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RESUMEN 

La presente investigación realizada acerca de las dimensiones de la personalidad y la 

calidad de vida en los estudiantes de la UNACH de la carrera de Psicopedagogía, se 

realizó con el objetivo de evaluar el nivel de las dimensiones de la personalidad y su 

relación con el índice de la calidad de vida de los estudiantes. Por ello se utilizó una 

metodología que tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación no 

experimental, de tipo descriptiva y correlacional; por el objetivo básica, por el tiempo 

en que se realizó trasversal,  y  por el lugar de campo. La población fueron los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, la muestra no probabilística e 

intencional fue de 194 estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, las técnicas 

utilizadas fueron pruebas psicométricas con sus respectivos instrumentos el cuestionario 

de personalidad CEP para la variable independiente y la escala de Gencat para la 

variable dependiente mediante los cuales se realizó la obtención y recolección de datos 

para el análisis de cada variable los mismos que nos llevaron a la conclusión que existe 

una relación significativa entre las dimensiones de la personalidad y la calidad de vida 

en los estudiantes de Psicopedagogía, debido a que dependiendo del nivel de dimensión 

de personalidad que estos posean de una u otra forma manifiestan en su manera de 

actuar y en la toma de decisiones para que se logre una obtención optima del índice de 

la calidad de vida.  

Palabras claves: Dimensiones de Personalidad, Calidad de Vida. 
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INTRODUCCIÓN 

Las dimensiones de la personalidad y la calidad de vida son variables que desde mucho 

tiempo han sido temáticas sujetas a investigación para conocer a cada una de ellas y su 

influencia en el medio, teniendo en cuenta que con el gran avance científico y nuevas 

metodologías de estudio se han podido establecer teorías más certeras de cada una; por 

lo que surge está temática de investigación por lo tanto se enfoca en las dimensiones de 

la personalidad y la calidad de vida en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo de la carrera de Psicopedagogía.  

Por consiguiente, se evaluó el nivel de las dimensiones de la personalidad que poseen 

los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía. Al igual que se determinó el índice de 

calidad de vida en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. Finalmente se analizó la correlación que existe entre las 

dimensiones de la personalidad y calidad de vida. 

Es por ello que en el capítulo I corresponde al marco referencial, en este apartado 

consta el planteamiento del problema, el problema de investigación, justificación de la 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. 

Posteriormente en el capítulo II se hace referencia al marco teórico, donde se 

desarrolla las fundamentaciones científicas y teóricas de las dimensiones de la 

personalidad y de la calidad de vida, definición de términos y subtemas de las variables.  

Mientras que en el capítulo III hace referencia al marco metodológico, en el que se 

describe la metodología del proyecto de investigación, así como su enfoque, diseño y 

tipo de investigación, tipo de estudio, unidad de análisis, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de análisis e interpretación de la información.  

Por consiguiente en el capítulo IV está los resultados y discusión  del proyecto de 

investigación.  

Por último en el capítulo V constan las conclusiones, recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

1.1 El problema de investigación  

Desde la antigüedad se han realizado diversos estudios por conocer el comportamiento 

de una persona de manera individual y dentro de la sociedad, para ello han existido 

múltiples estudios acerca de la personalidad la cual es un constructo hipotético lo que 

nos hace diferentes uno de otro y este incluye diferentes rasgos que están presentes a lo 

largo de la vida y permiten predecir la conducta de la persona (Fuente, 2017). 

En lo que respecta a las dimensiones de la personalidad Hans Eysenck, (2008) hace 

referencia a que todas las personas tenemos tres dimensiones básicas de la personalidad: 

Extraversión, Estabilidad y Psicoticismo los cuales son considerados como súper 

factores que ayudan a describir una personalidad(Avances en Psicología 

Latinoamericana, 2008). 

Por otra parte, La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Calidad de 

Vida como: la percepción que posee una persona en relación a su posición en la vida 

haciendo realce en múltiples contextos como por ejemplo de la cultura, el sistemas de 

valores en los cuales vive, en relación a sus metas, expectativas, estándares y 

preocupaciones (EcuRed, 2010). 

Otro aspecto importante de  la calidad de vida son las diferentes áreas que se 

desarrollan a lo largo de la vida, las cuales son: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos; cada una aportando a un análisis de 

gran relevancia a la investigación sobre todo para conocer como la persona se 

desenvuelve en su desarrollo biopsicosocial (Verdugo, Arias, Gómez, & Schalock, 

2009). 

Por consiguiente el problema a investigar está presente a nivel de Latinoamérica, 

principalmente en Perú y Argentina, se realizó una investigación con estudiantes de 

primer año de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, acerca de 

las dimensiones de la personalidad y la calidad de vida con el objetivo de analizar la 

influencia de la personalidad en la calidad de vida para optar por una especialización 

clínica; la muestra fue probabilística e intencional, la población fue de 155 estudiantes 
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avanzados en la carrera de Psicología, la técnica utilizada para la recolección de 

información fue la prueba psicométrica con el test Big Fie de Personalidad, en los 

resultados de la investigación se proyectaron diferencias significativas en dos 

dimensiones de personalidad: agradabilidad (p= ,034) y responsabilidad (p= ,053). 

Además se observó un nivel alto de calidad de vida para optar por determinada 

orientación clínica. Se discuten estos resultados en función de estudios previos por lo 

que son temas de gran estudio (Cariaga & Casat, 2014). 

Se puede mencionar que en el marco Ecuatoriano, en la Provincia de Chimborazo se 

llevó a cabo una investigación con un total de 30 personas las cuales después de 

haberles aplicado la prueba psicométrica se llegó a la conclusión que puntuaciones bajas 

o muy bajas en Extroversión y, simultáneamente, puntuaciones altas o muy altas en 

Psicoticismo, constituyen un factor de riesgo para alcanzar una adecuada calidad de 

vida (Borja, 2015). 

Por otra parte en la Universidad Nacional de Chimborazo de la Facultad de Ciencias 

de la Educación Humanas y Tecnologías de la Carrera de Psicopedagogía de la ciudad 

de Riobamba, existen 194 estudiantes que se encuentran en formación para ser futuros 

profesionales; teniendo en cuenta que muchos de ellos han tenido que trasladarse de su 

lugar de origen para lograr este objetivo. Sin embargo se identifica mediante una 

observación de campo diferentes inconvenientes dentro de la vida académica de los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía los mismos que influyen de manera negativa 

en la obtención de una adecuada calidad de vida resaltando un aspecto importante como 

son las dimensiones de la personalidad que cada estudiante posee; además intervienen 

otros factores como por ejemplo: que tengan que abandonar su lugar de origen o que no 

cuenten con los recursos necesarios para culminar sus estudios, es por lo mencionado 

que la presente investigación se enfoca ¿De qué manera se relacionan las dimensiones 

de la personalidad y la calidad de vida en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la 

carrera de Psicopedagogía? 
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1.2 Justificación 

Durante el trayecto de nuestra formación académica en la carrera de Psicología 

Educativa aprendimos en la asignatura de Psicotecnia acerca de algunos test y uno de 

ellos es el CEP (Cuestionario de personalidad) el cual nos da a conocer acerca del nivel 

de las dimensiones de la personalidad, y relacionada a ello nos pareció interesante 

conocer el índice de calidad de vida que posee la persona referente al nivel de las 

dimensiones de personalidad. 

Por ello en la presente investigación se propuso evaluar el nivel de las diferentes 

dimensiones de la personalidad que poseen los estudiantes y gracias a esta se indagó 

qué índice de calidad de vida han alcanzado, además permitió profundizar el 

conocimiento de los distintos factores que se debe tener en cuenta ya que están inmersas 

para evaluar el nivel de calidad de vida dentro del campo de la educación. 

La investigación tuvo mucha importancia por ser una dificultad que se pudo 

evidenciar de manera directa con una observación dentro del lugar de campo y además 

que existen escasos estudios enfocados en validar las dimensiones de la personalidad y 

la calidad de vida, por esto se constituye en un trabajo de impacto educativo y social ya 

que al realizar la investigación después de aplicar los reactivos se puede evidenciar que 

todos los estudiantes son seres únicos que poseen diferentes niveles de dimensiones de 

la personalidad y además varía el índice de calidad de vida.   

Por eso este es un trabajo inédito  que se llevó a cabo en un contexto en el que no se 

han realizado investigaciones respecto de la temática planteada; es actual porque se 

realizó en un periodo vigente; Abril – Septiembre 2020. 

Los 194 estudiantes de la carrera de Psicopedagogía son beneficiados con la 

realización de esta investigación, de igual forma la Universidad Nacional de 

Chimborazo, la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. Por lo 

tanto, existe una trascendencia memorable porque se establecen las bases para futuras 

investigaciones en beneficio tanto de la Universidad como de la sociedad. 

Por consiguiente, con esta investigación se pretendió realizar una aportación al área 

de conocimiento de educación, acerca de las dimensiones de la personalidad y la calidad 

de vida en los estudiantes de Psicopedagogía UNACH al mismo tiempo que se 
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utilizaran pruebas psicométricas, dado que son fundamentales para conocer las variables 

que se pretende trabajar. 

Finalmente, esta investigación es factible de realizar, porque existen las condiciones 

y recursos necesarios, así como la total colaboración del docente, autoridades y 

estudiantes para buscar posibles soluciones al problema, una vez se establezcan los 

resultados y sus condiciones. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar las dimensiones de la personalidad y su relación con la calidad de vida de 

los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el nivel de las dimensiones de la personalidad que poseen los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía mediante la aplicación del 

cuestionario de personalidad. 

 Identificar el índice de calidad de vida en los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 Analizar la correlación que existe entre el nivel de las dimensiones de la 

personalidad y el índice de calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1 Dimensiones de la personalidad 

2.1.1 Generalidades 

Durante la segunda guerra mundial, luego de obtener su Licenciatura en Psicología con 

matrícula de honor en 1938 y de doctorarse en 1940, Eysenck ingresa como psicólogo 

investigador al Maudsley Hospital de Londres (uno de los hospitales de urgencias al que 

llegaban soldados con problemas médicos y psiquiátricos), trabajo ahí más de medio 

siglo, observando pacientes, analizando datos y leyendo todo lo que aparecía en su 

camino. De hecho, fue en este lugar donde se puso en contacto con las ideas de 

psiquiatras europeos de la época, así como con los planteos filosóficos de antiguos 

griegos y romanos (Schmidt, Firpo, & Vion, 2010). 

De igual manera Eysenck, (1985) citado por Schmidt, Firpo, & Vion, (2010) ha 

planteado las bases para el estudio científico de la personalidad. En el plano descriptivo, 

su modelo ha sido ampliamente aceptado. Cientos de estudios que utilizan el EPQ han 

encontrado las tres dimensiones principales. Hay un sorprendente grado de acuerdo en 

este nivel (el descriptivo), sustentado no sólo en estudios que utilizan la técnica de 

análisis factorial, sino en experimentos con animales y con humanos, estudios 

longitudinales e investigaciones transculturales (las dimensiones se han encontrado en 

culturas muy diferentes). Si bien se han propuesto alternativamente otros modelos 

(como el de R. Cattell, Cloninger, Gray, Costa y Mc Crae, Zuckerman), todos ellos 

coinciden en los postulados básicos desarrollados por Eysenck. A su vez, este último 

considera que las teorías propuestas por la mayoría de estos autores, representan un 

progreso en la misma dirección y forman parte del mismo Paradigma.  

De este modo estas dimensiones descriptivas también tienen un sólido fundamento 

en teorías explicativas biológicas, fisiológicas y genéticas. En el plano explicativo, 

Eysenck ha sembrado la semilla para el estudio de los correlatos biológicos de las 

dimensiones de personalidad. La mayoría de los modelos posteriores recogieron sus 

aportes y elaboraron modelos dimensionales que contienen un reducido número de 

factores no correlacionados que intentan explicar buena parte de la varianza observada 

en el comportamiento humano (Schmidt, Firpo, & Vion, 2010). 
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2.1.2. La Personalidad 

En lo que respecta a la personalidad Bermúdez, (1985) la define como un constructo 

más o menos estable del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que 

determina su manera de ser en la sociedad y como se relaciona con la misma 

(Bermúdez, Pérez, Ruiz, Sanjúan, & Rueda, 2017). 

La definición de la personalidad dada por Eysenck gira alrededor de cuatro patrones 

de conducta: el cognitivo (inteligencia), el conativo (carácter), el afectivo 

(temperamento) y el somático (constitución) de este modo, la personalidad es la suma 

total de los patrones conductuales presentes o potenciales del organismo, determinados 

por la herencia y el ambiente, se origina y desarrolla mediante la interacción funcional 

de los sectores formativos en que se originan estos patrones conductuales (Lacuza & 

Caballero, 2014). 

Por consiguiente todas las personas tienen características únicas, que les hacen 

diferentes a los demás y que pueden influir en la personalidad. Algunos científicos 

conciben a la personalidad como una estructura interna y que afecta a las actividades 

humanas y al comportamiento de las personas. 

2.1.3 La teoría de la Personalidad de Eysenck. 

Según Eysenck existen tres dimensiones de la personalidad las cuales son 

denominadas Extraversión social y su extremo la introversión, Neuroticismo (o 

emocionalidad, inestabilidad) y su extremo la estabilidad. Por último, la tercera 

dimensión de la personalidad a la que denominó Psicoticismo (o dureza). En donde el 

autor destaca un modelo jerárquico de la personalidad que consiste en la conducta y 

conjunto de conductas de las personas que varían al nivel de generalidad e importancia 

de la personalidad (Schmidt, Firpo, & Vion, 2010). 

2.1.3.1 Extraversión social.  

En cuanto a la extraversión Eysenck menciona que las personas que presentan una 

alta inclinación por esta dimensión tienen una mejor sociabilidad por lo que les resulta 

fácil hacer amistades, necesitan alguien con quien dialogar, les gusta divertirse en 

fiestas, prefieren estudiar en compañía de un amigo o persona conocida, se emocionan 

por todo lo que les apasiona, se arriesgan, actúan por razones del momento, son 

personas impulsivas, les fascinan las bromas, se aburren cuando no hacen nada, son 

despreocupados y optimistas. Prefieren estar moviéndose y haciendo cosas, sus 
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sentimientos no se mantienen bajo fuerte control, no es siempre confiable. El 

introvertido típico tiende a ser tranquilo, introspectivo, le encanta leer y por lo general 

es más amigo de libros que de personas, es una persona prudente y reservada que suele 

estar distante de las personas, excepto con los amigos íntimos, es precavido y desconfía 

de los impulsos del momento, no le gusta la diversión, le gusta la organización de las 

cosas y es extraño que su forma de ser sea agresiva ya que no se enoja con facilidad, por 

lo general se puede confiar en él, acata las normas éticas y en ocasiones es pesimista 

(Schmidt, Firpo, & Vion, 2010). 

El primero en trabajar con términos como la extroversión y la introversión fue el 

psicólogo Carl G. Jung (s.f) quien concibió a la persona extrovertida como aquella 

persona que se caracterizaba por tener un marcado interés en su entorno, en su vida 

social y en sus experiencias que obtenía a través de los sucesos externos que le ocurrían 

más que en los internos. Una persona extrovertida es aquella a la que le encanta 

socializar y, de hecho, siente una especie de necesidad de hacerlo. Este tipo de personas 

suelen rodearse de muchas otras y hacer amigos con facilidad, les encantan los cambios 

y los retos y generalmente siempre van a tener una respuesta rápida ante casi cualquier 

situación (Glover, 2019). 

2.1.3.2 Estabilidad emocional. 

En lo que respecta a la estabilidad emocional evalúa el optimismo y la sociabilidad 

así como el gusto y la facilidad por las relaciones sociales. El sujeto mantiene puntaje 

alto en emocionalidad se presenta como ansioso, preocupado, su humor cambia 

frecuentemente y se deprime por todo lo que suceda a su alrededor, probablemente 

duerme mal y presenta desórdenes psicosomáticos; es excesivamente sentimental, 

presenta reacciones fuertes a todo tipo de estímulos y tiene dificultad para regresar a la 

normalidad después de cada elevación emocional. En el otro extremo de la dimensión el 

individuo es equilibrado, tranquilo, suele controlarse y no se preocupa por lo que sucede 

alrededor (Schmidt, Firpo, & Vion, 2010). 

Según Álvarez; Bermúdez & Sánchez (2003) definen a la estabilidad emocional 

como un aspecto positivo que influye de manera positiva al bienestar psicológico 

además lo poseen personas tolerantes que tienen autocontrol y son seguras de sí 

mismas, las personas estables emocionalmente cuentan con autoestima alta, es decir, 

presentan una actitud más positiva con respecto a sí mismas. Además, toleran mejor la 
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frustración ya que son capaces de controlar los estados tensionales asociados a la 

experiencia emocional y su propio comportamiento en situaciones adversas (Álvarez, 

Bermúdez, & Sánchez, 2003). 

2.1.3.3 Paranoidismo.  

Según  Pinillos (2003) consideraba que esta dimensión (dureza), hace referencia a las 

características de agresividad, suspicacia y tenacidad rígida lo cual se presenta como es 

una actitud de vida en la cual se apoyan muchas personas que desean cumplir un 

propósito bien sea académico, profesional, personal, entre otros. La tenacidad implica 

esfuerzo, empeño y resistencia. Junto con una concepción pesimista de las intenciones 

ajenas (Pinillos, 2003). 

Por otra parte las personas que poseen un alto nivel en esta dimensión tienen elevado  

nivel de aspiración lo cual se podría definirse como todo aquello que una persona desea 

lograr en la vida; ya sean bienes materiales (como por ejemplo una casa, un auto, viajes, 

etc.) o bienes inmateriales (como por ejemplo: una familia, una buena posición social, 

amigos, etc.). El nivel de aspiración, es el horizonte o los objetivos que nos trazamos en 

la vida y que se modifican, por lo general, con el paso del tiempo. En algunas personas 

este nivel es elevado, y en otras es bajo; pero lo que realmente le pone freno a este 

horizonte, y limita el alcance de los objetivos, es el nivel de aptitud real que se posee. El 

nivel aptitud está compuesto por todas las capacidades, habilidades, aptitudes y 

actitudes de un ser humano; los cuales condicionan el alcance o no sus metas 

propuestas. Pese a ello, existen innumerables casos de personas que, teniendo un nivel 

de aptitud muy bajo, pudieron concretar su nivel de aspiración en contra de los  males 

pronósticos (Pieretto, 2015). 

2.1.4 Cuatro principios básicos con respecto al análisis dimensional de la 

personalidad 

 Biológicos: Gran parte de las consideraciones e Eysenck tienen que ver con 

el Sistema Nervioso Central y en particular con las inhibiciones corticales. 

 Metodológico: Utiliza el método hipotético deductivo, es decir establecer 

hipótesis y luego comprobarlas deductivamente en base al análisis factorial y 

el método estadístico de análisis multivariado. 

 Dinámico-estructural: Adaptó parte de la dinámica y estructura de la 

personalidad de la obra de Pavlov (1960) y Hull (1920), formulando un 
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postulado de las diferencias individuales basadas en las estructuras físicas que 

participan en la realización de las conexiones del sistema nervioso. 

 Aprendizaje empírico: Remarca los procesos de aprendizaje de la estructura 

y dinámica de la personalidad cuyo término clave es la condicionalidad del 

organismo humano (Mori Saavedra, 2016). 

2.1.5 Las cinco dimensiones de la personalidad 

A partir de los años ochenta y noventa surge un nuevo modelo estructural de la 

personalidad denominado: Los Cinco Grandes, este modelo da a conocer las diferentes 

formas de ser que sacan  a flote las personas al momento de relacionarse. Además se ha 

desarrollado una estructura jerárquica que ha sido bien aceptada porque asume las cinco 

dimensiones de la personalidad (Laak, 1996). 

 Extraversión.- son aquellas personas que mantienen relaciones sociales altas, 

no pueden estar quietos porque les gusta estar en constante movimiento por lo 

general son asertivos.  

 Estabilidad Emocional.- Se aproxima con la variable del mismo nombre 

descrita por Eysenk, las personas que poseen este tipo de dimensión de la 

personalidad  tienden a ser inseguros, nerviosos y que presentan niveles bajos de 

autoestima. 

 Apertura a la experiencia.- por lo general son individuos curiosos que buscan 

nuevas experiencias, les encanta usar la creatividad e imaginar diferentes 

situaciones o eventos. 

 Amabilidad.- se caracterizan por ser personas tranquilas que evitan conflictos y 

su trato hacia los demás es agradable, mantienen relaciones sociales asertivas, 

son sensibles y mantienen una determinada modestia. 

 Conciencia.- Mantienen un valor muy importante como es la honestidad, 

organizan su tiempo,  no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy por lo que 

poseen mayor capacidad para controlar sus impulsos y llevar a cabos sus 

responsabilidades (Laak, 1996). 

2.2 Calidad de vida 

2.2.1 Antecedentes 

Durante los años 80, el término calidad de vida se adoptó como concepto sensibilizador 

que podía ofrecer a los profesionales de distintas disciplinas un lenguaje común y guiar 
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las prácticas de los servicios humanos, más orientados ahora hacia la persona, su 

autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción con su vida.  

A lo largo de los 90, las preocupaciones en torno a la conceptualización y evaluación 

del concepto tuvieron un mayor carácter metodológico. Superadas estas inquietudes, el 

siglo XXI se presenta como aquél en el que el término Calidad de Vida no sólo teñirá 

las intenciones y acciones de individuos que gozan cada vez de mayores posibilidades 

de elección y decisión y optan por una vida de mayor calidad, sino también las de los 

servicios humanos en general, que se verán obligados a adoptar técnicas de mejora de 

sus procedimientos, en la medida que existirá un grupo de evaluadores que analizará sus 

resultados desde criterios de excelencia como es el de calidad de vida (Repositorio 

Iberoamericano). 

2.2.2 Generalidades 

Robles, Rubio & Nava (2016) Sugieren que al hablar de calidad de vida se tiene que 

dar importancia a las cosas relativas a las que las personas dan cierto valor en su vida, y 

debe venir siempre del mismo individuo, por ello la calidad de vida consiste en la 

sensación de bienestar que puede ser experimentada por los individuos y representa la 

suma de sensaciones subjetivas y personales del sentirse bien. 

La calidad de vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en su concepto 

multidimensional, que incluye lo físico, lo psicológico y lo social. Estas dimensiones 

son influenciadas por las creencias, experiencias, percepciones y expectativas de un 

sujeto, y pueden ser definidas como percepciones de la salud (Robles, Nava, & Rubio, 

2016). 

Calman (1987, citado por Urzúa & Caqueo, 2012) define a la calidad de vida como la 

satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar, medición de la diferencia, en 

un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con su experiencia 

individual presente. 

Lawton (2001) menciona que la calidad de vida es una evaluación multidimensional, 

de acuerdo a criterios intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y 

ambiental de un individuo (Urzúa & Caqueo, 2012). 
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2.3. Perfil de calidad de vida 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las 

relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud 

objetivamente percibida. 

Para tener calidad de vida necesitamos sentirnos sanos, productivos, seguros, y ser 

capaces de expresar nuestras emociones y compartir nuestra intimidad. Como aspectos 

objetivos la calidad de vida incluye:  

1. Bienestar material  

2. Relaciones armónicas con el ambiente  

3. Relaciones armónicas con la comunidad 

4. Salud objetivamente considerada (Ardila, 2013). 

2.4. Áreas de la calidad de vida 

Según Verdugo, Arias, Gómez, & Schalock (2009) las áreas que intervienen dentro 

de la calidad son múltiples y abarcan todas las facetas de la vida de un individuo y estas 

son: 

 Bienestar emocional  

 Relaciones interpersonales 

 Bienestar material 

 Desarrollo personal 

 Bienestar físico 

 Autodeterminación 

 Inclusión social  

 Derechos  

Bienestar emocional (BE): hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, 

no estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores: Satisfacción, Autoconcepto y 
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Ausencia de estrés o sentimientos negativos (Verdugo, Arias, Gómez, & Schalock, 

2009). 

Relaciones interpersonales (RI): relacionarse con distintas personas, tener amigos y 

llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.). Se mide con los siguientes 

indicadores: Relaciones sociales, Tener amigos claramente identificados, Relaciones 

familiares, Contactos sociales positivos y gratificantes, Relaciones de pareja y 

Sexualidad (Verdugo, Arias, Gómez, & Schalock, 2009). 

Bienestar Material (BM): tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y 

se desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Los indicadores 

evaluados son: Vivienda, Lugar de trabajo, Salario (pensión, ingresos), Posesiones 

(bienes materiales), Ahorros (Verdugo, Arias, Gómez, & Schalock, 2009). 

Desarrollo personal (DP): se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, 

tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los indicadores: 

Limitaciones/Capacidades, Acceso a nuevas tecnologías, Oportunidades de aprendizaje, 

Habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y Habilidades funcionales 

(competencia personal, conducta adaptativa, comunicación) Departamento de Acción 

Social y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya. 

Bienestar físico (BF): tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener 

hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: Atención Sanitaria, Sueño, 

Salud y sus alteraciones, Actividades de la vida diaria, Acceso a ayudas técnicas y 

Alimentación (Verdugo, Arias, Gómez, & Schalock, 2009). 

Autodeterminación (AU): decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las 

cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar 

donde vive, las personas con las que está. Los indicadores con los que se evalúa son: 

Metas y preferencias personales, Decisiones, Autonomía y Elecciones (Verdugo, Arias, 

Gómez, & Schalock, 2009). 

Inclusión social (IS): ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas 

y participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, sentirse 

integrado, contar con el apoyo de otras personas. Evaluado por los indicadores: 

Integración, Participación, Accesibilidad y Apoyos (Verdugo, Arias, Gómez, & 

Schalock, 2009). 
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Derechos (DE): ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, 

que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. Los indicadores 

utilizados para evaluar esta dimensión son: Intimidad, Respeto, Conocimiento y 

Ejercicio de derechos  (Verdugo, Arias, Gómez, & Schalock, 2009). 

Además, para evaluar todas estas áreas fue creada la escala de Gencat donde las 

principales fases de construcción del instrumento son: 

 a) Construir un pool de ítems basado en investigación previa 

b) Consulta a jueces expertos en la población objetivo 

c) Grupos focales con la participación de personas involucradas (usuarios, familiares 

y profesionales) 

 d) Desarrollo de una escala piloto 

 e) Aplicación a una muestra representativa de la población objetivo 

 f) Análisis de las propiedades psicométricas de la escala 

 g) Construcción de la escala definitiva (Repositorio Iberoamericano). 

2.5. Estrategias para aumentar la calidad de vida 

 Permite elegir, tomar de decisiones, y controlar el ambiente. 

 Conecta con los sistemas de apoyo social del sujeto. 

 Potencia la utilización de apoyos naturales como la familia, amigos y vecinos. 

 Recalca la importancia de los ambientes normalizados e integrados, las 

interacciones sociales y las actividades en la comunidad. 

 Enfatiza la asociación familia-profesional. 

 Promueve roles y estilos de vida positivos. 

 Facilita el empleo, la capacitación profesional, las actividades vocacionales y 

el voluntariado desempleado. 

 Acoge colaboradores como apoyos naturales. 

 Promueve ambientes de trabajo estable y seguros que minimicen el estrés y 

favorezcan comportamientos positivos y predictibles. 

 Facilita la educación integrada 

 Basa la evaluación en las áreas básicas de actividades de vida 
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 Proporciona instrucción basada en los datos 

 Incluye co-alumnos como apoyos naturales 

 Promueve ambientes de clase estables y predictibles. 

 Proporciona oportunidades y experiencias basadas en la comunidad 

 Proporciona bienestar poniendo énfasis en el bienestar físico, la nutrición, 

estilos de vida saludables, y manejo del estrés. 

 Maximiza la cobertura y acceso a los servicios de salud (Verdugo, Arias, 

Gómez, & Schalock, 2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de investigación 

3.1.1 Cuantitativo  

Porque se utilizó la recolección y análisis de datos para responder a las preguntas de 

investigación y revelar sus resultados e impactos en el proceso de interpretación, esta 

demanda de un análisis matemático o de procedimientos estadísticos respecto del 

comportamiento de las variables de estudio. 

3.2 Diseño de investigación 

3.2.1 No Experimental 

Porque es una investigación que se realizó sin manipular las variables objeto de la 

investigación: se recogieron los datos en su contexto natural para analizarlos e 

interpretarlos. 

 3.3 Tipo De Investigación 

3.3.1 Por el nivel o alcance 

 3.3.1.1 Descriptivo 

Se buscó especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analizó. Describió tendencias de un grupo o población, se exploró el 

objeto de estudio en base a la recolección de datos que puntualizaron la situación tal y 

como se presenta. 

3.3.1.2 Correlacional 

Porque se asoció variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, 

se correlacionó las variables de estudio para un mejor entendimiento de las relaciones 

existentes entre sí.  

3.3.2 Por el objetivo 

 3.3.2.1 Básica 

Porque fue un acercamiento analítico: se dedicó al desarrollo de la ciencia e 

investigación y se interesó determinar el hecho, fenómeno o problema. 
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3.3.3 Por El Lugar 

3.3.3.1 De Campo 

Porque se realizó en el lugar de los hechos: Universidad Nacional de Chimborazo de 

la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías en la Carrera de 

Psicopedagogía.  

 3.4 Tipo de estudio 

3.4.1 Transversal  

Porque la investigación se la realizó en un período de tiempo determinado, en donde 

se aplicó instrumentos técnicos y se analizó los mismos. 

3.5 Unidad de análisis 

3.5.1 Población de estudio 

La población fueron los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la 

Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías en la Carrera de 

Psicopedagogía.  

3.5.2 Tamaño de muestra 

La muestra fue no probabilística e intencionada porque se seleccionó a los elementos 

que los integran; para el estudio se planteó trabajar con 194 estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía de la referida UNACH. 

Tabla 1.  Muestra de la investigación 

Muestra de la Investigación 

Tipo de muestreo                             Número de estudiantes 

No probabilística e                            194 estudiantes 

intencionada 

 

 3.6 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumento Descripción 

Dimensiones de la 

Personalidad 

Prueba 

Psicométrica 

Test CEP Está compuesta por 

145 Ítems y mide el 

nivel de las 

dimensiones de 

personalidad que 

posee el estudiante. 
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Calidad de Vida Prueba 

Psicométrica 

Escala de Gencat Está compuesta por 

69 Ítems es 

aplicable en 

personas desde los 

18 años, y mide el 

índice de calidad de 

vida. 

3.7 Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Para desarrollar la investigación se ha tomado en cuenta los que nos plantean Hernández 

Sampieri; Fernández y Baptista “Las técnicas de recolección de datos son distintas 

formas o maneras de obtener la información”, posterior a ello se complementará con la 

elaboración y el registro en estadígrafos de representación gráfica como son: cuadros y 

diagramas (barras o pasteles), a partir del análisis y cumplimiento de actividades como: 

 El diseño y elaboración de los instrumentos 

 Revisión y aprobación por parte del Tutor. 

 Aplicación de los IRD – Instrumentos de Recolección de Datos. 

 Recolección de datos y Registro de la información en una base de datos. 

 Tabulación y representación gráfica de los resultados. 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados del test CEP en mujeres. 

Encuestadas 143 mujeres   

Los resultados que se han obtenido del test CEP (cuestionario de personalidad) de José 

Pinillos se presentan a continuación, tomando en cuenta que se aprecia aspectos 

distintos de la personalidad: estabilidad emocional, extraversión social y paranoidismo; 

incluye las escalas auxiliares de sinceridad y numero de interrogantes, lo que conlleva 

sus respectivas valoraciones para alcanzar una puntuación directa de la cual se obtiene 

un centil que es de gran importancia para el análisis e interpretación correspondiente: 

Tabla 3. Estabilidad emocional en mujeres 

 

 

Grafico 1. Estabilidad emocional  en mujeres 

 

     Análisis: El 26% de las estudiantes han elegido la opción SI, seguido por la opción 

(?) que equivale al 8% de las estudiantes y por último el 66% de las estudiantes han 

26% 

8% 
66% 

Estabilidad emocional 
 

SI

?

NO

Estabilidad emocional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 357 26% 

? 109 8% 

NO 895 66% 

Puntuación 1361 100% 

Puntuación directa 10 

Centil  50 
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seleccionado la opción NO. Por lo que se obtiene la puntuación directa de 10 que 

equivale al centil de 50. 

     Interpretación: Por lo tanto de la población investigada se puede decir que las 143 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía presentan un nivel medio de estabilidad 

emocional, debido a que reaccionan de manera menos emocional por lo tanto logran 

reconocer cuando se sienten tristes, lastimados, culpables por lo que tienen un buen 

autoconcepto de sí mismas y son menos propensos a enfadarse. Suelen ser 

emocionalmente estables, tranquilas y no experimentan constantemente sentimientos 

negativos como por ejemplo envidia, celos, vergüenza, etc. 
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Tabla 4. Extraversión social en mujeres 

 

 

Grafico 2. Extraversión social en mujeres 

 

     Análisis: El tamaño de la población sometida al proceso de investigación es de 143 

mujeres de la carrera de Psicopedagogía, de las cuales el 24% de las estudiantes han 

elegido la opción SI, seguido por la opción (?) que equivale al 5% de las estudiantes y el 

71% de las estudiantes han seleccionado la opción NO. Por tal razón se obtiene una 

puntuación directa de 21 que equivale al centil de 55. 

     Interpretación: Presentan un nivel medio de extraversión social y significa que son 

personas que son locuaces y oyentes al mismo tiempo por consecuencia saber conversar 

y escuchar les permite construir confianza por ende mantienen una fuerte relación de 

empatía con otras personas por lo tanto tienen una normal sociabilidad debido a que les 

resulta poco complicado hacer amistades, por lo general suelen ser activas y prefieren 

estar en movimiento en compañía de sus mejores amigos o con personas allegadas 

dentro de su círculo social y son optimistas al momento de realizar alguna tarea o 

actividad. 

71% 

5% 

24% 

Extraversión social 

SI

?

NO

Extraversión social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2117 24% 

? 146 5% 

NO 732 71% 

Puntuación 2995 100% 

 

 

 

 

 

Puntuación directa 

 

 

 

 

 

21 

Centil  55 
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Tabla 5. Paranoidismo en mujeres 

 

 

Grafico  3. Paranoidismo en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 85% de las estudiantes de la carrera de Psicopedagogía han 

seleccionado la opción SI, mientras que el 0% no eligieron la opción (?) y finalmente el 

85% de las estudiantes prefirieron la opción NO. Los resultados indican que existe una 

puntuación directa de 22 en esta dimensión que equivale a un centil de 75. 

     Interpretación: Se refiere a un alto nivel de aspiraciones lo cual significa todo 

aquello que se desea lograr en la vida; ya sean bienes materiales como por ejemplo una 

casa, un auto, viajes, etc. o bienes inmateriales por ejemplo: una familia, una buena 

posición social, amigos, etc. Además poseen tenacidad rígida que hace referencia a una 

actitud de vida que implica esfuerzo, empeño y resistencia a las adversidades para lograr 

un propósito bien sea académico, profesional, personal, entre otros. También presentan 

agresividad en el sentido de empuje y decisión para emprender una tarea o enfrentarse a 

una dificultad. Por lo general tienden a tener una concepción pesimista de las 

intenciones ajenas es decir son apáticos al momento de ver y juzgar las cosas en su 

aspecto más negativo o desfavorable. 

Paranoidismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2617 15% 

? 0 0% 

NO 463 85% 

Puntuación 3080 100% 

Puntuación directa 22 

Centil  75 

85% 

15% 

Paranoidismo 

Si

?

No
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Tabla 6. Sinceridad en mujeres 

 

 

Grafico 4. Sinceridad en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El test CEP (cuestionario de personalidad) de J. Pinillos generó un análisis 

de los resultados obtenidos, el cual indicó que de una población de 143 estudiantes 

mujeres de la carrera de Psicopedagogía, el 86% han seleccionado la opción SI, 

mientras que el 0% eligieron la opción (?) y por último el 14% de las estudiantes se 

identificaron con la opción NO. Por consiguiente se obtiene la puntuación directa de 10 

que equivale al centil de 75. 

     Interpretación: De la población investigada se puede decir que el mayor porcentaje 

de estudiantes fueron auténticas al momento de contestar el cuestionario debido a que 

las estudiantes responden con la verdad por ende poseen un buen autoconcepto es decir 

tienen claros los pensamientos y creencias de sí mismas, aceptan la responsabilidad de 

sus sentimientos y conductas, son sinceras y coherentes consigo mismas y con los 

demás. 

  

Sinceridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1182 14% 

? 0 0% 

NO 192 86% 

Puntuación 1374 100% 

Puntuación directa 10 

Centil  75 

86% 

14% 

Sinceridad 

Si

?

No
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Tabla 7. Duda en mujeres 

Duda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

? 1104 100% 

Puntuación  1104 100% 

 

 

Grafico 5. Duda en mujeres 

 

     Análisis: El test CEP (cuestionario de personalidad) de J. Pinillos generó un análisis 

de los resultados obtenidos, el cual indicó que de una población de 143 estudiantes 

mujeres de la carrera de Psicopedagogía, el 100% eligieron  la opción (?) de las 145 

preguntas. Se obtiene la puntuación directa de 8 según el baremo utilizado representa un 

centil de 80.  

     Interpretación: De las respuestas obtenidas se puede deducir que el mayor 

porcentaje de estudiantes presentaron indecisión al contestar o elegir las respuestas 

debido a falta de conocimiento de la pregunta o del significado de algún término en 

específico.   

100% 

Duda 

1

Puntuación directa 8 

Centil  80 
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Resultados del test CEP en varones. 

Encuestados 51 varones  

Tabla 8. Estabilidad emocional en varones 

 

 

Grafico 6. Estabilidad emocional en varones 

 

     Análisis: El 17% de las estudiantes han elegido la opción SI, seguido por la opción 

(?) que equivale al 15% de las estudiantes y por último el 68% de los estudiantes han 

seleccionado la opción NO. Por lo tanto se obtiene la puntuación directa de 12 que 

equivale al centil de 50. 

     Interpretación: igualmente en este ítem investigativo se obtiene un nivel medio de 

estabilidad emocional en los 51 estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, se presenta 

debido a que su humor posiblemente sea estable y mantengan una buena autoestima, 

también presentan  seguridad en sí mismos por lo tanto tienen una buena 

autorregulación por lo que controlan y logran reconocer las emociones como el miedo, 

tristeza, rabia, vergüenza, culpa, etc. Les puede resultar fácil pensar con claridad y 

enfrentarse al estrés.   

17% 

15% 

68% 

Estabilidad emocional 

SI

?

NO

Estabilidad emocional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 101 17% 

? 90 15% 

NO 401 68% 

Puntuación 592 100% 

Puntuación directa 12 

Centil  50 
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Tabla 9. Extraversión social en varones 

 

 

Grafico 7. Extraversión social en varones 

 

     Análisis: El tamaño de la población sometida al proceso de investigación es de 51 

varones de la carrera de Psicopedagogía, de los cuales el 29% de los estudiantes han 

elegido la opción SI, mientras que el 3% de los estudiantes seleccionaron la opción (?) y 

el 68% de los estudiantes han preferido la opción NO. Por lo tanto se obtiene la 

puntuación directa de 21 que equivale al centil de 50. 

     Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar que los 53 

estudiantes de la carrera de psicopedagogía presentan un nivel medio de extraversión 

social por ello proyectan una normal sociabilidad por lo que les resulta poco complicado 

hacer amistades, prefieren estar activas mantienen una fuerte relación de empatía con 

otras personas, son optimistas al momento de realizar alguna tarea o actividad y poseen 

fluidez al hablar por lo tanto presentan buena elocuencia.   

  

68% 3% 

29% 

Extraversión social 

SI

?

NO

Extraversión social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 722 68% 

? 33 3% 

NO 304 29% 

Puntuación 1059 100% 

Puntuación directa 21 

Centil  50 



28 

 

Tabla 10. Paranoidismo en varones 

 

 

Grafico 8. Paranoidismo  en varones 

 

     Análisis: El tamaño de la población sometida al proceso de investigación es de 51 

varones de la carrera de Psicopedagogía, de los cuales el 13% han elegido la opción SI, 

seguido por la opción (?) que equivale al 0% de los estudiantes, finalmente el 87% han 

seleccionado la opción NO. Por lo tanto se obtiene la puntuación directa de 22 que 

equivale al centil de 70. 

     Interpretación: Los estudiantes presentan un alto nivel de aspiraciones lo cual 

significa todo aquello que se desea lograr en la vida; ya sean bienes materiales como por 

ejemplo una casa, un auto, viajes, etc. Por ende proyectan excelente autoconfianza en sí 

mismos, por lo general tienden a tener una concepción pesimista de las intenciones 

ajenas es decir se muestran apáticos cuando algo no les parece bien. Además poseen 

tenacidad rígida que hace referencia a una actitud de vida para lograr cumplir un 

propósito bien sea académico, profesional, personal, entre otros.  

 

87% 

13% 

Paranoidismo 

SI

?

NO

Paranoidismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 978 87% 

? 0 0% 

NO 146 13% 

Puntuación 1124 100% 

Puntuación directa 22 

Centil  70 
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Tabla 11. Sinceridad en varones 

 

 

Grafico 9. Sinceridad en varones 

 

     Análisis: El test CEP generó un análisis de los resultados obtenidos, el cual indicó 

que de una población de 51 varones estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, el 86% 

han seleccionado la opción SI, mientras que el 0% eligieron la opción (?) y por último el 

14% de las estudiantes se identificaron con la opción NO. Por lo tanto se obtiene la 

puntuación directa de 10 que equivale al centil de 50 

     Interpretación: Se puede evidenciar que los 51 estudiantes varones poseen un nivel 

medio de autenticidad al momento de contestar el cuestionario debido a que presentan 

buena autoestima por lo que son sinceros y coherentes consigo mismos y con los demás. 

 

 

 

86% 

14% 

Sinceridad 

SI

?

NO

Sinceridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 422 86% 

? 0 0% 

NO 63 14% 

Puntuación 485 100% 

Puntuación directa 10 

Centil  50 
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Tabla 12. Duda en varones 

Duda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

? 330 100% 

Puntuación  330 100% 

 

 

Grafico 10. Duda en varones 

 
 

     Análisis: El test CEP (cuestionario de personalidad) de J. Pinillos generó un análisis 

de los resultados obtenidos, el cual indicó que de una población de 51 estudiantes 

varones de la carrera de Psicopedagogía, el 100% eligieron  la opción (?) de las 145 

preguntas. Seguido de una puntuación directa de 6 que pertenece al centil de70. 

     Interpretación: Se puede decir de las respuestas obtenidas que el mayor porcentaje 

de estudiantes presentaron indecisión al contestar o elegir las respuestas por lo que 

pueden tener miedo de sentirse incómodas esto puede ser por falta de conocimiento de 

la pregunta o del significado de algún término en específico. 
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 Resultado de la Escala de GENCAT 

Posterior a la aplicación de la Escala de Gencat, los resultados que se han obtenido se 

presentan a continuación, teniendo en consideración que dentro de la escala se 

desprenden ocho áreas o dimensiones  las cuales cada una posee distintas preguntas que 

conllevan sus respectivas valoraciones para alcanzar una puntuación estándar, de la cual 

se obtiene un puntaje estándar y se realiza el análisis e interpretación correspondiente. 

Tabla 13. Bienestar emocional 

Bienestar emocional  

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 127 65% 

Media 40 21% 

Baja 27 14% 

Total  194 100% 

Gráfico 11. Bienestar emocional 

 

     Análisis: De los 194 estudiantes que respondieron la Escala de Gencat, 127 que 

forman parte del 65% se encuentran en un nivel alto del área de Bienestar emocional, 40 

que son el 21% se encuentra en la media mientras que los 27 que son parte de 14% se 

encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Se ha podido evidenciar que la mayoría de los estudiantes poseen 

un nivel alto dentro del área de estabilidad emocional esto debido a que suelen disfrutar 

de la vida y a la vez pueden afrontar los problemas diarios que se les va surgiendo, ya 

sea en la toma de decisiones, adaptándose a situaciones difíciles dentro del ámbito 

familiar, académico y social; por lo general tienen un equilibrio dentro de sus 

emociones porque autorregulan bien las mismas, asimismo se muestran alegres y de 

buen humor y están  motivados a la hora de realizar algún tipo de actividad lo cual es 

favorable para que obtengan un aprendizaje significativo. 

65% 
21% 

14% 

Bienestar emocional 
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Tabla 14. Relaciones interpersonales 

Relaciones interpersonales 

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 129 67% 

Media 45 23% 

Baja 20 10% 

Total  194 100% 

 

Gráfico 12. Relaciones interpersonales 

 

     Análisis: Luego de realizar los cálculos respectivos se define que de los 194 

estudiantes 129 que corresponde al 67% se encuentra en un nivel alto, 45 que 

corresponde al 23% se encuentran en la media y los 20 que corresponde al 10% se 

encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: En cuanto se refiere al área de relaciones interpersonales la mayoría 

de estudiantes poseen un nivel alto debido a que tienen bien desarrolladas sus 

habilidades sociales y un buen nivel de autoestima lo que les permite realizar 

actividades de su gusto con otras personas, mantienen una buena relación con su 

familia, amigos y con personas cercanas y en diferentes contextos ya sean entornos 

laborables, deportivos o religiosos esto debido a su empatía que posee. Todavía cabe 

resaltar que esto favorece a su desarrollo integral.  
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Tabla 15. Bienestar material 

Bienestar material 

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 22 11% 

Media 42 22% 

Baja 130 67% 

Total  194 100% 

 

Gráfico 13. Bienestar material 

 

     Análisis: En cuanto al bienestar material del total de estudiantes que respondieron la 

escala 22 estudiantes que corresponde al 11% se encuentra en un nivel alto, 42 que 

corresponde al 22% se encuentran en la media y los 130 que corresponde al 67% se 

encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Se puede resaltar que dentro de esta área la mayoría de estudiantes 

se encuentran en un nivel bajo a causa de que el lugar en donde viven les impide llevar 

un estilo de vida saludable y esto les tiene descontentos en consecuencia de no poseer 

un trabajo adecuado o que no es de su agrado o por la falta de apoyo familiar; no 

cuentan con dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas por ejemplo la 

alimentación, vestimenta, ropa y calzado, etc.  
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Tabla 16. Desarrollo personal 

Desarrollo personal 

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 144 74% 

Media 37 19% 

Baja 13 7% 

Total  194 100% 

 

Gráfico 14. Desarrollo personal 

 

     Análisis: Los presentes resultados dentro de esta área proyectan que de los 194 

estudiantes 144 que corresponde al 74% se encuentra en un nivel alto, 37 que 

corresponde al 19% se encuentran en la media y los 13 que corresponde al 7% se 

encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Se puede observar que dentro del área de desarrollo personal la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel alto debido a que poseen un buen 

nivel de autoestima lo cual desemboca en querer obtener una superación y crecimiento 

personal mediante la asimilación y adopción de nuevas ideas o formas de pensamiento, 

que les permitan generar nuevos conocimientos, comportamientos y actitudes lo que 

provocaría un desarrollo personal profesional y de liderazgo entre otros, además dentro 

de lo académico cualquier tarea o trabajo que les toque realizar lo desarrollan de manera 

competente y responsable lo cual es óptimo para su comprensión y adquirir nuevos 

conocimientos. 
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Tabla 17. Bienestar físico 

Bienestar físico 

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 15 8% 

Media 33 17% 

Baja 146 75% 

Total  194 100% 

 

Gráfico 15. Bienestar físico 

 

     Análisis: Por consiguiente después de realizar los cálculos respectivos se determinó 

que de los 194 estudiantes 15  estudiantes que corresponden al 8% se encuentra en un 

nivel alto, 33 que corresponde al 17% se encuentran en la media y los 146 que 

corresponde al 75% se encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Se puede evidenciar que dentro del área de bienestar físico la mayor 

parte de estudiantes se encuentran en un nivel bajo debido a que no poseen hábitos 

alimenticios lo cual desencadenaría posibles trastornos alimenticios, tienen problemas 

de sueño probablemente por no mantenerse en contacto con sus seres queridos o mucha 

acumulación de trabajos universitarios, y en ocasiones incluso suelen auto medicarse y 

sus problemas de salud le producen dolor, fatiga, estrés. Se debe agregar que tienen 

dificultades al acceso de recursos de atención sanitaria, y realizan poca actividad física 

quizá por la pandemia que nos impide salir del hogar lo cual conlleva a posibles 

problemas en el metabolismo del organismo.  
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Tabla 18. Autodeterminación 

Autodeterminación  

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 145 75% 

Media 48 25% 

Baja 1 0% 

Total  194 100% 

 

Gráfico 16. Autodeterminación 

 

     Análisis: Al finalizar el ingreso de datos con los correctos valores se dedujo que de 

los 194 estudiantes 145 que corresponde al 75% se encuentra en un nivel alto, 48 que 

corresponde al 25% se encuentran en la media y los 1 que corresponde al 0% se 

encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Se muestra que dentro del área de Autodeterminación la mayoría de 

estudiantes se encuentran en un nivel alto lo cual significa que pueden tomar decisiones 

por sí mismos, elegir las cosas que quieren y elegir con las personas que desean 

relacionarse debido a su buen nivel de autoestima ya que es la que le motiva a tomarlas 

opciones más asertivas en los diferentes contextos de su vida añadiendo a ello esto 

depende de la personalidad y los elementos biológicos de la persona. 
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Tabla 19. Inclusión social 

Inclusión social 

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 105 54% 

Media 50 26% 

Baja 39 20% 

Total  194 100% 

 

Gráfico 17. Inclusión social 

 

     Análisis: Después de realizar los cálculos respectivos seguimos en la dimensión de 

Inclusión social en donde de los 194 estudiantes 105 que corresponde al 45% se 

encuentra en un nivel alto, 50 que corresponde al 26% se encuentran en la media y los 

39 que corresponde al 20% se encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Se denota que más de la mitad de estudiantes se encuentran dentro 

de un nivel alto lo cual asevera que cuando van a otros lugares se sienten acogidos e 

integrados y saben que pueden contar con el apoyo de otras personas esto es gracias a 

que encuentran la manera más adecuada de relacionarse y saben cómo integrarse en un 

ambiente pacífico y de respeto gracias a su buen nivel de habilidades sociales, además 

tienen el acceso de utilizar entornos comunitarios; cuentan con el apoyo familiar, y son 

respetuosos con otras personas que pertenezcan a diferentes creencias religiosas, 

partidos políticos y clubes deportivos. 
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Tabla 20. Derechos 

Derechos 

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 71 37% 

Media 47 24% 

Baja 76 39% 

Total  194 100% 

Gráfico 18. Derechos 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Finalmente está la dimensión de derechos en la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados que evidencian que de los 194 estudiantes 71 que corresponde al 

37% se encuentra en un nivel alto, 47 que corresponde al 24% se encuentran en la 

media y los 76 que corresponde al 39% se encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Se observa que dentro del área de Derechos la mayor parte de 

estudiantes se encuentran en un nivel medio esto debido a que en ciertos momentos 

sienten que no se les respeta en cuanto a su modo de pensar y actuar y esto acarrea en 

ocasiones un poco de tristeza y puede bajar su nivel de autoestima y autodeterminación; 

y en ocasiones otras personas no suelen respetar por sus posesiones y derecho de 

propiedad lo cual se vincula al área de bienestar material. 
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Tabla 21. Índice de la calidad de vida 

Índice de calidad de vida 

Nivel N. Estudiantes Porcentaje 

Alta 102 52% 

Media 9 5% 

Baja 83 43% 

Total  194 100% 

 

Gráfico 19. Índice de la calidad de vida 

 

     Análisis: Después de dar a conocer el nivel que alcanzaron en cada una de las áreas 

o dimensiones que intervienen para determinar el nivel de calidad de vida está el índice 

de calidad de vida en donde se obtuvo los siguientes valores de los 194 estudiantes 102 

que corresponde al 52% se encuentra en un nivel alto, 9 que corresponde al 5% se 

encuentran en la media y los 83 que corresponde al 43% se encuentran en el nivel bajo. 

     Interpretación: Luego de realizar los cálculos respectivos y las comparaciones con 

el baremo adecuado dentro de la Escala de Gencat utilizando los valores del percentil 

del Índice de Calidad de Vida, se observa que existe una mayoría de estudiantes que se 

encuentran dentro de un nivel alto lo cual quiere decir que su desarrollo es favorable 

dentro de las diferentes áreas  antes mencionadas lo cual es beneficioso ya que señala 

que la persona tiene un buen nivel dentro de las habilidades lo cual le permite 

relacionarse con diferentes personas en diversos contextos, sabe solucionar sus 

dificultades tomando las decisiones asertivas, respeta y hace respetar sus derechos y 

realiza actividades para tratar de mantener un buen estado de salud.  
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 Resultado de la correlación de variables 

Tabla 22. Correlación de variables 

Variables Dimensiones/Áreas                                   Niveles/Índices 

Dimensiones de la 

Personalidad 

Estabilidad emocional mujeres 

Estabilidad emocional varones 

Extraversión social mujeres 

Extraversión social varones 

Paranoidismo mujeres 

Paranoidismo varones 

Sinceridad en varones y mujeres 

Duda en varones y mujeres 

Medio   

Medio   

Medio 

Medio 

Alto 

Alto  

Alto 

Alto  

 

Calidad de Vida 

 

Bienestar Emocional 

Relaciones interpersonales 

Bienestar Material 

Desarrollo personal 

Bienestar físico 

Autodeterminación 

Inclusión Social 

Derechos 

Índice de Calidad de Vida 

 

Alto  

Alto  

Bajo 

Alto  

Bajo 

Alto  

Alto  

Bajo 

Alto 

 

     Análisis: Luego de analizar los resultados del test CEP y la escala de Gencat, se 

obtuvieron para la variable independiente un nivel medio de estabilidad emocional en 

varones y mujeres, de igual manera para la extraversión social un nivel medio, seguido 

de un nivel alto de paranoidismo, finalmente en sinceridad y duda con un nivel alto 

mientras que para la variable dependiente en las distintas áreas como bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación e 

inclusión social con un nivel alto por otra parte en bienestar material, bienestar físico y 

derechos con un nivel bajo, que luego de realizar los cálculos respectivos se obtuvo un 

índice de calidad de vida alto según los parámetros evaluados. 

     Interpretación: se observa que existe una correlación significativa entre el nivel de 

las dimensiones de la personalidad y el índice de la calidad de vida, debido a que los 

estudiantes poseen un nivel moderado de las dimensiones de personalidad por lo que se 

ve reflejado en el alto índice de la calidad de vida que poseen. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Se evalúa el nivel de las dimensiones de la personalidad que poseen los 194 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, en 143 mujeres y 51 varones 

obtienen un nivel medio en la dimensión de estabilidad emocional, seguido por 

un nivel medio en la dimensión de extraversión social, además en Paranoidismo 

se presenta un nivel alto y finalmente se presenta un nivel alto en sinceridad y 

duda. 

 Se determina el índice de Calidad de vida de los estudiantes de la Carrera de 

Psicopedagogía utilizando el percentil de acuerdo al baremo establecido dentro 

del manual de la Escala de Gencat y después de realizar los respectivos cálculos 

dentro de la misma, se puede mencionar que 102 estudiantes (52%)  se 

encuentran en un nivel alto; 9 estudiantes (5%) se encuentran en un nivel medio 

y 83 estudiantes (43%) están dentro de un nivel bajo. 

 Analizando los resultados del test CEP y la escala de Gencat, se concluye que 

existe una correlación positiva entre el nivel de las dimensiones de la 

personalidad y el índice de la calidad de vida, debido a que los estudiantes 

poseen un nivel moderado de las dimensiones de personalidad lo cual se 

manifiesta en su manera de pensar, actuar y en la toma de decisiones por lo que 

se ve reflejado en el alto índice de la calidad de vida que poseen. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los docentes realizar actividades prácticas como pueden ser 

talleres de autoestima, autoconocimiento, valores y relaciones sociales dentro y 

fuera de las aulas educativas basándose en una orientación adecuada ya sea con 

terapia de grupo o individual con la finalidad de que todos los estudiantes se 

vean beneficiados para elevar la estabilidad emocional, extraversión y motivar a 

que se mejore constantemente el nivel de aspiraciones para cumplir una meta u 

objetivo, además se sugiere que exista predisposición de parte de los estudiantes 

para realizar las actividades. 

 Se recomienda a los estudiantes autorregular sus emociones, aprender a 

escuchar, utilizar frecuentemente su empatía, comunicarse de forma emocional, 

ser más asertivos en la toma de decisiones, pensar antes de actuar, dejar de tener 

pensamientos negativos sobre sí mismos, adoptar hábitos alimenticios, realizar 

constante actividad física dentro y fuera del hogar con familiares y amigos, 

plantearse metas y realizar una proyección fija y un presupuesto y ponerle fecha 

a los mismos, considerar los errores como oportunidades de aprendizaje, 

realizar un auto-concepto mensualmente, identificar lo que pueden cambiar, leer 

e informarse acerca de las diferentes leyes que se encuentran dentro de la 

constitución para que de esa manera sepas como actuar en situaciones 

complejas. 

 Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional de Chimborazo 

generar espacios recreativos en donde toda la comunidad educativa se integre,  

mediante la ejecución de proyectos donde se vea involucrada la realización de 

actividades lúdicas o a su vez campeonatos deportivos para el bienestar físico y 

emocional.  
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ANEXO 2.- Test CEP (Cuestionario de personalidad) 
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ANEXO 3.- Test GENCAT (Escala de Calidad de vida)
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