es 

denominada como persona madura, realistas, con un alto ego, y principalmente con una 

buena estabilidad emocional (Núñez & Alemán, 2005). 

Los que obtienen puntuaciones bajas son personas que se frustran rápidamente, 

tiende a evadir la realidad, su fortaleza de ego es baja, les afecta fácilmente sus 

sentimientos (Núñez & Alemán, 2005). 

E. Dominancia: Este factor mide el grado de control que tiene la persona ante la relación 

con otros individuos, se establece si es dominante o sumiso. Una puntuación alta designa 

como una persona dominante, este tipo de personas son competitivos, seguros de sí 

mismos, les gusta tener el poder para poder controlar, son autoritarios, al tener un bajo 

puntaje se les denomina como personas sumisas, dóciles, se dejan llevar fácilmente por 

otros, son pasivos, y luchan para ser aceptados por los demás (Núñez & Alemán, 2005). 

F. Entusiasmo: Se relaciona con el nivel de entusiasmo evidente en el contexto social, 

las personas con una puntuación alta suelen ser altamente entusiastas, espontáneos, 

alegres. Personas con puntuaciones bajas suelen ser serias, pesimistas (Núñez & Alemán, 

2005). 
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G. Normativa: Este factor mide los valores morales que una persona debe poseer, se 

explora el superego o el superyó, como se podría decir la conciencia moral del individuo 

Según la teoría de Freud (Núñez & Alemán, 2005). 

La puntuación alta refleja a personas moralistas, responsables y cuidadosas, son 

individuos que actúan siempre de acuerdo a las reglas, en cambio las características de 

puntuación baja son personas que no les gusta comportarse de acuerdo a las reglas y a las 

normas dispuestas por la sociedad, tiene ausencia del superego. (Núñez & Alemán, 2005). 

H. Decisión: Evalúa como actúa el sistema nervioso, parasimpático que se raciona con el 

estado de relajación tras realizar algunas acciones, o el simpático que se relaciona  con la  

psicopercepción, que es la interpretación de la información que llega desde el exterior por 

los sentidos (Núñez & Alemán, 2005).  

Una puntuación alta resulta dominante el sistema parasimpático, este tipo de 

personas son capaces de funcionar bajo estrés, presión, son personas aventureras. La 

puntuación baja es dominante del sistema simpático, que tiendes a reaccionar de una 

manera exagerada a una posible amenaza, se limitan a lo seguro y estable para no alterar 

a su tranquilidad interna (Núñez & Alemán, 2005). 

I. Sensibilidad: Este factor evalúa el predominio de un individuo al momento de 

tomar una decisión que se le presente en su diario vivir, como maneja sus sentimientos y 

el pensamiento racional, con una puntuación alta actúa el dominio de sus sentimientos, 

tienden a ser personas muy emotivas, sensibles a cualquier situación. Con una puntuación 

baja, son personas que predominan el pensamiento racional son muy prácticos, 

responsables, realistas e independientes, suelen también ser cínicos y groseros (Núñez & 

Alemán, 2005). 

L. Seguridad: Mide el nivel de confianza o  de desconfianza que tiene el 

individuo hacia la sociedad. Las características de una puntuación alta son que una 

persona tiende a desconfiar de los demás individuos y su comportamiento paranoico 

(Núñez & Alemán, 2005). 

Una puntuación baja se caracteriza por ser personas que confían en la sociedad, 

se adaptan fácilmente, se preocupan por sus compañeros, son abiertos y tolerantes. 

M. Abstracción: Se basa en que los humanos establecen contacto con su alrededor 

mediante los sentidos y el medio ambiente, personas con puntuación alta se caracteriza 
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por una vida interna se basa solo en sus pensamientos, son desatentos con el alrededor. 

Personas con puntuación baja se caracterizan por ser capaces de resolver problemas de 

mantener la calma ante una emergencia, son personas realistas y prácticas (Núñez & 

Alemán, 2005). 

N. Privacidad: Evalúa en qué grado la persona se oculta, llamada como mascaras 

sociales, mostrando solo los rasgos que generan una respuesta que desean obtener de los 

demás. Personas que tengan la puntuación alta  pretenden ser frías, calculadoras, 

consientes y personas con puntuación baja suelen ser directas, abiertas, espontáneos y 

auténticos (Núñez & Alemán, 2005). 

O. Aprehensión: Explora e autoestima de las persona pero no evalúa entre alta o baja 

autoestima ya que en ese período puede ser influenciado por algún evento nuevos. 

Personas con puntuación alta son inseguras, tienen sentimientos de culpa, y personas con 

puntuaciones bajas por lo general son positivos, y seguros de sí mismos (Núñez & 

Alemán, 2005). 

Q1. Flexibilidad: Este factor evalúa la orientación psicología al cambio, personas con 

puntuación alta están dispuestas al cambio y son muy liberales. Personas con 

puntuaciones bajas suelen ser muy tradicionales, resistentes al cambio (Núñez & Alemán, 

2005). 

Q2. Autosuficiencia: Mide el grado de dependencia o independencia personal, la 

puntuación alta en este factor  deduce que la persona es autosuficiente, toma sus propias 

decisiones sin importar la opinión de los demás, Una puntuación baja se caracteriza por 

ser personas que romas decisiones en base a lo que piensen los demás o regidos a las 

reglas de la sociedad (Núñez & Alemán, 2005). 

Q3. Perfeccionismo: Mide el autocontrol emocional y comportamental, personas con 

puntuación alta suelen controlar sus emociones, son autoconscientes, impulsivas y 

perfeccionistas, en cambio personas con puntuaciones bajas suele ser llevar su vida más 

relajada, debido a que no le prestan importancia a las reglas sociales (Núñez & Alemán, 

2005). 

Q4. Tensión: Mide la tensión o ansiedad nerviosa de la persona, en una puntuación alta 

experimenta niveles altos de tensión nervioso, son impacientes por el alto grado de 
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nerviosismo, en puntuación baja son personas tranquilas, conformistas, relajadas por 

tener una baja presencia de tensión nerviosa (Núñez & Alemán, 2005). 

3.2.4.2. Factores secundarios 

Son combinaciones de diversos factores que dan paso a los factores de segundo orden o 

secundarios a continuación explicaremos los 5 factores de segundo orden según 

(Explores, 2016) 

E. Extraversión: Esta escala resulta de la combinación de los resultados  de los factores 

primarios A: Afabilidad  F: Animación  H: Atrevimiento  N: Privacidad  Q2: 

Autosuficiencia, Un puntaje alto describe a la persona como extrovertida, abierto, tiene 

facilidad de hace amigos, en si es sociable, Una puntuación baja describe a la persona 

como introvertido, tímido, tiene dificultades para socializar (Explores, 2016). 

A. Ansiedad: Este factor mide los niveles de ansiedad surge de la combinación de los 

factores primarios C: Estabilidad L: Vigilancia  O: Aprensión   Q4: Tensión, personas 

con puntuación alta suelen ser  inseguros, tímidos, desconfiados, inestables 

emocionalmente. Por otro lado la persona con puntuación baja son personas seguras, 

estables emocionalmente (Explores, 2016). 

D. Dureza: Este factor es el resultado de la combinación de F: Animación G: 

Normatividad  M: Abstracción Q3: Perfeccionismo, personas con puntuaciones altas se 

caracterizan como un sujeto reservado, poco sensible, práctico, y resistente al cambio. 

Personas con puntuaciones bajas suelen ser sensibles y flexibles (Explores, 2016). 

I. Independencia: Es el papel que una persona asume al  relacionarse con otra persona, 

Este factor es el resultado de E: Dominación H: Atrevimiento  L: Seguridad Q1: 

Flexibilidad, la puntuación alta indica independencia, competitividad, también puede 

indicar agresividad (Explores, 2016). 

Ac. Autocontrol: Este factor es el resultado de F: Entusiasmo  G: Normatividad  M: 

Abstracción Q3: Perfeccionismo, una puntuación alta representa la capacidad para 

contener sus impulsos, actúa de una manera aceptable personal y socialmente. Una 

puntuación baja se identifica como una persona que sigue sus impulsos ante una situación 

(Explores, 2016). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. No experimental 

Se trató de un método no experimental porque no se manipuló las variables de estudio, se 

observó los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado. 

4.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1. Trasversal  

Porque la investigación se realizó en un periodo de tiempo octubre 2017- marzo 2018  y 

la aplicación de los instrumentos fue en una sola ocasión. 

4.3. Nivel  

4.3.1. Descriptivo  

Porque sirvió para describir las variables de estudio dentro de la institución investigada. 

4.3.2. Correlacional  

Porque se relacionó las dos variables.  

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.4.1. Población 

La población de esta investigación fueron los estudiantes de la Unidad Educativa “José 

María Román”  

4.4.2. Muestra 

La muestra fue no probabilística intencional y correspondió a los 38 estudiantes de 

segundo de bachillerato de la Unidad Educativa “José María Román” este muestreo fue 

selecta por el DECE ya que fue necesario conocer los rasgos de personalidad de los 

estudiantes provenientes de familias monoparentales. 
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4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro N° 2 .- Técnicas e Instrumentos 

VARIABLES TÉCNICA

S 

INSTRUMENT

O 

DESCRIPCIÓN 

MONOPARENTA

LIDAD 

Encuesta  

Ad hoc 

Cuestionario  Mediante este instrumento con 2 

preguntas, identificaremos las 

familias monoparentales. 

 LA 

PERSONALIDAD  

Test  

Psicométric

a  

Test 16 F.P Tiene 185 elementos El 

Cuestionario Factorial de la 

Personalidad o 16 PF es uno de los 

instrumentos de medida de la 

personalidad  

Fuente: Cuestionario monoparentalidad – Test 16 PF Cattell  

Elaborado por: Tania Córdova (2018). 

 

4.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información recolecta se procedió de la siguiente manera: 

 Toma de Datos 

 Revisión y limpieza de la información 

 Procesamiento de datos 

 Tabulación de la información 

 4.7. PROCEDIMIENTO PARA  ELABORAR LOS DATOS 

 Análisis de datos 

 Interpretación de los datos en base de la teoría sustentada 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la encuesta  

Cuadro N° 3.- ¿Con quién vive? 

¿CON QUIÉN VIVE? 

Solo Papá Solo Mamá Papá y mamá 
Papá y 

Madrastra 

Mamá y 

Padrastro 
Otros 

0 0 15 40% 14 37% 0 0 2 5% 7 18% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Tania Córdova 

 

Gráfico N° 1 .- ¿Con quién vive? 

 
Fuente: Cuadro # 3 

Elaborado por: Tania Córdova  

 

 

ANÁLISIS 

 

De los 38 estudiantes 15 estudiantes que equivalen al 40% viven con la mamá, 14 

estudiantes que corresponde al 37% viven con el papá y la mamá, 2 estudiantes que 

pertenecen al 5% viven con la mamá y el padrastro y 5 estudiantes que viven con otras 

personas corresponden al 8%.  

 

INTERPRETACIÓN  

De la población investigada se evidencia que un porcentaje pequeño pero representativo 

de estudiantes, provienen de  una familia monoparental compuesta solamente por un 

progenitor en este caso solo por la madre, mientras otro grupo de estudiantes provienen 

40%

37%

5%

18%

¿CON QUIÉN VIVE?

Solo Mamá

Papá y mamá

Mamá y Padrastro

Otros
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de familias compuestas por mamá y papá en las que posiblemente desempeñan las 

funciones requeridas en la familia, también se puede constatar que un porcentaje muy 

bajo vive con mamá y padrastro que probablemente también cumplen las funciones 

requeridas en la familia, aunque también existen estudiantes que no viven con sus 

progenitores ni padres de crianza, son criados por familiares cercanos como hermanos, 

abuelos, tíos, etc.; por lo que probablemente no cumplen las funciones requeridas en la 

familias . 
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Cuadro N° 4.- Ficha General de Datos 

 Resultados 16 PP 

N CÓDIGO ¿Con 

quién 

vive? 

Monoparentaldad Factores  

1 2B1.1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 1 

2 2B1.2 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

4 2B1.4 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

5 2B1.5 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

 

6 2B1.6 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 1 

7 2B1.7 1 

2 

33 

4 

5 

6 

1 3 

8 2B1.8 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

9 2B1.9 1 

2 

1 2 
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3 

4 

5 

6 

10 2B1.10 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

11 2B1.11 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 

12 2B1.12 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 

13 2B1.13 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

14 2B1.14 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

15 2B1.15 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 3 

Fuente: Resultados de la encuesta y test 16 PF 

Elaborado por: Tania Córdova  
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Cuadro N° 5.- Factores que predominan en los estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EXTRAVERSION 
2 12,5 13,3 13,3 

ANSIEDAD 4 25,0 26,7 40,0 

DUREZA 8 50,0 53,3 93,3 

AUTOCONTROL 
1 6,3 6,7 100,0 

Total 15 93,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 6,3   

Total 16 100,0   

     

Fuente: Test 16 PF 

Elaborado por: Tania Córdova 

 

ANÁLISIS 

De los 38 estudiantes 2 estudiantes que equivalen al 13,3 %, predomina el factor 

Extraversión, 4 estudiantes que predominan el factor Ansiedad corresponde al 26,7 %, 8 

estudiantes que predominan la Dureza corresponden al 53,3%, 1 estudiante que 

corresponde al 6,7% predomina el autocontrol. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que un gran porcentaje de estudiantes 

predomina el factor Dureza, que son estudiantes con una mentalidad dura e inflexible, 

resistente a los cambios. 
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Cuadro N° 6.- Relación entre factores de personalidad y tipo de relación con la 

mamá 

Correlaciones 

 

FACTORES 

QUE 

PREDOMINA

N EN LOS 

ESTUDIANTE

S 

CON MAMÁ 

FACTORES QUE 

PREDOMINAN EN LOS 

ESTUDIANTES 

Correlación de Pearson 1 ,136 

Sig. (bilateral)  ,630 

N 15 15 

 CON MAMA Correlación de Pearson ,136 1 

Sig. (bilateral) ,630  

N 15 15 

Fuente: Encuesta - Test 16 PF  

Elaborado por: Tania Córdova 

Gráfico N°2.- Relación entre factores de personalidad y relación  con la mamá 

 
 

 

ANALISIS 

Con la utilización del programa SPSS se ha podido evidenciar que existe una correlación 

de Pearson de 0,630 con una R2  lineal de 0,018. 

INTERPRETACION 

Se evidencia correlación positiva baja entre factores de personalidad que predominan y 

en el tipo de relación con la mamá, debido que los estudiantes presentan una mentalidad 

dura e inflexible. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 15 estudiantes que corresponden el cuarenta porciento pertenecen a familias 

monoparentales, es decir familias formadas con un solo progenitor es este caso 

solo por la madre.   

 El factor de personalidad que domina en los 15 estudiantes que provienen de 

familias monoparentales es la DUREZA. 

 Basándose en el programa SPSS Estadísticamente las familias monoparentales y 

los rasgos de personalidad  se evidencia una relación positiva baja, teniendo en 

cuenta que no todos los estudiantes que provienen de familias monoparentales 

tienen problemas en los rasgos de la personalidad. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar talleres grupales sobre la convivencia familiar para mejorar las relaciones 

interpersonales con los miembros que vive el estudiante como puede ser los padres 

biológicos o de crianza. 

 Se recomienda al DECE y a los docentes realizar talleres o trabajos grupales, 

como el “ENEGRAMA” que les permita conocer sus habilidades, límites y 

mejorar las interaccionar y la forma de actuar ante una situación con las demás 

personas, es decir trabajos que restrinjan los rasgos de DUREZA que es el rasgo 

que predomina en la población. 

 Se le recomienda al DECE que actúe como orientador ante las diversas situaciones 

que se  presentan en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Alberdí. (2006). Mujeres al frente de familias monoparentales. 

BRITÁNICA, E. (2009). LA FAMILIA: CONCEPTO, TIPOS Y EVOLUCIÓN. Obtenido de 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/S0103/Unidad%204/lec_42_La

Fam_ConcTip&Evo.pdf 

Cala , M., & Megret, M. (Juliio - Septiembre de 2013). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/4757/475748683007.pdf 

Cala , M., & Megret, M. (Julio - Septiembre de 2013). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/4757/475748683007.pdf 

Cala , M., & Megret, M. (2013). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/4757/475748683007.pdf 

Cala, M., & Megret, M. (2013). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/4757/475748683007.pdf 

Explores. (Julio de 2016). Informe Interpretativo. Obtenido de https://www.16pf.com/wp-

content/uploads/Ella-Explorer-Informe-interpretativo-es-MX-2091016-

07112016.pdf 

Fernández. (abril de 2011). Cuestionario de 16 factores. Obtenido de 

http://www.universidadcultural.com.mx/online/claroline/backends/dow

nload.php?url=LzE2RlBfaW5zdHJ1Y3Rpdm9fbmZzLnBkZg%3D%3D

&cidReset=true&cidReq=EVALUACIONPL 

García, L. M. (2011). Nuevas formas familia y perspectivas para la mediacion. Obtenido de 

http://repositorio.biblioteca.unia.es/bitstream/handle/10334/1687/4Rond

on.pdf?sequence=1 

Luengo, T., & Román, J. (2006). Estructura Familiar y Satisfacción Parental. Obtenido de 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ais/article/download/468/461 

Méndez. (2005). ESTRUCTURA FACTORIAL DEL MODELO DE PERSONALIDAD. Obtenido 

de 

http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/1413/8574/8847/Arti

culo_3_Catell_y_cinco_factores_53-72_2.pdf 

Núñez, & Alemán. (2005). El 16 PF como instrumento psicométrico. Obtenido de 

http://vidadigital.net/blogfolio/?page_id=23 

Rocha. (Octubre de 2014). Recursos Psicologicos,Salud y Bienestar . Obtenido de 

http://recursosparapsicologos.over-blog.com/2014/10/test-de-

personalidad-de-los-16-factores.html 

SALAZAR, C. F. (2008). COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES ECUATORIANOS. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-

demograficos/Composicion_Hogares_Ecuatorianos_1990-2001.pdf 

Suarez, O., & Moreno , J. (2012). La familia como eje fundamental en la formación de valores. 

Obtenido de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/la_flia_como_eje_en_

la_formacion_de_valores.pdf 



 

24 
 

Torrado, V., & Royo, R. (2006). Derechos Humanos. Bilbao. Obtenido de http://www.deusto-

publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho38.pdf 

Valglez, M. (2011). Ficha Tecnica. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/60303410/16PF-

FICHA-TECNICA 

Vanegas, Barbosa, Delgado, & Gutierrez. (2012). FAMILIAS MONOPARENTALES CON 

HIJOS. Vanguardia Psicológica, volumen 2, 204-205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 
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8.3. FOTOGRAFÍAS  

Fotografía 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “José María Román “ 

Elaborado por: Tania Córdova  

Fotografía 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “José María Román “ 

Elaborado por: Tania Córdova  


