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Resumen 

La presente investigación se realizó en la Subzona de Policía N°18 en la ciudad de 

Ambato. El objetivo principal fue analizar los estilos de personalidad y tipos de 

afrontamiento en policías en el período mayo 2021 – octubre 2021. El total de la población 

fue de 250 personas, a través de un muestreo aleatorio se contó con 153 participantes. La 

investigación fue de tipo campo y bibliográfica, con un diseño transversal y con un nivel 

descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Estilos de Personalidad de 

Millon (MIPS) para identificar los estilos de personalidad y el Cuestionario de 

Afrontamiento al Estrés (CAE) para determinar los tipos de afrontamiento. Los resultados 

obtenidos arrojaron que los estilos de personalidad más empleados corresponden a: 

individualismo con 62.74%, sensación con 54.24%, conformismo con 53.59% y 

sistematización con 51.63%; en cuanto a los tipos de afrontamiento frente al estrés se 

obtuvo puntuaciones de media, en donde mayormente se utiliza de acuerdo al baremo del 

test: focalización en la solución del problema con una media de 15.71 y reevaluación 

positiva con 13.59. De acuerdo a la información obtenida se elaboró una propuesta de 

intervención a través de un tríptico psicoeducativo con la finalidad de plasmar ciertos tips 

que les servirá en su diario vivir. 

Palabras claves: personalidad, estilos de personalidad, estrés, tipos de afrontamiento, 

policías 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente una de las problemáticas psicosociales con mayor incidencia en nuestra 

sociedad y que afecta las áreas a nivel físico, psíquico, emocional y conductual de una 

persona es el estrés, específicamente el estrés laboral, el mismo que surge con la presencia 

de algunos factores externos e internos, entre estos el tipo de personalidad, el ambiente 

familiar, problemas emocionales, resaltando cuando se da un conflicto entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización en el mismo. El individuo que lo padece, percibe 

que no dispone de recursos suficientes para afrontar la situación problemática y aparece la 

experiencia de dicho estrés (Del Hoyo, 2018).  

Las personas  que tienen mayor prevalencia en presentar este tipo de estrés son los 

individuos que laboran en contacto con personas y en situaciones imprescindibles, los 

servidores de la fuerza pública no están exentos de experimentar dicha problemática, pues 

por el hecho de ser trabajadores encargados del control y la seguridad ciudadana, están 

expuestos a situaciones estresantes de forma continua, donde tienen que tener recursos de 

afrontamiento para no dejarse llevar por sus impulsos y así poder realizar un trabajo 

eficiente. Es por esta razón que el nivel de afrontamiento que posee un individuo está 

ligado al tipo de personalidad presentes en cada uno de los policías; este nivel de 

afrontamiento no es más que la capacidad de respuesta asertiva que una persona tiene ante 

una situación estresante, por ende, mientras más asertiva sea la conducta respuesta mayor 

nivel de afrontamiento posee el ser humano y viceversa. 

La personalidad descrita como un patrón relativamente estable de comportamientos, 

pensamientos y sentimientos que caracterizan a una persona. (Funder,  2001 como se citó 

en Zhang et al. 2021), se desarrolla tomando en cuenta factores ambientales, genéticos y 

sociales; así mismo pasa con el afrontamiento, el mismo que es lo que determina el actuar 

de un individuo  en determinada situación (Forsha, 2020), lo cual esta respuesta variará en 

cada individuo por distintos motivos, uno de los principales es la inteligencia emocional 

que tiene una relación directa con la personalidad.   

Este estudio se propone con el fin de analizar los estilos de personalidad y los tipos de 

afrontamiento presentes en policías de la Subzona de Policía N° 18 de Tungurahua, la 

misma que será una investigación de campo en un período de tiempo determinado, se 

tendrá acceso de forma directa a una población específica, a la que se le aplicarán 

diferentes reactivos psicométricos para la respectiva recolección, calificación, análisis e 
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interpretación de resultados obtenidos  tanto de los rasgos de personalidad como de los 

tipos de afrontamiento, y así poder precisar información sobre la problemática a estudiar. 

Este proyecto investigativo se estructuró de la siguiente forma: el planteamiento del 

problema, justificación y los objetivos; también consta con el capítulo I que hace referencia 

al marco teórico en el cual se inicia exponiendo algunos antecedentes de investigaciones 

anteriores con relación a la problemática a investigar, posterior a eso se describirá los 

temas relacionados a las variables a investigar. Siguiendo con eso se encuentra el capítulo 

II que corresponde a la metodología en el cual se detalla el tipo, diseño y nivel de 

investigación del presente trabajo, además se describe la población, muestra, instrumentos, 

técnicas y métodos investigativos utilizados en este proyecto. Finalmente se encuentra el 

capítulo III correspondiente a los resultados y discusión, en el cual se describirá el análisis 

e interpretación de los datos obtenidos, se plasmará las conclusiones y recomendaciones 

que realzarán esta investigación y servirán como punto de inicio para futuros proyectos 

investigativos.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ríos (2019) plantea que, a nivel internacional, la policía es una organización que tiene 

como finalidad brindar protección a la ciudadanía, poner orden en las calles, brindar apoyo 

social y sobre todo hacer cumplir las ordenanzas o leyes para mantener el orden público. 

Es por ello que deben cumplir con ciertas cualidades o rasgos para poder salvaguardar su 

integridad y la de los civiles. 

Viteri (como se citó en Insuaste, 2020) plantea que: 

Existe relación entre la personalidad y factores ambientales, en los cuales se 

evidencia el estrés, sobrecarga laboral, conflictos emocionales, problemas físicos y 

el conocer la personalidad, permite entender las formas de reaccionar ya sean 

adaptativas o des adaptativas y esto evidenciará la adaptación que tiene en los 

diferentes contextos y como solucionan situaciones estresantes. (p. 2) 

Las Naciones Unidas (2010) menciona que la forma de como actúan los servicios 

policiales están ligados a varias variables, entre las que se encuentran las creencias 

políticas, antropológicas y culturales, la estructura social, las tradiciones o costumbres 

locales y formas de ser de cada policía; dentro de esto se encuentra la personalidad y la 

forma de afrontar los problemas o dificultades, al pertenecer a una entidad pública, la cual 

presta servicios de protección, están expuestos a cambios externos e internos, y al contar 

con estilos de personalidad adecuados podrán generar respuestas de afrontamiento 

positivas frente a las situaciones que se les presenta, para que los conflictos no perturben si 

ritmo de vida normal. 

Graneros (2018) refiere que en Argentina el estrés en policías se debe a varios aspectos, 

como el aumento en el tiempo de trabajo, el no contar con un horario fijo, la fuerte 

demanda del propio trabajo; se considera que el labor policial es una de las profesiones 

más estresantes, que puede afectar varias esferas a nivel cognitivo, emocional y 

psicológico, pero con el apoyo familiar, social y personal de cada individuo, pueden hacer 

frente a las situaciones a los que están expuestos. 

En Ecuador las diferentes investigaciones realizadas han demostrado que dentro de las 

instituciones policiales, no se brinda un abordaje psicológico acorde a las necesidades de 

cada miembro, para identificar como  influye la personalidad y la manera de afrontar 

diversos problemas. La falta de colaboración e interés en el campo de la salud mental 

genera dificultades a corto y largo plazo, afectando los distintos ámbitos de vida de ellos; si 



 

 

15 

 

esta investigación no se realiza, no se podrá identificar los estilos de personalidad y tipos 

de afrontamiento que poseen los policías, una vez determinado los accionares de los 

mismos, se podrá brindar herramientas para mejorar su rendimiento, como también el 

servicio de protección a la ciudadanía. 

¿Cuáles son los estilos de personalidad y tipos de afrontamiento mayormente utilizados en 

los policías de la Subzona de Policía N°18 de Tungurahua? 
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JUSTIFICACIÓN 

Antes de ingresar a una institución pública, se realiza pruebas optativas para identificar el 

estado de la salud física y mental de los aspirantes; pero durante este proceso, pueden 

presentarse casos fraudulentos para el ingreso, como el recurrir a un pago monetario para 

poder aprobar la admisión, provocando así, que no todos los aspirantes cumplan con un 

perfil adecuado. 

Estos casos pueden generar problemas tanto internos como externos dentro de las 

instituciones, ya que una vez graduados dichos aspirantes, comienzan a brindar sus 

servicios a la ciudadanía y pueden ocurrir hechos que infrinjan o vulneren los derechos y 

valores tanto del policía, como de los civiles; pero el no haber identificado las 

características propias de los servidores, no significa que no se pueda hacer un abordaje, 

para conocer sus aptitudes. 

Por lo antes mencionado, se demuestra que esta investigación es importante para el estudio 

de la personalidad y las estrategias que tienen los policías para hacer frente a diversas 

situaciones externas como la pandemia Covid – 19, las crisis carcelarias e internas como la 

carga laboral, problemas personales y familiares a las cuales están expuestos en el día a 

día; lo relevante de la exploración será que una vez expuesto los datos, se podrá tomar 

acciones para hacer frente a aquellos servidores que no cuentan con una personalidad 

acorde al cargo que ejecutan, o para los que tienen formas de afrontar problemas, de forma 

negativa o incorrecta.  

Por ello se realizará una acción psicoeducativa por medio de un tríptico, en las 

instalaciones de la institución, siendo beneficiarios directos los miembros policiales en 

servicio activo, e indirectos las futuras generaciones puesto que podrán tomar como punto 

de partida esta investigación para próximos estudios. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Analizar los estilos de personalidad y tipos de afrontamiento en policías de 

Tungurahua, 2021. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar los estilos de personalidad predominantes en los policías en el período 

actual de la Subzona N° 18 de Tungurahua. 

 Identificar los tipos de afrontamiento más representativos de los policías en el 

período actual de la Subzona N° 18 de Tungurahua. 

 Plantear una acción psicoeducativa sobre la personalidad y los tipos de 

afrontamiento en policías de la Subzona N° 18 de Tungurahua. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudios previos 

A través la revisión bibliográfica se pudo encontrar los siguientes estudios relacionados 

con las variables de investigación: 

Buenaño (2015) en su investigación sobre “Estilos de personalidad y su incidencia en el 

síndrome de Burnout en los miembros de la Sub zona de Policía Tungurahua Nº 18” 

realizado en Ambato cuya finalidad fue establecer la incidencia de los estilos de 

personalidad en el síndrome de Burnout en policías; este estudio es de tipo cuantitativo, 

corte transversal, nivel correlacional, la población es de 216 policías, se realizó un 

muestreo no probabilístico y se determinó una muestra de 77 policías; los test utilizados 

fueron el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS), el cual evalúa la 

personalidad normal de personas de 18 años en adelante, consta de 180 preguntas y tiene 3 

dimensiones que son metas motivacionales, estilos cognitivos y conductas interpersonales, 

y el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory, tiene una consistencia interna y fiabilidad 

cerca del 90% y está constituida por 22 ítems; los resultados obtenidos fueron que los 

estilos más utilizados son control, firmeza, protección, individualismo y reflexión. 

García, Fantin y Pardo (2016) en su investigación titulada “Estrategias de afrontamiento al 

estrés en aspirantes a Policía de la ciudad de San Luis” realizada en Colombia, cuya 

finalidad fue buscar que estrategias de afrontamiento utilizan frente al estrés y la existencia 

de diferencias significativas en cuanto al sexo y grado de la carrera; este estudio es de tipo 

cuantitativo, nivel exploratorio, diseño descriptivo; se trabajó con una muestra intencional 

no probabilística, de 52 aspirantes a servidores policiales, de entre 19 y 28 años, con 

segundo y tercer año de carrera; como instrumento de medición, se aplicó el Cuestionario 

de Afrontamiento de estrés (CAE), el cual contiene 42 ítems y su formato es de tipo Likert, 

además de un cuestionario para registrar los datos sociodemográficos. Los resultados 

encontrados fueron que las estrategias más utilizadas son la focalización en la solución del 

problema, reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social, en cuanto al género, se 

obtuvo que las mujeres, a contraste que los hombres, suelen utilizar las formas de 

afrontamiento de búsqueda de apoyo social, expresión emocional abierta y evitación. 

Picón y Rojas (2019) en su investigación titulada “Rasgos de personalidad y estrategias de 

afrontamiento en policías activos de la ciudad de Cuenca” realizada en Ecuador, cuyo 
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objetivo fue especificar los rasgos de personalidad y las estrategias de afrontamiento más 

preeminentes en policías; este estudio es de tipo cuantitativo no experimental, corte 

transversal, diseño descriptivo, tomando una muestra de 192 policías; se realizó una ficha 

sociodemográfica para la obtención de datos, la aplicación del Inventario de Millon de 

Estilos de personalidad (MIPS), el cual evalúa personalidad, y el Cuestionario COPE que 

evalúa estrategias de afrontamiento. Los resultados encontrados fueron que los rasgos más 

presentes son la sistematización, conformismo, sensación y apertura, en cuanto a las 

estrategias de afrontamiento, los más utilizados son el crecimiento personal, 

reinterpretación positiva y religión. 

Fundamentación Teórica. 

Personalidad 

El comportamiento del ser humano está vinculado a varios elementos aprendidos a lo largo 

de la mayor parte del ciclo vital, los mismos que se ven manifestados comportamiento, 

pensamiento y emociones; es por esta razón que Seelbach (2013) define a la personalidad 

como “estructura dinámica que tiene un persona en particular, la cual se conforma de 

características psicológicas, emocionales, conductuales y sociales” (p.9). 

Añadiendo la definición anterior, Chamorro y Furnham (2011) conceptualizan a la 

personalidad como  “patrones estables de comportamientos o rasgos que predominen en un 

individuo a actuar de una forma más o menos consciente” (p.1). 

La personalidad se compone de múltiples aspectos que conforman un patrón de 

comportamiento, de esta forma se ven reflejados dependiendo de las necesidades, rasgos, 

esquemas y más de cada sujeto; de ahí se crea lo que son los estilos de la personalidad que 

un individuo puede desarrollar (Negrete, 2019, p. 185).  

Modelo de los 5 grandes factores o rasgos de la personalidad 

Dentro de la psicología existen varios modelos que tratan de explicar la personalidad, uno 

de los más estudiados con el pasar del tiempo es el modelo de los 5 grandes factores, por 

ello Bigi (2015) menciona que este modelo posee cinco dimensiones o factores de la 

personalidad (Neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y 

responsabilidad), mismo que permite describir las distintas facetas de una persona.  

Es importante mencionar que en este modelo, los factores poseen características propias, 

comenzando con la primera dimensión la cual corresponde al  Neuroticismo que presenta 
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diferencias individuales en la tendencia de experimentar emociones negativas como la 

angustia, ansiedad, depresión, irritabilidad, entre otros, continua con el de Extraversión que 

presenta diferencias individuales referentes a sociabilidad, asertividad, búsqueda de 

sensaciones, entre otras, continua con Apertura que presenta diferencias individuales como 

la imaginación, apreciación de ideas, curiosidad intelectual entre otras, finalmente la 

dimensión de la Amabilidad que tiene diferencias individuales como la empatía, la 

colaboración, entre otros y por último la dimensión de responsabilidad, que posee 

diferencias individuales como tendencia a que todo esté bien organizado, capacidad de 

poder controlar los impulsos, respetar y obedecer las normas y reglas (Lara, 2018). 

Estilos de la Personalidad 

Uno de los precursores en determinar estilos de personalidad fue Millon, por  ende 

(Sánchez, 2007 como se citó en Siabato, 2013) menciona que esos estilos son:  

Derivados de perspectivas interpersonales e integra la configuración primaria de la 

persona como también su dinámica y su variación; aspectos que para él, son 

indispensables para comprender el funcionamiento de la personalidad, de tal 

manera que subdivide la personalidad en tres dimensiones: metas motivacionales, 

modos cognitivos y comportamientos interpersonales. Las metas motivacionales 

pertenecen a los esfuerzos y metas que estimulan y guían a los seres humanos, los 

propósitos y fines que los conducen a uno u otro estilo de comportamiento, los 

modos cognitivos hacen referencia a la fuente primaria del individuo de obtener 

información y los medios por los cuales esta información es procesada o 

transformada; y los comportamientos interpersonales hacen alusión al estilo de 

relacionarse con los demás los cuales se derivan en parte de la interacción entre las 

pautas características de las Metas Motivacionales y los Modos Cognitivos (p.89). 

Cabe mencionar que Díaz et al. (2019) postuló sobre los estilos de personalidad enfocado 

en la transición entre la normalidad y la enfermedad de la misma, refiriendo a 14 estilos, 

los cuales son: paranoide, esquizotípico, esquizoide, histriónico, antisocial, narcisista, 

límite, evitativo, por dependencia, pasivo agresivo, sádico, autodestructivo, obsesivo 

compulsivo y depresivo (p.638). 

Otra bibliografía propone la existencia de 13 estilos de personalidad, con características 

propias frente a distintas situaciones todas las personas están expuestas a lo largo de su 
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ciclo vital, es Ayala, (2011) quien menciona la importancia de conocer estilos de 

personalidad, los cuales son los siguientes: 

1. Estilo concienzudo: Individuos con bastos sentidos de responsabilidad y 

perseverancia en sus labores, estructurados en basa de la moral, el pragmatismo, la 

meticulosidad y el orden.  

2. Estilo dramático: Resaltan comportamientos emocionales, sentimentales, 

melodramáticos y con gran espontaneidad. En el contexto social, son persona que 

buscan constantemente atención y admiración del resto, a través de actitudes 

seductoras, llamativas y de alto componente estético.  

3. Estilo fiel: Caracterizados por tener un elevado nivel de compromiso y entrega con 

su círculo social, además una constante búsqueda de compañía y soporte afectivo. 

Son personas armoniosas, cálidas, solidarias, amables y con gran apertura hacia los 

comentarios de los demás.  

4. Estilo vigilante: Personalidades con un gran nivel de autonomía y sensibilidad a la 

crítica; además son cautelosos, reservados, desconfiados y altamente analíticos a las 

situaciones cotidianas. Sin embargo, son muy leales a sus convicciones y creencias 

dentro de su entorno social.  

5. Estilo sensible: Sobresale por marcados componentes de familiaridad, y 

priorización de las relaciones interpersonales por sobre el resto de áreas. Presentan 

gran susceptibilidad a la evaluación externa positiva o negativa y mucha discreción 

y cortesía en el contacto social.  

6. Estilo cómodo: Armonioso, plácido y tranquilo, con actitudes indiferentes ante 

condiciones de exigencia excesiva y ansiedad innecesaria. En la actividad cotidiana 

se maneja con un nivel elevado de prioridad hacia sus necesidades individuales y 

con elevada defensa de los alcances de libertad y espacio.  

7. Estilo audaz: Se caracteriza por conductas de inconformismo e individualismo. 

Son individuos extremadamente desafiantes, arriesgados, valientes y persuasivas; 

además poseen un interés elevado por la aventura y manifiestan poco 

remordimiento hacia su accionar.  

8. Estilo idiosincrático: Poseen un nivel elevado de aislamiento social, además 

expresan conductas excéntricas, mágicas, místicos y con un gran apego a la 

metafísica.  
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9. Estilo solitario: Son personas con indiferencia al contacto social, con muy poca 

expresividad emocional, con un temperamento sereno y poco pasional. Además, 

son individuos con mucha autonomía y con buena adaptación a las críticas y 

alabanzas del medio en el que se desenvuelven.  

10. Estilo vivaz: Se priorizan las relaciones interpersonales, siendo su cualidad 

distintiva la gran intensidad y expresividad de sus respuestas emocionales. 

Constituyen personas espontáneas, desinhibidas socialmente, con mucha energía, 

imaginación, buena adaptación, flexibilidad cognitiva y curiosidad elevada.  

11. Estilo sacrificado: Son personas altruistas, generosas, cordiales, serviciales, 

consideradas, tolerantes, con gran humildad e ingenuidad en su interacción con el 

entorno, además son muy poco competitivos, avaros o ambiciosos.  

12. Estilo agresivo: Hace referencia a individuos con grandes dotes de poder y mando, 

con un alto grado de disciplina al momento de conseguir sus metas; además poseen 

características de valentía, marcado sentido de competencia y agresividad.  

13. Estilo seguro de sí mismo: Personalidades con marcada autoconfianza y astucia en 

el manejo de un colectivo para fines propios. Son sujetos competitivos, de grandes 

aspiraciones, alta introspección y conocimiento de sus potencialidades (p.18).  

El comportamiento de una persona, sus pensamientos, creencias, aptitudes, actitudes, 

emociones y sentimientos están ligados al estilo de personalidad lo que les permite tener 

una capacidad con un nivel más elevado o no de respuesta ante situaciones conflictivas, 

dicha respuesta se desarrolló a lo largo de la vida de un individuo con influencia de 

factores biológicos, ambientales y sociales. 

Trastornos de la Personalidad. 

Perris y Balager (2011 define a los trastornos de la personalidad como:  

Variantes de los rasgos de personalidad, inflexibles y desadaptativos, que causan o bien 

un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo en todos o casi todos los 

contextos de la vida de un individuo; para ello se los divide en tres grupos que son:   

 A (raros y excéntricos): trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico.  

 B (dramáticos y emocionales): trastornos límite o borderline, histriónico, narcisista 

y antisocial. 

 C (ansiosos y temerosos): trastornos obsesivo-compulsivo, dependiente y evitativo.  
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Blanco, et al (2020) hacen una revisión actualizada sobre los trastornos de la personalidad 

existentes, coincidiendo con el autor anterior categorizándolos en 3 grandes grupos (A-B-

C), encontrando nueva información presentada a continuación:  

Grupo A  

 Paranoide: caracterizado por una desmedida susceptibilidad a los percances, con 

desconfianza recurrente sin justificación sobre lealtad de la pareja, un sentido 

elevado sobre  los derechos individuales, recelo hacia otros, con una y una postura  

defensiva  en oposición a la crítica y el engaño, alentados por un nivel elevado de 

sensibilidad al rechazo y la irritación.  

 Esquizoide: trastorno de la personalidad que se distingue por ser individuos 

distantes, desplegables, con indiferencia al resto, impasible a las pautas, guiado por 

un mundo de mágico, mostrándose frio y realizando actividades sin la participación 

de otras personas y con una marcada incapacidad para demostrar sentimientos y 

percibir placer.  

 Esquizotípico: Relacionado con un desgaste en del funcionamiento interpersonal, 

el mismo que se distingue por una falta de simpatía y familiaridad, características 

mórbidas como el psicoticismo y  el desapego social. 

Grupo B  

 Antisocial: se refiere a una serie de conductas imprudentes no aceptadas y sin  

sentimientos de culpa. La sintomatología más frecuente incluye la ausencia de 

acuerdo con los estatutos, la incapacidad de mantener un empleo constante, manejo 

a su conveniencia del resto. Suelen afrontar el sufrimiento y la malversación al 

intervenir en actividades ilícitas.  

 Limítrofe: oscilación del estado de ánimo, miedo a la soledad, conductas de 

autodestrucción, impulsividad, dificultad en la interacción social, así mismo una 

inseguridad en las relaciones con otros, sentimientos, autenticidad y el accionar.  

 Histriónico: hace referencia a una afectividad aparente y endeble, actuación 

desmedida de emociones, engreimiento, autosatisfacción, ausencia de importancia 

por los demás, labilidad emocional y búsqueda continua de aprecio y atención. 

Además adquieren una posición de dependencia operante.  

 Narcisista: se refiere a estándares  de magnificencia, requerimiento elevado de 

atención y carencia de comprensión, relacionado a lo personal, inquietud por sus 
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posibles logros de dominio, belleza o amor; necesidad de reconocimiento. Es 

interpersonalmente manipulador, es decir, aprovecha a otros para lograr sus 

objetivos, en ocasiones piensa que otros lo envidian con un gran nivel de 

arrogancia. 

Grupo C  

 Evitativo: hace alusión a pautas de represión social, sentimientos de incompetencia 

y recelo a la calificación negativa de los demás. Por otro lado, las personas 

muestran una marcada evitación de la interacción social, alejándolos de las demás 

personas. Los signos están ligados con carencias en la vida cotidiana, Además 

poseen un anhelo continúo de ser querido, aceptado, con una hipersensibilidad al 

rechazo y la crítica evitando ciertas actividades exagerando habitualmente los 

peligros o riesgos de las situaciones de la vida diaria.  

 Dependiente: Se relaciona por confianza excesiva en los demás para la toma de 

decisiones, miedo a estar solo, inseguridad personal y una reacción lábil a las 

exigencias de la vida cotidiana, puede mostrarse en la inteligencia o sentimiento; en 

ocasiones suelen culpar a los demás y una marcada necesidad de estar rodeada por 

otros. 

 Obsesivo-Compulsivo: se refiere por un nivel marcado de perfeccionismo, orden   

y control excesivo, posee particularidades de anticonformismo con las normas y el 

dominio hasta el nivel de complacencia.  

Cabe resaltar que la mayoría de autores categorizan los trastornos de la personalidad en 

grupos similares a los expuestos anteriormente, por ende es importante mencionar que para 

considerarse como tal un trastorno de la personalidad, la persona que lo padece debe de 

presentar dificultades o conflictos significativos en todas o mayor parte de las áreas de su 

vida (laboral, familiar, social, entre otros). 

Estrés 

Espinoza et al. (2017) refiere que es una condición de naturaleza psicológica y fisiológica 

que afecta el estado normal del cuerpo, lo cual ocasiona cambios importantes en la 

persona, esto incide en el rendimiento personal, laboral y académico, generando inquietud 

y angustia. El estrés puede llegar a ser positivo como lo menciona Toledo (2020) ya que 

surge como una respuesta normal del organismo y puede ser estimulante ya que produce 

una reacción de creatividad y entusiasmo; pero también puede ser negativo cuando existe 
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un exceso de trabajo el cual no es asimilado correctamente y genera inestabilidad física y 

mental, como lo menciona Pérez et al. (2014).  

Muñoz (2019) refiere que el estrés puede generar reacciones o síntomas físicos como 

tensión muscular, dolor de cabeza, agotamiento físico, hiperventilación, problemas 

estomacales, además síntomas cognitivos como dificultad de concentración, pérdida de 

memoria, preocupación excesiva, pensamientos negativos y síntomas emocionales como 

llanto fácil, irritabilidad, cambios de humor repentinos, falta de motivación. 

Afrontamiento 

Según Martínez y Gómez (2017) el afrontamiento se lo entiende como un componente, 

facultad o cualidad que desarrollan las personas, dentro de esto se encuentra el 

afrontamiento eficaz, el mismo tiene relación con la adaptación y el afrontamiento ineficaz 

relacionado con una mala adaptación. 

Anshel y Brinthaupt (2014) mencionan que es la capacidad de tratar  los acontecimientos 

estresantes y combatir los hechos irritantes que generan sentimientos negativos en los seres 

humanos. 

Según Richter et al. (2013) “son los esfuerzos conductuales y cognitivos para manejar 

problemas externos o internos específicos, que se evalúan como onerosos o superiores a los 

recursos de la persona” (p. 88). 

Los tipos de afrontamiento son un conjunto de procesos de adaptación básicos que se 

reorganizan con el pasar de los años, tienen un valor de evolución que permite a las 

personas detectar, manejar y aprender potencialmente de los desafíos a los que se enfrentan 

día a día (Gómez y Monjarás, 2019). 

The American Psychological Association (s.f) la define como un proceso de acciones para 

enfrentar situaciones desagradables o la forma en cómo reacciona ante una determinada 

situación, esto lo puede hacer de manera consciente para darse cuenta de los problemas 

existentes. 

Conforme van desarrollándose las personas, adquieren estrategias o formas de afrontar 

situaciones a las que están expuestas, cabe recalcar que no todos utilizan modos correctos o 

adecuados para hacer frente a esto, pero también hay quienes si lo hacen; se destacan entre 

los más utilizados los siguientes: 
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Focalizado en la solución del problema 

Este estilo está orientado hacia la coyuntura de una actividad o acción para cambiar alguna 

situación problemática o estresante, para resolver un problema (Reyes, 2018). 

Es necesario centrarse en cuál es el problema principal que está causando inconvenientes, y 

una vez hecho eso, se puede ir dando posibles soluciones. 

Auto focalización negativa 

Es un tipo de afrontamiento pasivo en el cual se evidencia la culpa, sentimientos de 

ineptitud para hacer frente a la situación problema, por la convicción de que todo le va a 

salir mal, lo cual afecta su calidad de vida (Espinoza et al., 2009). 

No todas las formas de afrontamiento significan que son adecuadas, algunas son tomadas 

de manera negativa, siendo des adaptivas, provocando más conflictos en la persona. 

Reevaluación positiva 

Las personas son capaces de aprender mediante la experiencia, y puede tomar esto como 

acciones buenas, es decir ve las cosas con optimismo lo cual le permite madurar, 

desarrollarse y adaptarse correctamente al medio en el cual se encuentra (Barrientos et al., 

2017). 

Al ir adquiriendo experiencia, la persona se permite tomar decisiones más acertadas, ya 

que, en un momento dado, pudo haber pasado por una situación similar, sabe que hizo en 

eso entonces y que puede mejorar en la actualidad. 

Expresión emocional abierta 

Permite a las personas manifestar los inconvenientes para afrontar los sentimientos o 

sensaciones que se crean por alguna situación conflictiva, una vez expresadas las 

emociones se puede resolver el problema (Pérez y Rodríguez, 2011). 

Hay momentos en los cuales, no se puede explicar con certeza el problema en sí, pero lo 

más fácil es expresar como esto le hace sentir a la persona, y así pueda comprender la 

gravedad o no del conflicto. 



 

 

27 

 

Evitación 

Como su nombre lo indica, se trata de evitar la confrontación ante un suceso agobiante o 

un problema que no puede resolver con facilidad, es por ello que niega esto para así 

protegerse de un daño colateral (Atlas psicólogos, 2020). 

Este es otro tipo de estrategia negativa, ya que en vez de asimilar o hacer frente al 

problema, huye de él, negando la existencia del mismo, a pesar de que esto le esté 

causando algún daño tanto físico o emocional. 

Búsqueda de apoyo social 

Pérez et al. (2017) menciona que al contar con apoyo social se incrementa el soporte 

emocional al encontrarse en situaciones o dificultades, que las personas no pueden afrontar 

solas, además las relaciones brindan identidad social por lo cual hay mejoría en la 

autoestima y control personal sobre el ambiente. 

Es importante que, ante una situación conflictiva, las personas puedan contar con una red 

de apoyo, ya que esto les hará sentir seguros y sentirán un grado de pertenencia al grupo en 

el que se encuentran, y así logrará resolver adecuadamente el problema. 

Religión 

Se emplean dogmas, credos para mitigar o prevenir afectaciones negativas que se dan por 

sucesos negativos que generan estrés, con la utilización de esto se facilita la solución del 

problema ya que puede encontrar un significado existencial (Barraza, 2019). 

Existen personas creyentes de una religión o de una creencia, la cual les ayuda a alivianar 

sus quejas frente a un problema, ya que consideran necesario un milagro, ayuda o auxilio 

divino para poder enfrentar las adversidades y no sentirse solos. 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

Bibliográfica 

Esta investigación es bibliográfica ya que se indagará información de las dos variables que 

son estilos de personalidad y tipos de afrontamiento, mediante la utilización de libros, 

revistas, artículos científicos, tesis, foros, blogs, entre otros. 
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De campo 

La presente investigación es de campo ya que se recopilará datos e información 

directamente de los miembros de la Subzona de Policía N°18 de Tungurahua. 

Diseño de la investigación 

Transversal 

Es una investigación con diseño transversal puesto que se realizará en un periodo de 

tiempo establecido, mayo 2021-octubre 2021. 

Nivel de la investigación 

Descriptiva 

Esta investigación será de tipo descriptiva ya que se va a describir las características, 

conceptos y resultados de una problemática en una población determinada. 

Población 

La investigación está conformada por una población de 250 policías de la Subzona N°18 

de Tungurahua. 

Muestra 

Se obtuvo una muestra de 153 participantes de los diferentes pelotones, mediante la 

realización de muestreo probabilístico, específicamente muestreo aleatorio simple 

mediante la utilización de una calculadora científica “QuestiónPro” obtenida de la web, en 

donde todos los policías de la Subzona N° 18 de Tungurahua tuvieron la misma 

probabilidad de participar en la investigación.  

Variables de estudio 

Variable independiente 

Estilos de Personalidad.  

Variable dependiente 

Tipos de Afrontamiento al estrés 
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Operacionalización de variables 

 

Variables Concepto Categoría Indicador Técnicas e 

Instrumentos 

Estilos de personalidad Los         estilos         de 

Personalidad son modelos 

únicos de una función 

adaptativa, estable pero no 

clara, con organismos 

específicos que se presentan 

frente a su entorno habitual y 

son capaces de adaptarse 

mejor o peor por posibles 

defectos, desequilibrios o 

conflictos (Colodro et 

al, 2014). 

Modelos de función 

adaptativa, capaces de 

adaptarse o no a posibles 

defectos o desequilibrio s. 

 Metas 

motivacionales. 

 Modos o estilos 

cognitivos. 

 Vínculos o 

conductas 

interpersonales. 

Inventario de Estilos de 

Personalidad de  Millon 

(MIPS). 

Tipos de afrontamiento 

 

Los tipos de 

afrontamiento son conjunto 

de procesos de adaptación 

esenciales que se 

reorganizan con el pasar del 

tiempo; que tienen un valor 

de evolución que permite  a 

Procesos de adaptación, 

permite detectar, manejar y 

aprender a enfrentar desafíos. 

 Búsqueda de apoyo 

social. 

 Expresión 

emocional abierta. 

 Religión.  

 Focalización en la 

solución del 

Cuestionario de 

Afrontamiento al 

Estrés (CAE). 
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las personas detectar, 

manejar y aprender de los 

desafíos a los que se 

enfrentan (Gómez & 

Monjarás, 2019). 

problema. 

 Evitación.  

 Auto focalización 

negativa. 

 Reevaluación 

positiva. 
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Métodos de estudio 

Método empírico 

Se empleó el uso de instrumentos psicométricos, los cuales mediante la medición permite  

obtener datos e información válida y confiable sobre la problemática de estudio 

directamente de los participantes. 

Método cuantitativo 

Para cuantificar la recopilación de los datos obtenidos, por medio de la aplicación de los 

reactivos psicométricos.   

Método estadístico 

Los resultados obtenidos de los reactivos psicométricos se utilizaron en el análisis de los 

mismos, en el desarrollo de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Test psicológicos: Según Lotito (2015) “los reactivos psicológicos, baterías psicométricas 

o cuestionarios psicológicos, son herramientas con una firme fundamentación teórica y una 

autenticidad estadística, con objetivo de la medir o evaluar variables psicológicas” (p. 80). 

Instrumentos 

Inventario de Estilos de personalidad de Millon (MIPS) 

Es un inventario que contiene 180 ítems, las respuestas son de verdadero o falso, su 

finalidad es medir la personalidad de personas adultas, con edades de entre 18 y 65 años, 

está compuesto de 24  escalas, agrupadas en 12 pares, los cuales se asocian en tres áreas 

que son metas motivacionales que tienen que ver con los deseos de lograr algo, modos 

cognitivos sobre como adquiere la información y que hace con ella y comportamientos 

interpersonales que se trata sobre cómo se relaciona con otros; este instrumento posee un 

Alpha de Cronbach de 0.75 y 0.85 el cual establece un alto nivel de confiabilidad (Millon, 

1997). 

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés CAE 
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Este cuestionario fue desarrollado por Sandín y Chorot en el 2002, el cual puede ser 

aplicado de manera individual o grupal, su principal objetivo es analizar las formas de 

pensar y comportarse frente a situaciones estresantes; de acuerdo a sus dimensiones, el 

Alpha de Cronbach para cada una de ellas es: focalización en la solución del problema 

0.85, autofocalización negativa 0.64, búsqueda de apoyo social 0.92, expresión emocional 

abierta 0.74, evitación 0.76, reevaluación positiva 0.71 y religión 0.86, el total de 

confiabilidad de las siete dimensiones fue entre 0.64 y 0.92, el mismo que evidencian un 

alto nivel de confiabilidad (Vaca, 2016). 

Procesamiento estadístico 

La investigación se realizará en las instalaciones de la Unidad Policial Subzona N°18 en la 

provincia de Tungurahua, a través de la aplicación de los cuestionarios antes mencionados 

(MIPS – CAE); y la utilización del programa Excel. 

Una vez calificados los instrumentos, se deben tabular y graficar, permitiendo evidenciar 

que estilos de personalidad tienen y los tipos de afrontamiento al estrés presentes en los 

policías de la Subzona. 

Consideraciones éticas 

Se entregará un consentimiento informado (ver anexo 3) a todos los participantes, 

donde aceptarán la aplicación de reactivos psicológicos y la difusión de los resultados, con 

fines académicos. Los datos obtenidos serán confidenciales, con el único propósito de 

extraer datos estadísticos. 

En el caso de que la Unidad Policial requiera los datos del estudio, se los entregará con el 

fin de informar los resultados obtenidos. 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

Tabla 1. Participantes de la investigación. 

Sexo F % 

Hombres  124 81% 

Mujeres 29 19% 
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Total 153 100% 

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del MIPS y del CAE (2021). 

Observaciones: (F) frecuencia, (%) porcentaje.  

En una muestra de 153 policías participantes se obtienen los siguientes resultados: el 81% 

de los participantes corresponde a personas de sexo masculino y el 19% corresponde a 

personas de sexo femenino.  

Tabla 2. Estilos de personalidad 

Estilos de personalidad F % 

Apertura 69 45.09% 

Perseveración 12 7.84% 

Modificación 70 45.75% 

Acomodación 9 5.88% 

Individualismo 96 62.74% 

Protección 2 1.30% 

Extraversión 30 19.60% 

Introversión 30 19.60% 

Sensación 83 54.24% 

Intuición 5 3.26% 

Reflexión 76 49.67% 

Afectividad 6 3.92% 

Sistematización 79 51.63% 

Innovación 7 4.57% 

Retraimiento 25 16.33% 

Comunicatividad 53 34.64% 

Vacilación 19 12.41% 

Firmeza 71 46.40% 

Discrepancia 22 14.37% 

Conformismo 82 53.59% 

Sometimiento 10 6.53% 
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Control 66 43.13% 

Insatisfacción 16 10.45% 

Concordancia 7 4.57% 

Nota. Datos obtenidos de la aplicación de MIPS (2021). 

Observaciones: (F) frecuencia, (%) porcentaje.  

En una muestra de 153 policías participantes se obtienen los siguientes resultados de los 

estilos más predominantes luego de la aplicación del MIPS: en individualismo se  encontró 

que 96 personas  que representa el 62,74% presentaron una prevalencia en esta subescala; 

en sensación se determinó que 83 personas que representan el 54,24% presentaron una 

frecuencia en esta subescala; en conformismo se llegó a la conclusión que 82 personas que 

representan el 53,59% presentaron una incidencia en esta subescala y en sistematización se 

determinó que 79 personas que representan el 51,63% presentaron una taza en esta 

subescala.  

 

Tabla 3. Tipos de afrontamiento 

Tipos de Afrontamiento Media 

Búsqueda de apoyo social (BAS) 11.41 

Expresión emocional abierta (EEA) 6.47 

Religión (RLG) 10.92 

Focalización en la solución del problema (FSP) 15.71 

Evitación (EVT) 11.08 

Autofocalización negativa (AFN) 7.17 

Re evaluación positiva (REP) 13.59 

Nota. Datos obtenidos de la aplicación de CAE (2021). 

En una muestra de 153 policías participantes se obtienen los siguientes resultados de los 

tipos de afrontamiento más predominantes luego de la aplicación del CAE: en focalización 

en la solución del problema se determinó una media de 15,71 y en re evaluación positiva se 

encontró una media de 13,59; ambos tipos de afrontamiento sobrepasan el punto de corte 

de 12, 87 lo que significa que son predominantes en la mayoría de la población. 
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Propuesta Psicoeducativa 

 

Tema:  

Psicoeducación sobre la personalidad y el afrontamiento al estrés. 

Introducción: 

Real Academia Española (RAE) (2019) define al tríptico como una “Tabla para escribir 

dividida en tres hojas, de las cuales las laterales se doblan sobre la del centro”, con la 

finalidad de hacer promoción sobre un tema, producto, servicio o proyecto, pretende 

informar sobre un tema de interés al público. 

La presente propuesta – tríptico está dirigida a los policías de la Subzona N°18 de 

Tungurahua, con el fin de proporcionar información que pueda ser empleada para 

potenciar los rasgos característicos de personalidad y los tipos de afrontamiento de cada 

individuo, además se mencionará algunos tips que pueden poner en práctica los 

beneficiarios para mejorar su salud mental y su labor profesional.  

Objetivo: 

Psicoeducar a las personas acerca de la personalidad y el afrontamiento al estrés a través de 

información didáctica y tips prácticos. 

Desarrollo:
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Tipos de Afrontamiento 

 

Focalizado en la solución del 

problema: se trata de identificar 

el problema principal que está 

causando inconvenientes. 

Auto focalización negativa: 

creencia de que todo le va a salir 

mal. 

Reevaluación positiva: a partir 

de la experiencia se pueden 

tomar decisiones más acertadas. 

Expresión emocional abierta: 

los problemas se demuestran a 

través de los sentimientos, 

sensaciones o expresiones 

corporales. 

Evitación: se evita la 

confrontación al problema y se 

lo niega realizando otras 

actividades. 

Búsqueda de apoyo social: lo  

conforman las redes de apoyo 

como familia, amigos, pareja. 

Religión: las creencias ayudan a 

aliviar las penas y sufrimientos, 

por causa del problema. 

 

Estrategias de Afrontamiento al 

Estrés 

Establecer prioridades, decidir qué 

cosas se deben hacer 

inmediatamente y cuales pueden 

esperar. 

Realizar actividades diferentes a las 

que normalmente hace como salir a 

tomar un café, ir al cine, etc. 

Realizar ejercicio ya que esto reduce  

Realizar actividades en compañía de 

la familia o amigos. 

Al llegar a casa conversar con la 

persona más cercana sobre como 

estuvo el día. 

Buscar ayuda como la familia, 

amigos, pareja y en el caso de 

requerirlo, ayuda psicológica. 

Alimentarse saludablemente, 

tratando de evitar comida chatarra, 

ya que esto puede causar déficit de 

atención, ansiedad, problemas para 

razonar. 

Dormir las horas adecuadas, para 

poder tener energía. 
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El objetivo del presente 

material es psicoeducar a las 

personas acerca de la 

personalidad y el afrontamiento 

al estrés 

Personalidad 

Conjunto de rasgos propios de la 

persona, se compone de 

características psicológicas, 

emocionales, conductuales y 

sociales. 

 

Factores que determinan la 

personalidad 

 

Factores orgánicos: tiene que ver 

con la herencia y genética como 

el temperamento, cualidades 

físicas o capacidades psíquicas. 

Factores psicológicos: 

motivaciones, seguridad, modos 

de pensar y ver las cosas. 

Factores ambientales: 

costumbres y creencias 

influenciadas por familia, amigos, 

formando parte hasta la muerte. 

 

Estrés 

 

Está relacionado a una reacción 

física que afecta el estado normal 

del cuerpo, cuando este se 

encuentra en una situación 

angustiante o de preocupación. 

 

Tipos de estrés 

 

Eustrés: Llamado también estrés 

positivo o respuesta normal del 

organismo para encontrar una 

solución a una dificultad. 

Diestrés: el exceso de trabajo al no 

ser asimilado, genera inestabilidad 

física y mental. 

Afrontamiento 

 

Cualidad que desarrollan las personas 

para hacer frente a situaciones, 

problemas o dificultades. 
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Discusión 

En el presente proyecto de investigación “Estilos de personalidad y tipos de afrontamiento al 

estrés en policías de la Subzona de Policía n°18 de Tungurahua” se indica que los estilos de 

personalidad más empleados corresponden a: individualismo con 62.74%, sensación con 

54.24%, conformismo con 53.59% y sistematización con 51.63%; la cual no tiene relación 

con los datos obtenidos del estudio denominado “Estilos de personalidad y su incidencia en el 

Síndrome de Burnout en los miembros  de la Sub zona de Policía Tungurahua n° 18” 

realizado por Buenaño (2015), en donde los estilos más predominantes fueron control con 

23%, firmeza 14% protección 9%, individualismo 6% y reflexión 5%. La comparación de 

estos dos estudios demuestra una inconsistencia, ya que el primer estudio mencionado tiene 

puntuaciones altas, en donde el otro tiene puntuaciones bajas; esto se debe a la actual 

situación que está pasando el país, cuando se realizó el estudio de Buenaño no existía la 

pandemia del Covid-19, ni las crisis carcelarias, por lo cual, la entidad policial podía brindar 

sus servicios pensando en los demás, teniendo la confianza de que el estado vela por ellos 

también, hoy por hoy la situación ha cambiado, deben acatar las normas que en mucho de los 

casos, atenta contra la propia integridad de ellos, haciéndolos pensar en sí mismos y dejando 

en segundo plano el objetivo principal de su profesión, haciendo que así en donde 

anteriormente tenían puntuaciones altas, ahora tengan puntuaciones bajas. 

Por otro lado, el estudio de Picón y Rojas (2019) denominado “Rasgos de personalidad y 

estrategias de afrontamiento en policías activos de la ciudad de Cuenca” tiene mayor grado de 

presencia de rasgos en: conformismo con 94.3%, modificación con 93.8%, sensación con 

92.7%, vacilación con 92.2%, sistematización con 91.1% y extraversión con 90.1%, lo cual 

demuestra una relación entre estos dos estudios, además de indicar que tienen rasgos de 

personalidad acorde al trabajo que realizan. 

En cuanto a estrategias de afrontamiento frente al estrés se obtuvo puntuaciones de media, en 

donde mayormente se utiliza: focalización en la solución del problema con 15.71 y 

reevaluación positiva con 13.59, lo cual indica similitud con el estudio realizado por García, 

Fantin y Pardo (2016) denominado “Estrategias de afrontamiento al estrés en aspirantes a 

policía de la ciudad de San Luis”, el cual obtuvo puntuaciones altas en focalización en la 

solución del problema con 16.65, reevaluación positiva con 15.96 y búsqueda de apoyo social 

con 13.65; esto demuestra que los servidores públicos pueden hacer frente a las situaciones a 

las que están expuestos. 
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En el estudio realizado por Picón y Rojas (2019) los resultados obtenidos fueron: crecimiento 

personal con 2.9, reinterpretación positiva con 2.8 y religión con 2.7, la relación entre estos 

dos estudios se da con reinterpretación positiva. 

La personalidad se va a formar de algunos aspectos, entre ellos los rasgos emocionales, físicos 

y comportamentales, los cuales se irán forjando hasta crear un estilo propio de la persona; el 

estilo de individualismo hace referencia a que primero se va a complacer el individuo mismo, 

antes que a otras personas, es decir siempre será él, primero; la experiencia habla por sí sola, 

ya que al tener un conocimiento previo se puede estar preparado ante un evento, esto hace 

referencia al estilo de sensación, necesario en el momento de actuar del cuerpo policial; al 

tratar a diario con civiles es necesario tener el estilo de conformismo, ya que este se relaciona 

con el buen trato, el ser respetuosos, y pueden cooperar en el caso de ser necesario; además 

presentan características de ser organizados y minuciosos al momento de realizar su trabajo, 

toman la experiencia previa para convertirla en conocimiento y esto se debe al estilo de 

sistematización.  

Al trabajar con personas es necesario poder establecer las necesidades tanto propias como 

ajenas, es por ello que, al enfrentarse a una situación, los policías deben centrarse en el 

problema que está interfiriendo para dar posibles soluciones; además al tener experiencias 

pasadas, se pueden valer de eso para tomar decisiones al momento de requerirlo. 

Se puede inferir que los resultados obtenidos tanto en los estilos de personalidad como tipos 

de afrontamiento al estrés, están acorde al requerimiento para trabajar en una entidad pública. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La presente investigación demostró que de acuerdo a cada tipo de personalidad puede variar 

la forma de vida, los estilos presentes fueron: individualismo con 62.74% de la población, 

sensación con 54.24%, conformismo con 53.59%, sistematización con 51.63%,  reflexión con 

49.67%, firmeza con 46.40%, modificación con 45.75%, apertura con 45.09%, control con 

43.13%, comunicatividad con 34.64%, extraversión con 19.60%, introversión con 19.60%, 

retraimiento con 25%, discrepancia con 14.37%, vacilación con 12.41%, insatisfacción con 

10.45%, perseveración 7.84%, sometimiento con 6.53%, acomodación 5.88%, concordancia 

con 4.57%, innovación con 4.57%, afectividad con 3.92%, intuición con 3.26%, y protección 

con 1.30%. Los tipos de afrontamiento pueden variar de acuerdo a las diferentes 

circunstancias que se presenta en el campo personal y profesional, en los policías se 
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encuentran presentes: focalización en la solución del problema con una media de 15.71, 

reevaluación positiva con 13.59, búsqueda de apoyo social con 11.41, evitación con 11.08, 

religión con 10.92, autofocalización negativa con 7.17 y expresión emocional abierta con 

6.47. 

Al realizar la aplicación del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon a los miembros 

de la policía de la Subzona n° 18 de Tungurahua, se obtuvo que el estilos predominantes son 

el individualismo con 62.74%, esto determina los propósitos, metas planteadas a alcanzar, en 

lo posible tratarán de lograrlo para ellos mismos, es decir pensando primero en ellos; la 

sensación con 54.24%, lo cual hace referencia a que los participantes del estudio pueden 

buscar, organizar, procesar y transformar la información que viene del medio; el conformismo 

con 53.59%, tiene relación directa con lo social, en donde se observa los modos de 

comportamiento con las demás personas, en general tendrá un comportamiento respetuoso y 

educado y sistematización con 51.63%  lo cual permite indagar y procesar la información 

adquirida y así la mente actuará dependiendo del caso al que se enfrenta 

Los resultados obtenidos en la aplicación del Cuestionario de Afrontamiento al estrés, indica 

que los policías emplean en su mayoría la focalización en la solución del problema con una 

media de 15.71 y la reevaluación positiva con 13.59, evidenciándose así que pueden hacer 

frente a las diversas situaciones y dificultades a las que están expuestos en su profesión, 

buscarán formas adecuadas de resolver los conflictos y así brindar un servicio de calidad a la 

ciudadanía. 

La información que deben conocer respecto a la investigación se la realizó mediante la 

elaboración de una propuesta psicoeducativa basada en un tríptico, el identificar cómo 

funciona la personalidad, es importante ya que permite entender ciertos aspectos sobre la 

forma de comportarse, actuar, decidir, de ser con el resto; al conocer estas características 

permite a las personas tomar esta información para cambiar o mejorar y así lograr un 

desarrollo personal íntegro; las estrategias de afrontamiento, permiten encontrar la solución 

más viable ante las adversidades que se presentan a lo largo de la carrera profesional de los 

policías y es por ello que deben conocer las más acertadas. 

Recomendaciones 

Partiendo de datos obtenidos sobre los estilos de personalidad, se sugiere la implementación 

de procesos psicoterapéuticos por parte del departamento psicológico de la institución, que 

ayuden a trabajar de manera interna para potenciar el determinado estilo de personalidad 



 

 

41 

 

presente en los policías y que logren desempeñar de mejor manera sus funciones de proteger y 

servir a la ciudadanía. 

Con los datos adquiridos del CAE,  se recomienda  promocionar los diferentes tipos de 

afrontamiento, fomentar el desarrollo de los predominantes a través de talleres sobre el estrés 

y proponer estrategias de afrontamiento dentro de los mismos, pues así los participantes de 

dicho taller tendrán mayor dominio y un mejor desarrollo de su inteligencia emocional, 

componente fundamental para el desarrollo del afrontamiento, por ende su respuesta tanto a 

nivel físico como psíquico se potenciará ante las situaciones conflictivas y estresantes que los 

miembros de la fuerza pública están expuesto día a día. 

Se recomienda la constante evaluación, capacitación y participación en talleres 

psicoeducativos por parte de los policías y la institución, puesto que así se informará, 

ampliará los conocimientos sobre los estilos de personalidad y los tipos de afrontamiento; 

estas actividades pueden ser complementadas con apoyo de material didáctico como videos, 

trípticos, foros entre otros.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Oficio de permiso para desarrollar el proyecto de investigación en la Institución. 
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Anexo 2: Memorando de autorización por parte de la Institución. 
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Anexo 3: Consentimiento Informado. 
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Anexo 4: Inventario de Estilos de Personalidad de MILLON (MIPS). 
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Anexo 5: Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE). 
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Anexo 6: Fotografías de la aplicación dentro de la Subzona de Policía N° 18 de Tungurahua. 

   

   

   

 


