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RESUMEN 

 

La presente investigación pretendió establecer la correlación existente entre las 

escalas de personalidad y afectividad positiva en un grupo de estudiantes de 

tercer año de las carreras de Nutrición y Medicina de la Universidad Rafael 

Landívar.   Para dicho objetivo se contó con un universo conformado por 72 

sujetos comprendidos entre las edades de 19 a 28 años, siendo 67 de género 

femenino y 8 de género masculino, a quienes se les aplicó el Inventario de 

Afectividad Positiva y Negativa (PANAS) y la escala de personalidad EPQ-R.   

Los resultados de ambas escalas se analizaron a través del Coeficiente de 

correlación de Pearson.  Se estableció únicamente correlación negativa entre la 

escala N (baja) y afectividad negativa.   

Se recomendó realizar una evaluación por separado al grupo de alumnos de 

Medicina y de Nutrición, tanto a los del primer año de la carrera como a los del 

último grado para establecer y comprender mejor el perfil del estudiante que aplica 

y termina cada una de las licenciaturas.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los científicos han intentado explicar los sentimientos agradables 

con modelos que han sido construidos para medir y explicar los afectos negativos, 

razón por la cual los aspectos negativos de la afectividad se han  convertido en la 

razón para actuar de determinada forma: la ira provoca la necesidad de atacar, la 

angustia impulsa la acción de huida, el asco provoca el deseo de rendirse.  Estas 

emociones provocan al cuerpo a prepararse para actuar, pero cada conducta 

descrita puede ser, al mismo tiempo, provocada por el tipo de personalidad del 

individuo, siendo éstas, las personalidades introvertidas o extrovertidas, que son 

opuestas una de otra.  

La emocionalidad y afectividad se pueden ver afectadas con algo tan simple como 

ciertos tipos de actividades, como ver programas de televisión, leer el periódico o 

un libro, así como por el rol que la persona juegue en un grupo de amistades, la 

calidad del tipo de relación que mantenga con las personas y las actividades que 

realice con éstas, la forma en la que ha enfrentado alguna enfermedad, si ha 

presenciado o ha tenido experiencia vicaria de actos delictivos, inclusive cuando 

se presencia crisis de origen natural; se puede ver afectado el estado anímico de 

las personas, ya sea porque ha influido directamente o indirectamente al observar 

cómo esto afecta a su familia, amistades, sociedad, país, entre otros. La 

afectividad de las personas depende de la forma en la que se ha afrontado cada 

caso, teniendo un mejor pronóstico si el individuo ha logrado establecer distintas 

estrategias para, no sólo dejar de sentirse emocionalmente mal, sino también para 

afrontar los conflictos de forma positiva para sentir un bienestar subjetivo.  En el 

presente trabajo de investigación, se estudiará la correlación que pueda o no tener 

la forma de sentir y actuar en función  a los rasgos de personalidad. 

Dentro de algunos estudios relacionados al tema de investigación, a nivel nacional 

se encuentran:  
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Castañeda, en 2009, realizó un estudio de diseño descriptivo, el cual tuvo como 

objetivo establecer los rasgos de personalidad que influyen para que las reclusas 

lleguen a quebrantar las leyes impuestos por la sociedad.  El estudio se realizó 

con 30 mujeres reclusas, en la prisión de mujeres de la zona 1 de Quetzaltenango, 

que equivalen al 100 % del total de la población, en el semestre de enero – junio 

del 2008. El método estadístico implementado fue la significación y fiabilidad de la 

media aritmética.  Se aplicó la prueba psicométrica C.E.P y como resultado se 

encontró que las reclusas de primer ingreso tienen un bajo control emocional, una 

extroversión entre lo normal y un paranoidismo muy notorio a simple vista.  Debido 

a los resultados obtenidos, se propuso un programa de atención psicoterapéutico 

urgente, con el fin de mejorar la salud mental de las reclusas en su ingreso al 

reclusorio y ayudar a la población a su desarrollo adecuado dentro de la sociedad 

en su egreso. 

 

En el año 2005, Alvarado realizó un trabajo de investigación de diseño ex post 

factum, con 86 alumnos de cuarto y quinto año de las carreras de Psicología 

Clínica, Escolar y Organizacional de la URL, quienes obtuvieron resultado de 

personalidad extrovertida o introvertida en el test C.E.P. Se aplicó la escala de 

autoestima E.A.E.  Se utilizó la t de student para dos muestras independientes. Se 

concluyó que no existe diferencia estadísticamente significativa en los rasgos 

energía y dinamismo, sociabilidad, tenacidad, inteligencia social y ponderación de 

los sujetos extrovertidos e introvertidos.  Sí existe diferencia estadísticamente 

significativa en el rasgo ambición y confianza en sí mismo entre los sujetos 

extrovertidos e introvertidos; se observó una diferencia estadísticamente 

significativa en el rasgo de optimismo de los individuos extrovertidos e 

introvertidos; se concluyó que hay diferencia estadísticamente significativa entre el 

rasgo reflexión y circunspección de los sujetos extrovertidos e introvertidos; la 

mayoría de los estudiantes poseen personalidad extrovertida; los rasgos del 

autoestima que más predominan en los sujetos de estudio son optimismo, 

sociabilidad, ambición, confianza en sí mismo, reflexión y circunspección, 

indicando que son personas estables, sociables, amables, con un grado de aptitud 
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para ver las cosas favorablemente y con una tendencia a liberarse de los riesgos 

del entorno.   

 

Así mismo, Samayoa (2005) presentó un trabajo de investigación de diseño pre 

experimental, pre prueba – post prueba con un solo grupo, para determinar si el 

programa de inteligencia emocional IEPAF, mejoraba las escalas de emotividad, 

autoestima, tolerancia, eficacia, pensamiento positivo y responsabilidad en un 

grupo de adolescentes.  La investigación se realizó en un colegio privado, ubicado 

en carretera a San José Pinula.  La muestra la conformaron 14 mujeres y 16 

hombres, entre los 12 y 15 años de edad, de un nivel socioeconómico medio a 

medio alto, pertenecientes a la sección “C” de Primero básico.  El grupo de estudio 

fue elegido conveniencia. Se aplicó el Inventario de Pensamiento Constructivo 

(CTI) elaborado por Seymour Epstein. Todos los cálculos estadísticos se 

realizaron con el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS. Los 

resultados indicaron que no existe diferencia estadísticamente significativa en 

ninguna de las seis escalas evaluadas.  Se llegó a la conclusión que los hombres 

tienen un mejor desenvolvimiento frente a situaciones estresantes, críticas, 

rechazos y mejor capacidad para sobreponerse a situaciones del pasado y del 

presente, como también mejor capacidad para la planificación y la reflexión atenta, 

mostrando una actitud más positiva hacia sí mismos en relación con los resultados 

de las mujeres.  En relación a las escalas de tolerancia, eficacia y pensamiento 

positivo, se manifestó una mejor disposición para reconocer los problemas, 

manejar frustraciones y actuar eficaz y certeramente en el grupo de las mujeres en 

comparación a los resultados del grupo de hombres.   

 

De igual forma, en el año 2005, Alas realizó una investigación de diseño 

descriptivo, que pretendió determinar si existen diferencias estadísticamente  

significativas en las características de personalidad de las Impulsadoras Estrella y 

las Impulsadoras Promedio de una Agencia de Promociones de la ciudad capital 

de Guatemala. Se utilizó un diseño pre-experimental ya que se realizó una 

comparación entre un grupo de Impulsadoras Estrella y un grupo de Impulsadoras 
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Promedio, haciendo un total de 51 Impulsadoras, quienes oscilaban entre 18 a 35 

años de edad y poseían una escolaridad mínima de 6to. grado de primaria.  Se 

aplicó la prueba Psicométrica Sixteen Personality Questioinnaire de Catell 1989.  

Se utilizó la diferencia de medias y proporciones.  Se concluyó que existe una 

diferencia estadísticamente significativa en los factores de personalidad de 

inteligencia, dominancia, lealtad grupal, emotividad, credibilidad, actitud cognitiva y 

sutileza entre el grupo de Impulsadoras estrella y el grupo de Impulsadoras 

promedio.  Se recomendó evaluar la personalidad de las impulsadoras de la 

Agencia de Promociones con un test distinto al 16 PF, así como realizar estudios 

orientados a determinar si existe relación entre factores distintos a la personalidad; 

replantear el proceso de selección del personal en la agencia en donde se incluya 

la aplicación de pruebas psicométricas.   

 

Por su parte, Funes (2005) realizó un trabajo de investigación de diseño ex post 

facto, con el objetivo de determinar si el tipo de personalidad que se obtiene a 

través del test del Eneagrama tiene una significativa relación con el nivel de 

liderazgo, ya sea alto o bajo.  La muestra utilizada fue todo el personal femenino y 

masculino en edades de 18 a 35 años y que se encontraban en puestos dentro de 

la jerarquía de mandos medios de una empresa privada de alimentos de la Ciudad 

Capital.  Se aplicó el test del Eneagrama de respuesta dicotómica para clasificar la 

personalidad dentro de los tres grandes grupos: grupo del corazón, grupo de la 

cabeza y grupo del estómago por medio de la clasificación previa de los nueve 

tipos o perfiles de personalidad, también el Cuestionario de Valores 

Interpersonales (SIV) para determinar el nivel de liderazgo que poseen según el 

puntaje obtenido.  Se utilizó la fórmula del Análisis de Varianza ANOVA al nivel de 

confianza de 0.05.  Se concluyó que el tipo de personalidad que se posee no 

establece diferencia con el nivel de liderazgo de las personas de mandos medios 

en una institución privada de alimentos. Se recomendó utilizar otros factores del 

Cuestionario SIV para determinar si sólo en el factor del liderazgo no existe 

diferencia.   
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Por otro lado, en el año 2000, Vela realizó la investigación descriptiva “Baremación 

del: Test Eysenck Personality Questionnaire Adult (EPQ-A).  Se estudió a 1039 

sujetos, de los cuales 645 eran de sexo masculino y 394 de sexo femenino, todos 

eran mayores de 18 años y la edad máxima de los individuos fue de 64 años.  Se 

utilizó el Statistical Programa for Social Sciences (SPSS).  Se concluyó que 

existen diferencias significativas entre los baremos propuestos y el baremo de la 

adaptación española, que es el que se utilizaba.  Dentro del contraste de medias, 

entre los baremos de ambos sexos, del sexo masculino y femenino, se determinó 

que es mejor usar un baremo separado por sexos, que usar el baremo para 

ambos.  Las diferencias de medias marcaron diferencia por escalas, siendo la 

escala N en donde las mujeres mostraron mayor puntuación en emotividad que los 

hombres.  En la escala de extroversión se evidenció que los hombres se 

mostraron más extrovertidos.  Se comprobó que los hombres reflejan más 

sinceridad en la contestación del test.  Se recomendó utilizar el Baremo 

guatemalteco del Test de Eysenck Personality Questionnaire-Adult, de cada uno 

de los sexos por separado, pues existen diferencias en los resultados de ambos.  

También es recomendable utilizar el Baremo guatemalteco de la prueba EPQ-A en 

todas las aplicaciones.   

 

Así mismo, a nivel internacional también se han realizado investigaciones en torno 

al tema del presente estudio. 

En el año 2010, Johnson, Waugh y Fredrickson realizaron el estudio con diseño 

correlacional, que tenía como objetivo comprobar si las emociones positivas 

conducen a estasdos cognitivos amplios. Se presentó evidencia que el 

ensanchamiento cognitivo puede ser producido por frecuentes expresiones 

faciales de las emociones positivas.  Además se estableció una nueva forma de 

utilizar la electromiografía facial (EMG), la cual consiste en discriminar entre 

sonrisas Duchenne (genuino) y sonrisas no Duchenne (no genuinas).  Se concluyó 

que las sonrisas Duchenne producen más frecuentemente inducciones a 

emociones positivas que negativas o neutrales; fueron correlacionadas con auto-

reportes de las emociones positivas específicas.  El primer experimento utilizó una 
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muestra de 100 estudiantes universitarios en donde 65% eran mujeres.  En el 

experimento 2, se utilizó a 51 estudiantes universitarios, en donde el 51% fueron 

mujeres.  Los resultados de ambos experimentos evidenciaron que la expresión de 

emociones positivas pronostican la ampliación cognitiva, procesos holísticos y 

flexibilidad atencional.  Esto sugiere que los estados de ampliación cognitiva 

pueden requerir una elevada frecuencia de experiencias o al menos expresión 

facial de genuinas emociones positivas.  En el experimento 1, las altas frecuencias 

de sonrisas Duchenne predijeron mayor amplitud atencional en una tarea de 

procesamiento visual global-local.  En el experimento 2, altas frecuencias de 

sonrisas Duchenne predijeron mayor flexibilidad atencional en una tarea 

orientativa atencional encubierta.   

Cordero, de la Universidad Católica del Uruguay, realizó en el año 2007 un trabajo 

de investigación que tuvo por objetivo estudiar y comparar la función mediadora de 

catorce estilos de personalidad en la relación entre el estrés y/o la frustración y el 

desarrollo de diversas reacciones afectivas. Se utilizó dos muestras clínicas (n = 

260) de pacientes adultos, con diversos síndromes clínicos (Eje I), asistidos 

ambulatoriamente en Alemania, teniendo como criterios de exclusión para este 

estudio los diagnósticos de esquizofrenia, psicosis actual o trastorno bipolar 

agudo. Se aplicó el inventario de estilos y trastornos de personalidad y dos 

subescalas que miden ansiedad (amenazas/presión y demandas), de 4 ítems cada 

una de ellas, pertenecientes a la versión abreviada del Inventario de Autogobierno.  

También se aplicó el Test de Implementación de Motivos, el Inventario de 

Emociones Básicas (BEF-3) y el Cuestionario del Control de la Acción.  Se utilizó 

el programa informático SPSS 12.0; también se utilizó el análisis de regresión 

múltiple.  Se concluyó que la frustración de las necesidades básicas y el estrés 

tienen efectos negativos sobre el bienestar psicológico; la  frustración, demandas y 

amenazas predicen las mismas reacciones afectivas: tristeza, excitación, 

desánimo, irritabilidad y una reducción de la activación, la alegría y la serenidad; 

también se concluyó que los estilos de personalidad más vulnerables a desarrollar 

emociones negativas tras una frustración o bajo estrés son el estilo pasivo 

(depresivo 2) y el impulsivo (borderline); los estilos de personalidad (EP) con una 

6 



 

    

función mediadora parcial significativa para las relaciones exploradas son los 

siguientes: estilo pasivo (depresivo), espontáneo (borderline), crítico (negativista o 

pasivo/agresivo) e inseguro (evitativo); éstos EP parecen como factores de riesgo 

para el desarrollo del afecto negativo y/o inhibición del afecto positivo tras una 

frustración o bajo situaciones de estrés. Como recomendación general, se 

consideró necesario otros estudios para replicar los resultados utilizando otros 

instrumentos de evaluación de la personalidad así como la frustración y el estrés. 

En España, Rodríguez, Lemos y Canga (2001) realizaron un estudio de carácter 

analítico-descriptivo sobre la relación de las actitudes hacia la salud y de 

diferentes variables de personalidad como son el sentido de coherencia, los tipos 

de personalidad, la afectividad negativa y la dimensión cordialidad.  Se utilizó una 

muestra de 209 sujetos de ambos sexos, divididos en dos submuestras.  La 

primera de ellas estaba formada por 46 hombres y 54 mujeres, con una edad 

promedio de 26 años, fueron extraídas aleatoriamente del censo de la universidad 

y a las que se les enviaron los cuestionarios de evaluación por correo.  La 

segunda muestra era de 58 hombres y 51 mujeres con una media de edad de 38 

años, pertenecientes al personal de la Universidad de Oviedo que se habían 

sometido al reconocimiento médico en el servicio de prevención de dicha 

universidad durante el período de recogida de datos.  Se aplicó el Cuestionario de 

Salud, Actitud general hacia la salud y Short Disease-Proneness Inventory de 

Grossarth-Meticek y Eysenck (1990).  Se concluyó que algunos de los tipos del 

SDPI predicen significativamente el grado de estrés percibido por los sujetos y la 

capacidad de afrontamiento de estrés.  Se concluyó que el grado de estrés 

referido por los sujetos está relacionado con el tipo 2 de predisposición a la 

enfermedad coronaria.   

 

En la Universidad de Oviedo, España, en el año 2001, Cardenal y Fierro realizaron 

un trabajo de diseño correlacional con 578 personas adultas de ambos sexos, 

dentro de los intervalos de edad de 19 a 26 años y de 40 a 65 años de edad, con 

la mayor variedad posible en cuanto a nivel cultural y profesional, sin trastornos 

psicopatológicos conocidos, quienes aceptaron voluntariamente participar en el 
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proyecto de investigación.  En la muestra había 195 mujeres junior, 119 mujeres 

senior, 146 hombres junior, 116 hombres senior.  Los sujetos fueron evaluados 

mediante las escalas EBP y EAS como indicadores de personalidad sana o salud 

mental, el Inventario Millon de estilos de personalidad (MIPS).  Se utilizó el cálculo 

de medias, desviaciones típicas y valor de F en las diferencias entre grupos de 

sexo en las variables estudiadas y valores del tamaño del efecto (d) y potencia 

observada en estos valores (P) para el análisis de los datos. Se concluyó que las 

mujeres son significativamente más aptas para la preservación, acomodación, 

protección, extraversión, afectividad, sometimiento y concordancia pero que 

puntúan más bajo que los hombres en individualismo, introversión, reflexión, 

retraimiento, firmeza y control.   

 

Así mismo, Santed, Sandín, Chorot, Olmedo y García-Campayo realizaron en el 

año 2001 un estudio con el objetivo de analizar la posible influencia del rasgo de 

afectividad negativa o neuroticismo, en las relaciones entre el estrés diario y la 

sintomatología somática.   La metodología utilizada fue intra e interindividual.  En 

el estudio participaron, de forma voluntaria, un total de 128 estudiantes 

universitarios de Psicología, fundamentalmente de cuarto curso, con un rango de 

edad entre 19 y 57 años.  De ese total, 35 fueron hombres y 93 fueron mujeres.  

La media de edad para los hombres fue 28.2 años y para las mujeres 25.3.  Se 

aplicó el cuestionario de estrés diario, escalas de síntomas somáticos, 

cuestionario de personalidad Eysenck EPA-A, inventario de autoevaluación STAXI 

y la Escala de afecto positivo y negativo (PANAS).  Se concluyó en que hay 

relación del ánimo displacentero con la frecuencia de síntomas de algunos 

individuos, en donde existió una amplia variabilidad tanto en la fuerza como en la 

direción de estas relaciones.  Se concluyó que la afectividad negativa es un factor 

general y penetrante que impregó las medidas de autoinforme de estrés y de 

salud, así como sus relaciones.  También se determinó que el afecto positivo no 

mostró efectos directos significativos pero sí moderadores. 
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En el año 2001, Vera realizó un estudio con el interés de describir las 

características del Bienestar Subjetivo en adolescentes de educación superior.  

Para su realización, participaron 249 alumnos de primero a sexto semestre de la 

carrera de Administración y Contaduría de una institución de Educación Superior 

Pública, cuyas edades fueron de 18 a 26 años, con proporciones iguales de 

hombres y mujeres basados en un muestreo no probabilístico.  En donde habían 

47 jóvenes del primer año de la licenciatura, 92 de segundo, 78 de tercero y 32 de 

cuarto año.  La edad se agrupó como sigue: 78 jóvenes de 17 a 19 años, 102 de 

19 a 21, 49 de 21 a 20 y 20 de 24 a 26.  Se aplicó el test Aguas-Platas y Reyes 

Lagunes.  Se utilizó la prueba t de student,  análisis factorial exploratorio por el 

método de componentes principales y rotación.  Se concluyó que los jóvenes 

percibieron con mayor frecuencia las emociones negativas, sin embargo hay una 

visión más positiva del bienestar. También se concluyó que los jóvenes 

universitarios establecieron su percepción de bienestar desde una perspectiva en 

donde las oportunidades que les son provistas por la familia, el gobierno y vida 

son más determinantes de su evaluación que aquellas ligadas a la forma de 

relación con los amigos, el grupo y la familia.  Sin embargo, los niveles de 

satisfacción percibidos con la familia y la vida son altos mientras que los 

relacionados con el gobierno son bajos, lo mismo que con la religión y la 

economía. 

 

De igual forma, Liébana, Fernández, García, Vásquez, Rodríguez y López (s.f.) 

realizaron un trabajo de investigación de diseño descriptivo correlacional, cuyo 

objetivo fue describir el estado de salud emocional en los estudiantes 

universitarios de enfermería de la universidad de León en Campus de Ponferrada, 

a través de las variables de bienestar, personalidad, afectividad positiva, 

inteligencia emocional y engagement, evaluadas con los instrumentos PANAS, 

EIE-33 y EIE-25 y Student Academic Engagement respectivamente.  La muestra 

de estudio fue de 154 alumnos de enfermería matriculados durante el curso 

académico 2008/2009.  La metodología estadística empleada fue mediante el 

programa informático SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences); 

9 



 

    

estadísticos descriptivos y el coeficiente de correlación de Pearson.  Se concluyó 

que la IE influye en todas las dimensiones de los constructos sometidos a estudio.  

Las dimensiones de la IE se correlacionan entre sí, de la misma forma que lo 

hacen las del engagement; se concluyó que las valoraciones elevadas en control 

emocional y motivación provocan altas puntuaciones en afecto positivo y vigor 

(altos niveles de energía y resistencia) y en el resto de las dimensiones de la IE; la 

empatía se relaciona en positivo con lo afectivo positivo, con la absorción y con el 

vigor; se afirma que la personalidad afectiva positiva se caracteriza por presentar 

puntuaciones elevadas de IE y en sus dimensiones y puntuaciones altas en 

engagement, variables que influyen positivamente en la salud emocional, en el 

bienestar de los estudiantes universitarios y en la calidad de asistencias de la 

práctica profesional. 

 

A continuación se definen conceptos relacionados a la afectividad positiva y 

personalidad, como parte de la fundamentación teórica en que se basó la presente 

investigación. 

 

 

1.1  AFECTIVIDAD POSITIVA  

 

1.1.1 Bienestar Subjetivo 

 

Es importante familiarizarse con el concepto de bienestar subjetivo para 

comprender íntegramente a lo que hace referencia el concepto de afectividad 

positiva.  El bienestar subjetivo está relacionado a la felicidad, la cual pretende 

adquirir un status ontológico a través de la clarificación del concepto de su 

capacidad para ser medido, en donde se ha llegado a consensos en que el 

bienestar tendrá una dimensión básica y general que es subjetiva, el cual estará 

compuesto por dos facetas básicas, una centrada en los aspectos afectivos-

emocionales y otra centrada en los aspectos cognitivos-valorativos (Zúñiga, 2004).  

Incluye respuestas emocionales de las personas, satisfacciones de dominio y los 
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juicios globales de satisfacción de vida (Dienner, Suh, Lucas y Smith, citados en 

Cuadra, L y Florenzano, 2003).   

 

La palabra felicidad es utilizada como sinónimo de bienestar subjetivo 

experimentado, traduciéndose en emociones agradables y pocas desagradables, 

cuando están comprometidos en actividades interesantes y cuando están 

satisfechos con sus vidas.  La felicidad puede plantearse como rasgo o como 

estado, implicando dos perspectivas para su estudio.  El primero considera la 

felicidad como un estado general que se consigue a través de estados parciales o 

situaciones de felicidad y el segundo la conceptualiza como un sentimiento 

general que hace “leer positivamente las diferentes situaciones de la vida” 

(Hernández y Valera, citados en Cuadra y Florenzano, 2003). 

 

Las personas más felices son menos autorreferentes, hostiles, abusadoras y 

vulnerables a las enfermedades.  También están más dispuestas a perdonar, a ser 

más generosas, tolerantes, confiables, energéticas, decididas, creativas, sociales 

y cooperadoras (Carr, 2007) 

 

Peterson y Seligman (citados en Prada, 2005) desarrollaron una Clasificación de 

las Fortalezas y Virtudes Humanas como contraparte de los manuales para 

clasificación diagnóstica de las enfermedades mentales, como el DSM, CIE y 

GLADP.  Este sistema clasificatorio es propuesto como eje central de la Psicología 

Positiva para alcanzar la “buena vida”.  Esta clasificación describe veinticuatro 

fortalezas que se encuentran dentro de seis virtudes consideradas universales.  

Los criterios que se han tenido en cuenta para la clasificación pueden ser 

valorados en casi todas las culturas.  Las fortalezas descritas son las siguientes:  

Sabiduría y conocimiento, la cual incluye la curiosidad e interés por el mundo, el 

amor por el conocimiento y el aprendizaje, la mentalidad abierta, creatividad, 

perspectiva; Coraje, que incluye la valentía, perseverancia, honestidad, vitalidad; 

Humanidad y amor, que incluye el amor, apego, capacidad de amar y ser amado, 

amabilidad, generosidad, bondad, inteligencia emocional y social; Justicia, la cual 
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incluye el civismo y trabajo en equipo, sentido de la justicia, equidad, 

imparcialidad; Templanza, la cual incluye capacidad de perdonar, modestia y 

humildad, prudencia, autocontrol y autorregulación; Trascendencia, que incluye 

apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y 

entusiasmo, espiritualidad.  

 

1.1.2.  Emociones positivas 

 

El origen biológico de las emociones se encuentra en el sistema límbico, siendo la 

amígdala es la estructura principal gestora de las emociones, razón por la cual, 

cuando se lesiona, se anula la capacidad emocional (Vecina, 2006).   

 

La reacción emocional inconsciente se convierte en consciente cuando se piensa 

en lo que lo produjo, ya sean personas, situaciones específicas o pensamientos 

propios.  Cuando se es consciente  de la emoción, ésta puede ser interpretada y 

evaluada por la persona, lo que condiciona y programa una respuesta afectiva.      

 

Varias razones por las que probablemente las emociones positivas han sido 

marginadas es que las emociones negativas son más numerosas y menos difusas, 

lo cual puede estar relacionado a que la selección natural forma emociones sólo 

para situaciones que contienen amenazas y oportunidades.  Por lo tanto, hay más 

emociones negativas que positivas debido a que hay más diferentes tipos de 

amenazas que de oportunidades, sin mencionar que el costo de fracasar ante una 

amenaza puede concluir en la muerte, en cambio el fracaso a una emoción 

positiva no es tan grave.  Otra razón puede ser porque las emociones negativas 

acarrean mayores problemas para los individuos y la sociedad que las emociones 

positivas.  Las emociones negativas se asocian a problemas cardíacos, cáncer, 

violencia doméstica, celos, envidia, disfunciones sexuales, trastornos alimenticios, 

suicidio, fobias y trastornos de ansiedad, así como también a depresiones 

unipolares.  En cambio, las emociones positivas sólo se asocian a unos pocos 
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problemas o a trastornos como desórdenes bipolares y adicciones y pueden 

promover importantes soluciones a los problemas que las primeras generan.  La 

tercera razón puede ser que, por haber más emociones negativas, hayan sido 

éstas utilizadas para explicar todas las demás  (Prada, 2005). 

 

Según Seligman (citado en Carr, 2007), las emociones positivas y negativas se 

pueden distinguir en función de la medida en que preparan al individuo para 

realizar transacciones ganar-perder o ganar-ganar, o juegos de suma cero y de 

suma no cero.  Es decir, las emociones negativas concentran la atención en el 

origen de la amenaza y movilizan al individuo para luchar o escapar.  Las 

emociones negativas preparan a los humanos para juegos de suma cero donde 

hay un ganador y un perdedor y donde la cantidad de perder y a ganar es la 

misma, por lo que no se obtiene un beneficio neto de la transacción.  Por el 

contrario, las emociones positivas envían el mensaje de que algo bueno está 

sucediendo.  Las emociones positivas expanden la atención y hacen a las 

personas ser conscientes del entorno físico y social más amplio.  Esta atención 

expandida prepara a los individuos para que estén abiertos a nuevas ideas y 

prácticas y sean más creativos que de costumbre, permitiendo establecer mejores 

relaciones y de manifestar una mayor productividad.  Las emociones positivas 

preparan para juegos ganar-ganar o de suma no cero, donde las dos partes 

concluyen la transacción teniendo más que al principio.     

 

Carr expone que las emociones negativas facilitan el pensamiento crítico y una 

toma de decisiones de carácter defensivo y muy concentrado donde el objetivo es 

descubrir lo que está mal y eliminarlo.  En cambio, las emociones positivas 

facilitan el pensamiento tolerante y creativo y la productividad.  Los estudios del 

“realismo depresivo” confirman que las personas deprimidas evalúan con más 

precisión sus propias aptitudes, tienen un recuerdo más preciso de los sucesos 

positivos y negativos que han vivido y son más sensibles a la información 

relacionada con riesgos (Ackerman y Derubes, citados en Carr 2007).  Por otro 

lado, las personas felices sobreestiman sus aptitudes y recuerdan más los 
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sucesos positivos que los negativos, pero toman mejores decisiones al planificar 

su vida porque usan estrategias importantes como buscar información relacionada 

con riesgos para la salud. 

 

Seligman (citado en Carr, 2007), clasifica las emociones positivas en tres 

categorías: las relacionadas con el pasado, las relacionadas con el presente y las 

relacionadas con el futuro.  Las emociones positivas relacionadas con el futuro 

incluyen el optimismo, la esperanza, la seguridad, la fe y la confianza.   Las 

principales emociones positivas asociadas con el pasado son la satisfacción, la 

realización personal, el orgullo y la serenidad.  Hay dos clases diferentes de 

emociones positivas relacionadas con el presente: los placeres, que son 

momentáneos, y las gratificaciones, que son más duraderas.  Los placeres pueden 

ser corporales y superiores.  Los placeres corporales se logran por medio de los 

sentidos.  Las sensaciones provocadas por las relaciones sexuales, los buenos 

perfumes y los sabores deliciosos pertenecen a esta categoría.  En cambio, los 

placeres superiores surgen de actividades más complejas e incluyen sensaciones 

como la dicha, los placeres en que implican unos estados de absorción o de 

fluidez que nacen de realizar actividades que requieren el empleo de nuestras 

fuerzas distintivas.  Ejemplos de éstos son el enseñar y ayudar a otros (Carr, 

2007). 

  

Según Jovell (2007), existen tres entidades generadoras de emociones: la 

persona, la organización y las redes sociales que éstas forman.   En el año 2006, 

Vecina expuso la relación entre la experiencia de emociones positivas y variables 

como la salud, el bienestar psicológico, la creatividad, la resiliencia, entre otras, 

enmarcando dentro de la teoría abierta y construida de las emociones positivas, 

propuesta por Bárbara Fredrickson para explicar el valor adaptativo de estas 

emociones, describiendo dos estados emocionales positivos, la elevación y la 

fluidez, que suelen pasar desapercibidos y que sin embargo tienen importantes 

beneficios psicológicos y sociales.  Las emociones como la alegría, el entusiasmo, 

la satisfacción, el orgullo, la complacencia, entre otros, comparten la propiedad de 
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ampliar los repertorios de pensamiento y de adicción de las personas y de 

construir reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos y sociales 

disponibles para momentos futuros de crisis.  También expuso que las emociones 

positivas mejoran la forma de pensar, ya que el afecto positivo se relaciona con 

una organización cognitiva más abierta, flexible y compleja y con la habilidad para 

integrar distintos tipos de información.  El resultado de esta forma de pensar hace 

más creativa la solución de problemas y más acertados y sensatos los juicios y la 

toma de decisiones. 

 

1.1.3. Afectividad positiva y negativa 

 

A lo largo de la historia, las emociones negativas han sido las soluciones eficientes 

a problemas recurrentes, razón por la cual el espectro de los sentimientos 

positivos ha sido difícil de estudiar (Fredrickson, 2004). 

 

La afectividad positiva se entiende como una dimensión fundamental de la 

experiencia afectiva (Anolli, 2007).  La afectividad negativa y positiva no 

representa posiciones extremas de una misma escala, sino que caracterizan 

dimensiones emocionales diferentes.  De esta forma se entiende que una persona 

con afectividad positiva baja experimentará cansancio y letargo, mientras que si 

esa misma persona tuviera una alta afectividad negativa, sentiría un conjunto de 

sentimientos que le serían indeseables.  Por otra parte, la afectividad positiva alta 

está determinada por entusiasmo, sensaciones placenteras y una gran capacidad 

de concentración, mientras que la afectividad negativa baja sería el resultado de 

experimentar un estado de calma y serenidad (Jovell, 2007). 

Para conceptualizar las dimensiones de afectividad positiva y negativa, se han 

propuesto los nombres de activación o excitación y complacencia o evaluación.  

La activación o excitación puede ir desde un nivel bajo hasta un nivel muy 

elevado.  La complacencia o evaluación puede ir desde lo agradable o positivo 

hasta lo desagradable o negativo.  Ambas dimensiones forman ejes vertical y 
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horizontal de la figura 1.1.1 (Larsen y Deiner y Averill, citados en Carr, 2007).  

Watson y Tellegen, propusieron hacer girar estos ejes 45 grados para obtener 

unas dimensiones de la afectividad positiva y negativa.  Ambas dimensiones se 

representan mediante las líneas diagonales de la figura 1.1.1 (Carr, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afectividad positiva y la afectividad negativa constituyen los componentes 

existenciales de unos sistemas neurobiológicos que han evolucionado para 

abordar distintas tareas evolutivas (Watson y otros, citados en Carr, 2007).  La 

afectividad negativa es un sistema conductual de inhibición orientado a la 

evitación.  La función de este sistema es provocar una conducta de evitación e 

inhibir la conducta de aproximación para mantener al organismo lejos de 

situaciones que pueden suponer peligro, dolor o castigo.  Por el contrario, la 

Figura 1.1.1 Modelo circumplejo de las emociones. 

Fuente: adaptado de Averill (1997); Larsen y Deiner (1992) (Carr, 2007) 
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afectividad positiva forma parte del sistema conductual de facilitación que orienta 

el organismo hacia situaciones potencialmente gratificantes que pueden producir 

placer.  La función de este sistema es ayudar al organismo a obtener recursos 

necesarios para la supervivencia como alimento, refugio o pareja.  Está asociada a 

una actividad física regular, a dormir adecuadamente, a una vida social rica y con 

amistades íntimas y al esfuerzo por lograr unos objetivos valorados.  Representa 

un grado satisfactorio de estabilidad y continuidad en el tiempo, sobre todo en las 

personas adultas y ancianas.  Quienes han sido capaces de desarrollar una 

predisposición afectiva positiva gracias a sus experiencias tienden a mantenerla 

en el transcurso de los años y también están en situación de mantenerla en una 

gama extensa de situaciones que van desde el trabajo hasta la vida familiar y la 

relación con los amigos (Anolli, 2007).   

 

La investigación sobre los procesos de regulación afectiva y sobre las diferencias 

individuales en los mismos acaba de empezar. Apenas se conoce con exactitud 

los procesos emocionales, cognitivos y motivacionales que pueden estar en la 

base de la regulación anímica, y tampoco se conoce con precisión cuál tipo de 

estrategias son más útiles y efectivas para cada situación o para cada tipo de 

persona (Harvás y Vázquez, 2006). 

 

 

1.2 PERSONALIDAD  

 

La personalidad es un patrón de características duraderas que diferencian a las 

personas; los comportamientos que hacen que cada individuo sea único.  También 

puede definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento 

individual y a la experiencia de la persona (Cloninger, 2003).   

Erikson propuso el estudio del desarrollo de la personalidad por medio de una 

división de 8 etapas psicosociales, regido por lo que denominó principio 

epigenético de maduración, es decir, las características que definen las etapas del 

desarrollo.  Explica que las fuerzas sociales y ambientales a las que las personas 
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están expuestas influye en la forma en que se realizan las etapas predeterminadas 

genéticamente, siendo el desarrollo de la personalidad afectado tanto por factores 

biológicos como sociales, o por variables tanto personales como situacionales.  

Implica una serie de conflictos personales (crisis), los cuales tienen un potencial 

de desarrollo presente desde el nacimiento, adquiriendo prominencia en diferentes 

etapas cuando el ambiente demanda ciertas adaptaciones, lo que produce un 

cambio en la conducta o personalidad.  Cuando se ha resuelto cada conflicto, la 

personalidad puede continuar su secuencia de desarrollo normal y adquirir la 

fuerza para confrontar la crisis de la siguiente etapa.  Si no se resuelve alguna 

crisis, es menos probable que la persona no se pueda adaptar a problemas 

posteriores.  Erikson creía que el yo debe incorporar formas inadaptadas lo mismo 

que adaptativas de afrontamiento. Cada etapa psicosocial proporciona la 

oportunidad de desarrollar fortalezas básicas o virtudes, las cuales emergen 

cuando se ha resuelto satisfactoriamente la crisis.  Las fortalezas básicas son 

interdependientes, una fortaleza no puede desarrollarse hasta que la virtud 

asociada con la etapa anterior se haya confirmado (Schultz, D. y Schultz, S., 

2002). 

 

La teoría de Erikson tiene cabida para el optimismo ya que cada etapa del 

crecimiento psicosocial, a pesar de centrarse alrededor de una crisis, ofrece la 

posibilidad de un resultado positivo, siendo capaces de resolver adaptativa y 

fortalecedoramente una situación, y aunque se fracase en una etapa y se 

desarrolle una respuesta inadaptada o una debilidad básica, permanece la 

esperanza de cambio en una etapa posterior (Schultz, D. y Schultz, S., 2002). 

McCrae y Costa (2003) observaron en estudios longitudinales, que individuos 

desde las edades  de estudiantes universitarios hasta su adultez mayor, han 

cambiado en los niveles promedios de rasgos de personalidad y otras 

fluctuaciones más.  Haan, Millsap y Hartka (citados en McCrae y Costa, 2003) 

concluyeron de sus propios estudios de personalidad que importantes cambios 

ocurren luego de que los adolescentes terminan de estudiar “high school”:  

Grandes cambios en la organización de personalidad son ordinariamente 
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considerados a ocurrir durante la adolescencia, pero éstos hallazgos sugieren que 

más cambios marcados ocurren, no durante la adolescencia, pero al final, cuando 

la mayoría de personas realizan los profundos cambios de roles que se suponen 

deben hacer al conseguir trabajos de tiempo completo y al casarse. 

Cada escuela de la psicología de la personalidad intenta contar al menos algunas 

diferencias individuales, por lo que todas incorporan el modelo de rasgos, 

concentrados tanto en las diferencias como en las similitudes entre la gente.  

Maddi (citado en McCrae y Costa, 2003), quien revisó los tipos los tipos de teorías 

de personalidad más importantes, discutió las diferencias individuales en términos 

de lo que llama características periféricas, en contraste a las características 

centrales que forman el corazón de la teoría de la personalidad.  Cada escuela 

lleva a enfatizar ciertas características, casi siempre excluyendo otras.   

Para efectos del presente trabajo de investigación, se estudiará la personalidad 

bajo el modelo biológico de Eysenck, quien propuso tres factores de personalidad 

basados en las diferencias biológicas entre la gente.  El primer factor, 

extroversión-introversión, se propuso como resultado de las diferencias en los 

procesos de excitación e inhibición del sistema nervioso; propuso que en algunas 

personas la excitación es relativamente más fuerte y en otras lo es la inhibición.  

Bajo ésta perspectiva, los extrovertidos tienen un sistema nervioso “fuerte” que es 

más rápido para inhibir la estimulación excesiva, “separan” con facilidad las 

entradas excitantes de las situaciones sociales, y de esta manera pueden tolerar 

tener mucha actividad y mucha gente a su alrededor.    Por su parte, los 

introvertidos tienen mecanismos fisiológicos que son más lentos para separar la 

estimulación excesiva, teniendo un sistema nervioso especializado en excitación 

pero que se abate rápidamente.  Éstos son estimulados con facilidad en presencia 

de otra gente, por encima del nivel de estimulación al que pueden funcionar bien y 

que ansían.  Como no pueden adaptarse aparte del exceso de estimulación, su 

adaptación es conductual, ya que evitan la estimulación y la gente, por lo que se 

vuelven introvertidos.   El segundo factor del modelo de Eysenck es el 

neuroticismo, caracterizado por mayor actividad en el sistema límbico, por lo que 
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las personas con niveles altos en éste factor muestran mayor excitación emocional 

cuando son amenazadas o se encuentran en situaciones estresantes.   El tercer 

factor al que se refirió Eysenck es al que denominó psicoticismo, el cual se refiere 

a la tendencia hacia la no conformidad o desviación social (Cloninger, 2003).   

La teoría de Eysenck (2001) considera a los rasgos y las dimensiones como 

elementos básicos de la estructura de la personalidad, los cuales considera como 

factores disposicionales que determinan la conducta regular y persistentemente en 

muchos tipos de situaciones diferentes (Eysenck y Eysenck, 1985, en Eysenck, H. 

y Eysenck, S. 2001).  Los rasgos representan patrones amplios de tendencias de 

conducta que dan consistencia y estabilidad a las acciones, las reacciones 

emocionales y los estilos cognitivos de las personas.  Desde esta perspectiva, las 

personas con un alto rasgo de sociabilidad tendrán a mostrar conductas sociales 

en muchas situaciones de interacción social.  

Eysenck define la personalidad como: “Una organización más o menos estable y 

duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que 

determina su adaptación única al ambiente.”  El carácter denota el sistema más o 

menos estable y duradero de conducta conativa (voluntad) de una persona, el 

temperamento, su sistema más o menos estable y duradero de la conducta 

afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos estable y duradero de 

conducta cognitiva (inteligencia); el físico, configuración corporal y de la dotación 

neuroendocrina” (Eysenck y Eysenck, citados en Eysenck y Eysenck 2001).    

El modelo de personalidad que propone Eysenck tiene una estructura jerárquica.  

En el nivel básico de la misma están las acciones, reacciones emocionales o 

cogniciones específicas.  En un segundo nivel se encuentran los actos, emociones 

o cogniciones habituales.  Estas conductas intercorrelacionadas dan lugar al tercer 

nivel, el de los rasgos.  El cuarto nivel contiene las dimensiones, las cuales están 

definidas por las intercorrelaciones entre rasgos (Eysenck y Eysenck 2001).    

Para el estudio de la personalidad, Eysenck describió un método sistemático el 

cual se expone a continuación. 
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• Extroversión/Introversión: Se caracteriza por tener niveles bajos en el circuito 

retículo-cortical, por lo que necesitan más estimulación para llegar a un nivel 

óptimo de arousal (NOA), por lo que la conducta extravertida sería consecuencia 

de ésta búsqueda de activación mediante el contacto social, la búsqueda de 

nuevas sensaciones o la actividad.  Los introvertidos, por otro lado, al estar más 

activados, necesitarían menor estimulación exterior para llegar al NOA, por lo que 

sus conductas estarían orientadas hacia situaciones de poca estimulación o que 

produjeran poca activación, siendo más reservados en las situaciones sociales o 

prefiriendo situaciones poco estimuladoras.  Esto implica que los extravertidos 

experimentan una sensación positiva en niveles intermedios de arousal 

(Zuckerman, citado en Eysenck y Eysenck 2001).   El típico extravertido es 

sociable, anhela la animación, es arriesgado, actúa improvisadamente y 

generalmente es una persona impulsiva; es aficionado a las bromas, siempre tiene 

una respuesta a punto y generalmente le gustan los cambios; es despreocupado, 

condescendiente, optimista y le gusta reír y divertirse; prefiere permanecer 

ocupado y tiende a perder los nervios rápidamente; en conjunto sus sentimientos 

no están bajo un fuerte control y no siempre es una persona fiable.  Por su parte, 

el típico introvertido es tranquilo, retraído, introspectivo, aficionado a los libros más 

que a las personas; es reservado y distante excepto con los amigos íntimos; 

tiende a planificarlo todo, no es impulsivo; no le gusta la animación, se toma las 

cosas de cada día con seriedad; mantiene sus sentimientos bajo control; es fiable, 

algo pesimista y otorga gran valor a las normas éticas.     

• Neuroticismo/Estabilidad: La actividad del sistema límbico es el responsable de la 

dimensión Neuroticismo (N).  La palabra activación se refiere a la respuesta 

emocional.  A pesar que el sistema límbico y el SARA (sistema activador reticular 

ascendente) son independientes, en situaciones altamente activadoras, el arousal 

se eleva.  Las diferencias entre la dimensión neuroticismo pueden aparecer en 

condiciones relativamente estresantes. Sus componentes son: ansioso, deprimido, 

sentimientos de culpa, baja autoestima, tenso, irracional, tímido, triste, emotivo.  

Cuando se combina con extraversión, la persona puede ser susceptible e inquieta, 

llegando a sentirse exaltada o agresiva.  La persona con nivel alto en N es 
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aprensiva, con una constante preocupación porque las cosas podrían ir mal y una 

fuerte reacción de ansiedad a éstos pensamientos.  La persona estable tiende a 

responder emotivamente sólo de una forma suave y generalmente débil y vuelve a 

su línea base rápidamente después de una activación emocional.  Habitualmente 

es calmada, emocionalmente equilibrada, controlada y poco aprensiva.   

Las dos dimensiones o ejes, extroversión-introversión y estabilidad-inestabilidad 

emocional, definen cuatro cuadrantes que están integrados de la siguiente 

manera:  

− extrovertido estable  (comunicativo, responsable, sociable, vivaz, despreocupado, 

líder) 

− extrovertido inestable  (sensible, inquieto, excitable, voluble, impulsivo, 

irresponsable) 

− introvertido estable  (calmado, ecuánime, confiable, controlado, pacífico, 

pensativo, cuidadoso, pasivo) 

− introvertido inestable  (quieto, reservado, pesimista, sobrio, rígido, ansioso, 

temperamental). 

• Psicotismo/socialización: La MAO, enzima que regula todo el sistema de los 

neurotransmisores monoaminérgicos, parece presentar una mayor relación con la 

dimensión P.  Niveles bajos de MAO parecen relacionarse con consumo de 

alcohol, tabaco y drogas ilegales, así como con la búsqueda de sensaciones, 

estrechamente relacionada tanto con E como con P (Zuckerman et al., citados en 

Eysenck y Eysenck 2001).     Niveles bajos de MAO se relacionan tanto con 

conductas psicopáticas como psicóticas, de acuerdo con la concepción de 

Eysenck en relación a la dimensión Psicotismo.  La persona típica que puntúa alto 

en la dimensión P, es solitaria, le tiene sin cuidado la gente; a menudo es 

problemática y no encaja en ningún sitio; puede ser cruel e inhumana y carece de 

sentimientos y empatía, siendo en general insensible y hostil; le gustan las cosas 

inusuales y extrañas y no le preocupa el peligro; resaltan por su alta creatividad.  
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Una persona con bajo psicotismo se caracteriza por ser altruista, altamente 

socializada, empática, convencional, reflexiva, cálida, amable, responsable y poco 

agresiva.   

Según Nattle (2005), todas las conductas positivamente gratificantes utilizan un 

mecanismo común de atracción mediante incentivos.  Los extravertidos tienden a 

comportarse de manera distinta que los introvertidos no en un ámbito concreto, 

sino que en muchos. En el neuroticismo, la tendencia a experimentar sentimientos 

desagradables como la preocupación y el miedo, sentimientos que al menos de 

forma momentánea, son incompatibles con la felicidad, por lo que mientras mayor 

sea la puntuación de una persona en la dimensión del neuroticismo, menos feliz 

debe de sentirse.    Para la relación entre la extraversión y la felicidad, la 

predicción no es tan sencilla.  Los extravertidos desean las cosas gratificantes 

más fuertemente que los introvertidos, sin embargo, esto no implica se sean 

personas más felices, incluso puede ser que sea al contrario debido a que ansían 

muchas cosas que corren el peligro de sentirse decepcionados a menudo, por su 

parte, las personas con personalidades extravertidas hacen más cosas 

emocionalmente gratificantes, por lo que aumentan su probabilidad de sentir 

felicidad con más frecuencia. 
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II.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Psicología Positiva es en realidad un tema relativamente nuevo, 

considerándose que los guatemaltecos están más enfocados en encontrar 

problemas que en resolverlos, concentrándose más en el aspecto negativo de los 

eventos, como por ejemplo, cuando un profesional en psicología clínica trata los 

síntomas o signos de algún trastorno psicológico, promoviendo a que el individuo 

también mantenga sus pensamientos, actividades, discurso, emociones, entre 

otros, girando alrededor de su padecimiento actual; pero si al mismo tiempo, el 

tratamiento psicológico incluye dentro de sus objetivos el enseñar y fortalecer los 

aspectos positivos de la personalidad de cada paciente, como por ejemplo, el 

optimismo, resiliencia, inteligencia emocional y felicidad, para facilitar al paciente  

crear sus propias estrategias para el desarrollo de afectividad positiva o el 

bienestar subjetivo; de este modo el paciente permanecerá concentrado en cómo 

mantenerse emocionalmente saludable.  Esto puede promover una reacción en 

cadena la cual ayudará a que se trabaje en encontrar y enseñar aspectos positivos 

en la sociedad para enfocarse en fortalecer las cualidades de los guatemaltecos, 

haciendo de éste país, uno mejor. 

En la actualidad, en Guatemala, no hay mucha información disponible acerca de la 

práctica de la Psicología Positiva, tales como desarrollar o potencializar factores 

de personalidad que le permita a las personas desarrollar estrategias para 

aumentar la afectividad positiva, para luego desarrollar algún tipo de programa que 

favorezca el desarrollo y práctica de éstos factores de personalidad.  Ésta es la 

razón por la que se abordó el tema de la relación entre factores de personalidad 

con la utilización y desarrollo de estrategias para aumentar la afectividad positiva.  

Por lo cual se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿existe relación entre 

los factores de personalidad y la utilización de estrategias de afectividad positiva 

en el grupo de estudiantes del tercer año de las carreras de Nutrición y Medicina 

de la Universidad Rafael Landívar? 
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2.1  OBJETIVOS 

2.1.1   OBJETIVO GENERAL 

• Establecer la relación entre las escalas de personalidad y afectividad 

positiva en un grupo de estudiantes de tercer año de las carreras de 

Nutrición y Medicina de URL. 

2.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar cuál escala de personalidad manifiesta mayor nivel de afectividad 

positiva del grupo de estudiantes de tercer año de las carreras de Nutrición 

y Medicina de la URL. 

• Conocer cuáles son los tipos de personalidad más frecuentes dentro de la 

población estudiada y el tipo de afectividad que predomina en ellas. 

• Determinar cuál tipo de afectividad predomina en el grupo de estudiantes de 

tercer año de las carreras de Medicina y Nutrición de la URL.   

 

 

2.2  VARIABLES 

 

• Factores de personalidad 

• Afectividad positiva 
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2.3  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.3.1  DEFINICIÒN CONCEPTUAL 

 

• Personalidad: Son las formas características en que se comportan las 

personas.  La personalidad es el patrón de características duraderas que 

diferencian a las personas; los comportamientos que hacen a todos los 

individuos únicos.  La personalidad también es lo que hace actuar a las 

personas en forma congruente en diferentes situaciones y durante periodos 

prolongados (Feldman, 2005).    

 

• Afectividad positiva: Se entiende como una dimensión fundamental de la 

experiencia afectiva; está compuesta por emociones como la alegría, la 

satisfacción, la jovialidad, el interés y la confianza en uno mismo, entre 

otros.  Comprende las gratificaciones sensoriales agradables como los 

estados de humor favorables o las emociones positivas y remite a rasgos 

de personalidad más o menos estables, como la extroversión, la sinceridad 

y la apertura mental hacia la experiencia (Anolli, 2007). 

 

 

2.3.2  DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

• Personalidad: Los factores de personalidad se medirán por medio del test 

EPQ-R de Eysenck, el cual contiene 83 ítems.  

 

• Afectividad positiva: Se medirá a través de la Escala de afectividad positiva 

y negativa (PANAS), la cual consta de 20 ítems, en donde se encuentra una 

serie de palabras que describen sentimientos y emociones.  La escala ha 

sido adaptada de Watson y otros por Allan Carr (2007). 
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2.4  ALCANCES Y LÍMITES 

El presente trabajo de investigación censal, descriptivo correlacional 

transaccional, entre la personalidad y el uso de estrategias para aumentar 

la afectividad positiva, se realizaró en un grupo de estudiantes que cursaron 

el tercer año en las carreras de Medicina y Nutrición del campus central de 

la Universidad Rafael Landívar, por lo que los resultados obtenidos se 

generalizan únicamente a grupos con características similares a los sujetos 

de estudio.   

 

 

 

 

 

2.6  APORTE 

El presente trabajo de investigación brinda a la sociedad psicológica 

guatemalteca información sobre la relación que existe entre personalidad y 

utilización de estrategias para aumentar afectividad positiva.  En la 

actualidad, en Guatemala se cuenta con muy poca información sobre la 

Psicología Positiva, en especial sobre estudios correlacionales entre la 

personalidad y la afectividad positiva, por lo que las instituciones educativas 

superiores y profesionales de la psicología principalmente, se ven 

beneficiados al contar con los resultados de la presente investigación. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 SUJETOS 

La muestra de estudio se conformó por un grupo de estudiantes de tercer 

año de las carreras de Medicina y Nutrición de la Universidad Rafael 

Landívar en el Campus Central.  Este grupo de estudiantes se caracterizó 

por ser adultos jóvenes, comprendidos entre las edades de 19 a 28 años, 

entre los que se encuentran 67 de género femenino y 8 de género 

masculino, de nivel socioeconómico medio y medio alto, que estudian en la 

jornada matutina.   

 

El estudio censual se escogió por ser conveniente y supuso un ahorro de 

costos, trabajo, tiempo, entre otros (Morales, 2008). 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS 

 

3.2.1 EPQ-R 

 

El instrumento que se utilizó para la determinación de los tipos de 

personalidad en el grupo de estudiantes fué el EPQ-R, el cual cuenta con 

83 ítems.  El cuestionario de personalidad de Eysenck es el resultado de 

más de cuarenta años de desarrollo.  (Eysenck y Eysenck, 2001).   

 

En 1975 aparece publicado el Eysenck Personality Questionnaire que 

contiene cuatro escalas: dos que miden las dimensiones E y N, la escala L, 

y presenta una nueva escala que pretende medir la dimensión P, tanto en 

adultos como en niños (EPQ-A y EPQ-J).  En 1985 se publicó la versión 

revisada del EPQ (EPQ-R), en donde se pretende subsanar las principales 

diferencias que presentaba la anterior escala P, las cuales son las 

siguientes: una baja fiabilidad, el bajo rango de puntuaciones y la forma de 
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distribución de las puntuaciones, ya que se asemeja más a una distribución 

de Poisson que a una distribución normal.  La nueva escala P británica 

ofrece índices de fiabilidad superiores, así como unas puntuaciones medias 

notablemente más altas que las de la escala P no revisada y la asimetría de 

la distribución.   

 

El EPQ-R es útil en diversos ámbitos prácticos, pudiendo señalar las 

predisposiciones neuróticas o psicóticas particulares de las personas, lo 

cual puede ayudar en el momento de tratar áreas problemáticas, aunque no 

se utiliza para realizar diagnósticos de trastornos psiquiátricos.   

 

El material para la aplicación del cuestionario es el siguiente: 

• Ejemplar del EPQ-R con los ítems en español y las alternativas de 

respuesta, que contiene también el perfil resultante. 

• Plantilla de corrección para la versión en español. 

 

 

Los cuestionarios contestados se puntúan usando las claves de corrección 

correspondientes que se recogen en la Plantilla que se suministra con la 

prueba.  La puntuación directa de cada escala se obtiene sumando un punto 

por cada respuesta marcada en el mismo sentido que la indicada en la 

plantilla: la puntuación total en una escala es la suma de todos estos puntos.   

 

En la adaptación española de la versión completa del EPQ revisado cuenta 

con 83 preguntas.  La mayoría de los ítems son una traducción de las 

preguntas originales, aunque también incluye unos incisos pensados 

específicamente para una adaptación y que resultaron más adecuados para 

evaluar las dimensiones eyseckianas en España, principalmente en relación 

a la escala de psicotismo. 
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La interpretación de las puntuaciones directas en las cuatro escalas del 

EPQ-R pueden realizarse a partir de la comparación de las mismas con las 

medias y desviaciones típicas correspondientes a cada dimensión.   El uso 

del cuestionario en diversos ámbitos aplicados hace recomendable 

transformar las puntuaciones directas a escalas transformadas de valor 

universal.  Las puntuaciones típicas T (Media de 50 y desviación típica de 

10)  se obtienen a partir de los datos normativos.  Otra escala transformada 

usual para interpretar resultados de los tests es la de las puntuaciones 

centiles, en donde se expresa la posición relativa del sujeto en relación a la 

muestra normativa en la una escala ordinal que se extiende de 1 a 99.    Se 

recomienda que se interpreta inicialmente la puntuación obtenida en la 

escala L, ya que dará información relevante sobre el nivel de deseabilidad 

social.  A continuación se interpretarán las puntuaciones en E, N y P.   

 

Escalas del EPQ-R:  A continuación se describirá cada una de las escalas 

del EPQ-R las cuales ayudarán en el momento de interpretar el perfil 

resultante del cuestionario.   

 

• Escala L (Disimulo/conformidad):En aplicaciones colectivas es 

aconsejable analizar los datos primero sin eliminar ningún sujeto en 

función de las altas puntuaciones L, pero correlacionarlas con todas las 

variables de personalidad y experimentales relevantes.  A continuación 

se debería eliminar el 5% de los que puntúan más alto en L, repitiendo el 

proceso de realizar las correlaciones.  Este proceso de eliminación de los 

que puntúan alto en L se puede repetir con un número de sujetos 

progresivamente más alto, hasta que resulte claro de la regresión de los 

resultados si L tiene alguna influencia en los resultados y en qué 

dirección.  También pueden corregirse las puntuaciones obtenidas en las 

variables de personalidad teniendo en cuenta las puntuaciones en L.  

Estas decisiones deberían tomarse en cada caso siguiendo criterios 

psicométricos y dependiendo de las circunstancias.    Cuando la media 
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de la puntuación L en un grupo aparece alta, se recomienda dividir el 

grupo en casos altos y bajos en L y analizar cada subgrupo por 

separado.  Si las medias y las correlaciones de l con N y P son parecidas 

en ambos, los daos pueden tratarse como pertenecientes a un mismo 

grupo.  Si, por otro lado, las correlaciones de L con N y P son más altas 

en el grupo de la media alta en L que en el grupo de baja media en esta 

escala, el grupo fiable es obviamente el segundo, mientras que el 

primero debe considerarse aparte para posterior análisis e interpretación.   

• Escalas E (Extraversión) y N (emotividad):   El típico extravertido  es 

sociable, le gustan las fiestas, tiene muchos amigos, necesita hablar con 

la gente y no le gusta leer o estudiar solo; anhela la animación, es 

arriesgado, actúa improvisadamente; es aficionado a las bromas, suele 

tener respuestas a punto y generalmente le gustan los cambios; es 

despreocupado, condescendiente, optimista y le gusta reír y divertirse; 

prefiere permanecer ocupado y tiende a perder los nervios rápidamente; 

sus sentimientos no están bajo un fuerte control y no siempre es una 

persona fiable.  El típico introvertido  es tranquilo, retraído, introspectivo, 

aficionado a los libros más que a las personas; es reservado, distante 

excepto con los amigos íntimos; tiende a planificarlo todo, se lo piensa 

dos veces antes de actuar y desconfía de los impulsos momentáneos; no 

le gusta la animación, se toma las cosas de cada día con seriedad y le 

gusta un modo de vida ordenado; mantiene sus sentimientos bajo control 

y no pierde los nervios fácilmente, es fiable, algo pesimista y otorga gran 

valor a las normas éticas.   El típico alto N  es ansioso, preocupado, tiene 

tendencia a los cambios de humor bruscos y frecuentemente se siente 

deprimido; probablemente duerme mal y sufre de varios trastornos 

psicosomáticos; es muy emotivo, reacciona de forma excesiva a todo tipo 

de estímulos y encuentra dificultades para volver a su nivel emocional 

normal después de cada experiencia activadora a nivel emotivo; sus 

fuertes reacciones emocionales interfieren la realización de conductas 

apropiadas y le hacen actuar de forma irracional o rígida.  Cuando se 
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combina con extraversión, la persona es probable que sea susceptible e 

inquieta, puede llegar a sentirse exaltada e incluso agresiva.  Por su 

parte, la persona estable tiende a responder emotivamente sólo de una 

forma suave o débil y vuelve a su línea base rápidamente después de 

una activación emocional; habitualmente es calmada emocionalmente 

equilibrada, controlada y poco aprensiva.   

• Escala P (Dureza):  Una persona alta en p  es solitaria, no le interesa la 

gente; a menudo es problemática y no encaja en ningún sitio; puede ser 

cruel e inhumana y carece de sentimientos y empatía, siendo en general 

insensible; es hostil con otros, incluso con su propia familia y agresiva 

con los que la hieren; le gustan las cosas inusuales y extrañas y no le 

preocupa el peligro; le gusta ridiculizar a otras personas y contrariarlas, 

socialización es un concepto relativamente ajeno en éstas personas; la 

empatía, sentimientos de culpa o la sensibilidad hacia las otras personas 

son nociones extrañas y nada familiares para ellos.  Estas personas 

también suelen resaltar por su alta creatividad.  Por su parte, una 

persona con un bajo P  se caracteriza por ser altruista, altamente 

socializada, empática, convencional, reflexiva, cálida, amable, 

responsable y poco agresiva.   

 

3.2.2  PANAS 

 

El Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) es un cuestionario de 

autoinforme de 20 ítems.  Es una de las medidas del afecto más empleadas 

y se ha indicado que posee excelentes propiedades psicométricas con 

muestras de Estados Unidos.  Con el objeto de obtener una medida breve y 

fácil de administrar sobre el afecto positivo y negativo, Watson et al.  

construyeron el cuestionario PANAS para obtener descriptores lo más puros 

posibles del afecto (i.e., marcadores bien del afecto positivo o bien del 

negativo), partiendo de la base de los estudios previos presentados por 

Zevon y Tellegen y Watson y Tellegen, entre otros.  Los autores aislaron 
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finalmente 10 marcadores del afecto positivo y 10 para el afecto negativo, 

los cuales constituyen los 20 ítems de la actual versión del test.  Mediante el 

PANAS puede obtenerse una puntuación en afectividad positiva (subescala 

AP) y otra en afectividad negativa (Subescala AN).   

 

Los datos psicométricos presentados por Watson et al. sugieren que ambas 

subescalas del PANAS poseen niveles adecuados de fiabilidad y validez 

(factorial, convergente y discriminante), manteniéndose las propiedades 

psicométricas aun cuando se modifiquen las instrucciones temporales de 

aplicación (por ejemplo, estado versus rasgo).  Algunas investigaciones 

recientes, centradas en el modelo tripartito sobre la ansiedad y depresión, 

han demostrado la utilidad del PANAS en el campo de la psicopatología 

(Joiner et al. y Watson et al., citados en Sandín et al., 2001).   

 

La estructura bifactorial del afecto postulada por Watson y sus 

colaboradores se ha visto corroborada en diferentes culturas y países.   

 

Los coeficientes de consistencia interna de la prueba se hallan entre 0.84 y 

0.90 y se han encontrado índices de fiabilidad test-retest entre 0.39 y 0.71, 

correspondiendo los valores más altos a los intervalos más amplios entre 

aplicaciones. 

 

 

 

3.3  PROCEDIMIENTO 

 

• Se inició el proceso de investigación con el planteamiento del problema, 

continuando con el marco teórico para completar de esta forma los 

capítulos I y II. 

• Se prosiguió con la realización del capítulo III del anteproyecto. 
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• A continuación se solicitó permiso a las autoridades respectivas de las 

carreras de Medicina y Nutrición de la facultad de Ciencias de la Salud 

de la URL para aplicar los cuestionarios EPQ-R y PANAS a los 

estudiantes del tercer año. 

• Se aplicó el cuestionario EPQ-R y PANAS a los alumnos del tercer año 

de las carreras de Medicina y Nutrición de la URL. 

• Se calificó los cuestionarios EPQ-R y PANAS respondidos. 

• Se realizó procedimientos estadísticos necesarios para la correlación 

entre tipo de personalidad con el tipo de afectividad. 

• Se presentó los resultados estadísticos. 

• Se analizó los resultados estadísticos obtenidos. 

• Se discutió los resultados del estudio. 

• Se realizó conclusiones sobre el estudio hecho. 

• Se establecieron  recomendaciones. 

 

 

3.4  DISEÑO 

 

El diseño del presente estudio censal es descriptivo correlacional 

transaccional, debido a que describe relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento dado determinado.  Este tipo de 

diseño puede limitarse a establecer relación entre variables sin precisar 

sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales (Hernández, 

Fernández-Collado y Baptista, 2006). 
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3.5   METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 

De acuerdo al tipo de estudio que se realizó, el análisis de resultados se 

hizo por medio del coeficiente de correlación de Pearson, por ser apropiado 

para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales 

(González, Llorente, González, s.f.). Es decir, establece si existe una 

relación entre dos variables en un mismo momento (Levin, 1990). 

 

En el presente trabajo de investigación se buscó correlación entre las 

variables de personalidad y  tipo de afectividad de los alumnos del tercer 

año de las carreras de Medicina y Nutrición de la URL.  Así mismo, Levin 

(1990) indica que el Coeficiente de Correlación de Pearson permite 

determinar si la relación entre ambas variables se orienta en la misma 

dirección y si dicha relación es estadísticamente significativa para el grupo 

de estudio.  Señala que la correlación tiene una dirección, la cual puede ser 

positiva o negativa.  Cuando es positiva indica que las dos variables siguen 

el mismo sentido o dirección. También indica que hay una fuerza, la cual 

está determinada por el grado en que se acerca a +1, que indica una 

correlación positiva perfecta o al -1 que significa que existe correlación 

negativa perfecta.   

 

Las fórmulas a utilizar son las siguientes: 

-  Media Aritmética:  

 

- Desviación Estándar:   

 

 

- Correlación de Pearson:  
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IV.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

4.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En  la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en la prueba de 

personalidad EPQ-R y la escala de afectividad positiva PANAS por cada 

alumno evaluado de la Licenciatura en Nutrición.  La tabla 2 presenta los 

resultados obtenidos para los alumnos de la carrera de Medicina, tanto para 

los estudiantes de la carrera de Nutrición como para los de la carrera de 

Medicina.   

  

 

Tabla 1.  Resultados generales para los estudiantes  del tercer año de la 

licenciatura en Nutrición 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

  EPQ-R PANAS 

   PUNTUACIÓN T DE ESCALAS    

# E  N P L 
% AFECTIVIDAD 

POSITIVA 
%  AFECTIVIDAD 

NEGATIVA 

1 48.92 41.28 63.59 51.2 13 91 

2 46.1 47.39 63.6 45.3 72 38 

3 46.11 37.21 63.6 63.01 24 18 

4 46.19 52.76 70.17 47.61 57 93 

5 31.9 47.39 60.57 63 46 27 

6 40.39 41.28 75.67 48.25 88 81 

7 40.42 45.35 63.59 54.15 77 84 

8 48.75 55.53 69.63 45.3 62 28 

9 43.26 39.24 66.61 57.1 62 81 

10 48.17 43.21 69.63 39.41 94 47 

11 48.51 48.87 76 44.71 28 74 

12 43.87 39.14 58.51 47.61 32 78 

13 41.55 37.19 64.34 50.63 24 18 

14 46.19 58.59 55.59 44.59 72 81 

15 43.27 41.28 72.66 54.16 15 47 

16 29.04 51.46 72.65 48.25 92 91 

17 48.94 47.39 60.57 60.05 41 93 
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18 41.55 44.98 58.51 47.61 46 95 

21 39.23 54.7 61.42 50.61 62 69 

19 29.06 47.39 69.63 48.25 36 55 

20 37.58 47.39 54.53 57.1 15 38 

22 43.27 45.35 66.62 48.26 28 69 

23 34.74 41.28 63.59 60.05 81 78 

24 43.26 47.39 66.62 48.25 81 78 

25 41.55 41.09 70.17 50.63 36 38 

26 46.19 50.85 52.68 44.59 32 63 

27 43.87 48.87 70.17 44.59 24 78 

28 46.19 50.82 70.17 41.57 52 92 

29 41.55 50.82 64.34 56.67 18 97 

30 41.55 48.87 73.09 56.67 28 47 

31 31.9 49.42 75.67 45.3 41 12 

32 43.87 54.7 73.09 47.61 28 81 

33 30.58 57.25 76.1 50.51 85 74 

34 46.19 46.92 61.42 50.63 72 86 

35 49.7 55.54 63.6 42.36 95 96 

36 46.1 47.39 69.63 45.3 62 78 

37 43.27 39.24 63.6 48.25 41 94 

38 37.58 53.5 66.61 48.25 46 55 

39 34.74 45.35 57.55 60.05 46 18 
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Tabla 2.  Resultados generales para los estudiantes  del tercer año de la 

licenciatura en Medicina 

 

MEDICINA 

  EPQ-R PANAS 

   PUNTUACIÓN T DE ESCALAS    

# E  N P L 
% AFECTIVIDAD 

POSITIVA 
% AFECTIVIDAD 

NEGATIVA 

1 32.06 50.09 62.22 59.37 95 28 

2 36.91 54.7 70.17 47.61 28 38 

3 43.26 45.35 66.62 48.25 57 81 

4 39.23 50.81 67.25 53.65 8 81 

5 31.9 53.5 53.55 63 52 38 

6 37.58 47.39 75.67 60.05 72 38 

7 43.87 46.92 61.42 50.63 95 12 

8 46.19 50.82 55.6 44.59 85 88 

9 43.8 53.38 63.98 53.74 72 86 

10 36.97 56.19 62.22 56.52 90 47 

11 29.06 35.17 69.63 57.1 36 47 

12 48.51 50.81 67.25 44.59 52 63 

13 36.91 50.81 70.17 38.54 77 74 

14 43.87 52.76 61.42 47.61 18 18 

15 45.46 33.13 66.62 54.22 41 78 

16 57.47 53.5 66.61 42.35 85 28 

17 43.26 41.28 51.51 48.25 52 88 

18 39.23 35.25 58.51 53.65 88 28 

19 50.83 48.81 38.1 53.65 62 18 

20 41.16 45.65 53.7 50.52 77 28 

21 39.43 50.91 59.4 56.52 57 63 

22 34.74 45.35 66.61 51.2 97 95 

23 43.87 56.65 46.85 47.61 57 74 

24 43.26 45.35 69.63 48.25 81 78 

25 48.95 43.32 60.57 74.1 52 28 

26 43.87 48.87 58.51 44.59 52 38 

27 62.43 54.71 70.17 41.57 36 98 

28 29.06 45.35 72.65 51.2 90 55 

29 36.97 43.88 65.04 45.12 52 55 

30 34.74 41.28 66.61 60.05 67 55 

31 43.26 45.35 63.59 54.15 57 99 
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32 46.19 44.98 73.09 44.59 46 90 

33 38.51 53.38 70.5 53.74 52 78 

34 57.79 43.03 52.68 56.67 24 84 

35 54.63 45.35 57.55 51.2 36 28 

36 45.46 49.43 54.53 60.05 57 90 

 

 

 

 

A continuación se presentan los resultados de escalas de personalidad  aplicadas 

a los 75 alumnos estudiados. 
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Tabla 3.  Resultados de alumnos en ambas carreras q ue puntuaron alto 

en la escala P y el percentil de afectividad positi va y negativa que cada 

uno maneja 

 

# 
ESCALA P 

alto 
AFECTIVIDAD 

POSITIVA 
AFECTIVIDAD  

NEGATIVA 
ESCALA DE SINCERIDAD (L) 

1 70.17 28 38 47.61 

2 66.62 57 81 48.25 

3 67.25 8 81 53.65 

4 75.67 72 38 60.05 

5 61.42 95 12 50.63 

6 55.6 85 88 44.59 

7 63.98 72 86 53.74 

8 67.25 52 63 44.59 

9 70.17 77 74 38.54 

10 61.42 18 18 47.61 

11 66.61 85 28 42.35 

12 66.61 97 95 51.2 

13 69.63 81 78 48.25 

14 60.57 52 28 74.1 

15 58.51 52 38 44.59 

16 70.17 36 98 41.57 

17 72.65 90 55 51.2 

18 65.04 52 55 45.12 

19 66.61 67 55 60.05 

20 63.59 57 99 54.15 

21 73.09 46 90 44.59 

22 70.5 52 78 53.74 

23 57.55 36 28 51.12 

24 54.53 57 90 60.05 

25 63.59 13 91 51.2 

26 63.6 72 38 45.3 

27 63.6 24 18 63.01 

28 70.17 57 93 47.61 

29 75.67 88 81 48.25 

30 63.59 77 84 54.15 

31 69.63 62 28 45.3 

32 66.61 62 81 57.1 

33 69.63 94 47 39.41 

34 76 28 74 44.71 
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35 64.34 24 18 50.63 

36 72.66 15 4 7 54.16 

37 72.65 92 91 48.25 

38 60.57 41 93 60.05 

39 61.42 62 69 50.61 

40 66.62 28 69 48.26 

41 66.62 81 78 48.25 

42 70.17 36 38 50.63 

43 70.17 24 78 44.59 

44 70.17 52 92 41.57 

45 64.34 18 97 56.67 

46 73.09 28 47 56.67 

47 75.67 41 12 45.3 

48 73.09 28 81 47.61 

49 76.1 85 74 50.51 

50 61.42 72 86 50.63 

51 63.6 95 96 42.36 

52 69.63 62 78 45.3 

53 63.6 41 94 48.25 

54 66.61 46 55 48.25 

 

El 72% de los alumnos evaluados obtuvo mayor punteo en la escala P (alto). 
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Tabla 4.  Resultados de alumnos de ambas carreras q ue puntuaron bajo 

en la escala N y el percentil de afectividad positi va y negativa que cada 

uno maneja 

 

# 
ESCALA N 

bajo 
AFECTIVIDAD 

POSITIVA 
AFECTIVIDAD  

NEGATIVA 
 ESCALA DE SINCERIDAD (L) 

1 39.14 32  78 47.61 

2 33.13 41  88 54.22 

3 41.28 52  28 48.25 

4 35.25 88  78 53.65 

 

El 5.33% de los alumnos obtuvo una puntuación baja en la escala N. 

 

 

Tabla 4.  Resultados de alumnos de ambas carreras q ue puntuaron bajo 

en la escala E bajo y el percentil de afectividad p ositiva y negativa que 

cada uno maneja 

   

# 
ESCALA E 

bajo 
AFECTIVIDAD 

POSITIVA 
AFECTIVIDAD 

NEGATIVA 
ESCALA DE SINCERIDAD  

(L) 

1 31.9 46 28 63 

2 41.55 46 38 47.61 

3 29.06 36 47 48.25 

4 37.58 15 47 57.1 

5 34.74 81 28 60.05 

6 46.19 32 63 44.59 

7 34.74 46 74 60.05 

8 32.06 95 27 59.37 

9 31.9 52 95 63 

10 36.97 90 55 56.52 

11 29.06 36 38 57.1 

12 41.16 77 78 50.52 

13 39.43 57 63 56.52 

14 43.87 57 18 43.87 

 

El 18.66% de los alumnos evaluados presentó un punteo bajo como extremo de la 

dimensión E. 
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Tabla 5.  Resultados generales del universo estudia do 

 

 
VARIABLES 

 
MEDIA 

DE X 

 
MEDIA 

DE Y 

 
MEDIA 

DE Z 

 
DESVIASIÓN 
ESTÁNDAR 

DE X 

 
DESVIASIÓN 
ESTÁNDAR 

DE Y  

 
DESVIASIÓN 
ESTÁNDAR 

DE Z 

 
CORRELACIÓN 

ENTRE X y Y 

 
CORRELACIÓN 

ENTRE X y Z 

 
INTERPRETACIÓN 

ENTRE X y Y 

 
INTERPRETACIÓN 

ENTRE X y Z 

 
MEDIA DE 
ESCALA DE 

SINCERIDAD 
(L) 

 
Escala de 

personalidad 
P (alta) 

 
 

67.03 

 
 

55.04 

 
 

65.47 

 
 

5.2670 

 
 

25.1133 

 
 

26.83 

 
 

0.0009 

 
 

0.0325 

 
 

Correlación nula 

 
 

Correlación nula 

 
 

49.9246 

 
Escala de 

personalidad 
E (bajo) 

 
 

36.44 

 
 

54.71 

 
 

49.93 
 

 
 

5.4370 

 
 

23.3615 

 
 

22.49 

 
 

-0.0253 

 
 

0.06 

 
 

Correlación nula 

 
 

Correlación nula 

 
 

54.825 
 

Escala de 
personalidad 

N (bajo) 

 
37.2 

 
53.25 

 
68 

 
3.6868 

 
24.5679 

 
27.08 

 
-0.2364 

 
-0.82 

 
Correlación baja 

 

 
Correlación alta 

 
50.9325 

 

En donde X = escala de personalidad,  

Y = afectividad positiva 

y Z = afectividad negativa. 

Según Pereira (1965), los cortes interpretativos para la el coeficiente de correlación de Pearson son: 

–De 0.7 a 0.89: correlación alta. 

–De 0.4 a 0.69: correlación moderada. 

–De 0.2 a 0.39: correlación baja. 

–De 0.0 a 0.19: correlación nula. 

43 



 

    

4.2   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se sometió bajo tratamiento estadístico únicamente a las escalas de 

Psicotismo o Dureza (P nivel alto), Emotividad (N nivel bajo) y Extraversión 

(E nivel bajo), correlacionándolo con el porcentaje de afectividad positiva que 

los alumnos que constituyen la muestra sentían en el momento de la 

aplicación de las escalas.   

 

La media más alta obtenida en el Universo estudiado correspondió a la 

variable escala de personalidad Psicotismo o Dureza (P) con un valor de 

67.03 puntos, desviándose en promedio 5.27 unidades.  Los alumnos que 

pertenecen a este grupo obtuvieron un promedio en el porcentaje de 

afectividad positiva de 55.04%, desviándose en promedio 25.11 unidades.  

Por su parte, la se obtuvo una media de 65.47% de afectividad negativa, 

desviándose este punteo en 26.83 unidades.   El nivel de sinceridad fue de 

49.92.  Los estudiantes de este subgrupo obtuvo puntuación muy alta en la 

escala de psicotismo, manejando un poco más de afectividad positiva que de 

negativa.   

 

La escala de emotividad o neuroticismo (N) obtuvo la segunda media más 

alta con 37.2 puntos, desviándose en promedio 3.69 unidades.  El promedio 

en el porcentaje de afectividad positiva en este subgrupo fue de 53.25, 

desviándose en promedio 24.57 unidades. Sin embargo, el grupo obtuvo una 

media de 68% de afectividad negativa, desviándose en promedio 27.08 

unidades.  El nivel de sinceridad fue de 50.93.   

 

La media más baja fue la de la escala de extraversión (bajo) con 36.44 

puntos, desviándose en promedio 24.57 unidades.  La media del porcentaje 

de afectividad positiva fue de 54.71 con desviándose en promedio 23.36 

unidades.  A su vez, el subgrupo obtuvo una media de 49.93% de afectividad 
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negativa, desviándose en promedio 22.49 unidades.  El nivel de sinceridad 

fue de 54.82. 
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En cuanto al coeficiente de correlación, se puede observar en la gráfica 1 

que el valor de éste fue de 0.0009 entre la escala P (alta) y afectividad 

positiva, -0.2364 entre la escala N (bajo) y afectividad positiva (ver gráfica 2) 

y el valor entre la escala E (bajo) y afectividad positiva fue de -0.0253, según 

lo observado en la gráfica 3. 
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Por su parte, se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de 0.0325 

entre la escala de personalidad P (alta) y afectividad negativa, como se 

muestra en la gráfica 4.  Entre la escala N (bajo) y afectividad negativo se 

observó un valor del coeficiente de -0.82 (ver gráfica 5), mientras que, según 

lo observado en la gráfica 6, entre la escala E(bajo) y afectividad negativa fue 

de 0.06. 
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De acuerdo con los resultados anteriores, se determinó que no existe 

correlación estadísticamente significativa entre los tipos de personalidad P 

(alto) y E (bajo) con afectividad positiva.   Sin embargo, sí existe poca 

correlación entre la escala de personalidad N (bajo) y afectividad positiva. 

 

Por su parte, se estableció que no existe correlación entre las escalas de 

personalidad E (bajo) y P (alto) con la afectividad negativa, mientras que sí 

existe correlación negativa considerable entre la escala de personalidad N 

(bajo) y afectividad negativa.   
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según Jovell (2007) la afectividad positiva y negativa  son dos dimensiones 

distintas y no se encuentran en posiciones extremas.  Cada una de las 

dimensiones puede comprenderse bajo los nombres, según el nivel de ésta, de 

activación o excitación y complacencia o evaluación.  De manera similar, cada 

escala de personalidad evaluada es distinta, sin embargo los rasgos de 

personalidad varían dependiendo si la puntuación en ésta fue alta o baja. 

 

Carr (2007) menciona que la afectividad es un sistema conductual, el cual estará 

orientado a la evitación cuando es negativa, mientras que la afectividad positiva es 

el sistema conductual de facilitación que promueve y motiva hacia situaciones 

potencialmente gratificantes.   

 

Harvás y Vázquez (2006) mencionan que aun es poco lo que se conoce en cuanto 

a los procesos emocionales, cognitivos y motivacionales que regulan el aspecto 

anímico del humano, como tampoco se conoce con exactitud el tipo de estrategia 

más útil y efectiva para cada situación o para cada tipo de persona.  Sin embargo, 

la escala de personalidad EPQ-R de Eysenck ha definido diversos rasgos de 

personalidad para cada una de las tres escalas que evalúa. 

 

Eysenck (2001) menciona que la escala N es la única que tiene una correlación 

significativa con la afectividad, tanto positiva como negativa, según la puntuación 

obtenida en dicha escala.  Los resultados obtenidos en el presente estudio refleja 

lo mencionado por Eysenck, ya que fue esta la única escala que presentó 

correlación con la afectividad.  

 

La mayoría de los alumnos evaluados obtuvieron un nivel más alto en el factor 

psicotismo.  Tal escala presenta rasgos de personalidad que se consideran estar 

situados en la dimensión de afectividad negativa.  Estas personas a menudo son 

problemáticas y se les dificulta encajar en distintos contextos sociales.  Pueden 
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ser crueles e inhumanos y carecen de sentimientos y empatía, siendo en general 

insensibles.  Son hostiles con otros y les gustan las cosas inusuales y extrañas.  

No  les preocupa el peligro.  También suelen resaltar por su alta creatividad.    Los 

rasgos de P son los siguientes:  agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, 

antisocial, baja empatía, creativo y rígido.  En puntuaciones extremas, la persona 

está predispuesta a trastornos psicóticos, trastorno bipolar o la esquizofrenia, 

conducta antisocial y psicopatía.  La puntuación media que los alumnos obtuvieron 

indica que se encuentran en un nivel muy alto de esta escala de personalidad.  El 

resultado del tratamiento estadístico no reveló correlación entre esta escala y la 

afectividad negativa, a pesar de que se obtuvo una media más alta en afectividad 

negativa que en la positiva.  

 

Los alumnos que obtuvieron una puntuación más extrema en la escala de 

personalidad E fue a el nivel bajo.  Esto implica que las personalidades bajas en 

esta escala suelen ser tranquilas, retraídas, introspectivas, aficionadas a los libros 

más que a las personas.  Son más reservados y distantes excepto con los amigos 

íntimos.  Tiende a planificarlo todo, se lo piensa dos veces antes de actuar y 

desconfía de los impulsos momentáneos.  No les gusta la animación, se toman las 

cosas de cada día con seriedad y les gusta un modo de vida ordenado.  

Mantienen sus sentimientos bajo control y no pierden los nervios fácilmente.  Son 

fiables, algo pesimistas y otorgan gran valor a las normas éticas. Se observó que 

los estudiantes con ésta personalidad manejan un poco más de afectividad 

positiva que negativa, sin embargo, la diferencia fue mínima.  A pesar de esto, no 

se detectó correlación entre la escala de personalidad  E bajo y afectividad 

positiva ni negativa, denotando, como se explicó anteriormente, que suelen 

manejar niveles promedios, tanto de afectividad positiva como negativa de manera 

equilibrada. 

 

Los alumnos con personalidad N bajo, suelen ser personas estables, quienes 

responden emotivamente sólo de forma suave y generalmente débil y vuelven a su 

línea base rápidamente después de una activación emocional.  Habitualmente son 
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calmados, emocionalmente equilibrados, controlados y poco aprensivos.  Se 

observó que mientras más bajo es el nivel de N menos afectividad positiva 

presenta la persona, sin embargo la relación entre ambas variables es vaga.  Por 

su parte, mientras más extremo sea el nivel bajo de la escala N, más alta será la 

afectividad negativa de la persona.  Es decir, que una personalidad baja en N sí 

maneja niveles moderados de afectividad positiva, tal y como Eysenck (citado en 

Eysenck, H & Eysenck, S., 2001) demostró.   

 

Se considera que un futuro profesional en Medicina y Nutrición con habilidad para 

permanecer emocionalmente equilibrado y calmado propiciará una toma de 

decisiones más objetiva y adecuada que para el futuro paciente o cliente del 

mismo, en comparación con una personalidad alta en N, ya que no será 

controlado por sus emociones intensas. 

 

Por su parte, la escala de sinceridad demostró que los alumnos evaluados fueron 

moderadamente sinceros al momento de responder la escala de personalidad.  Se 

considera que éstos resultados fueron condicionados por el hecho de haberles 

solicitado escribir sus nombres en la prueba debido a que se les comunicaría más 

adelante sus resultados por medio de su catedrática.   

 

Según los resultados obtenidos, los alumnos evaluados presentan un nivel de 

afectividad negativa un poco más elevada que la positiva.  A pesar de que no se 

encontró correlación entre la escala P con el tipo de afectividad, sí se reconoce 

que está un poco más guiada hacia el plano negativo.  Por su parte se observó, al 

igual que para la escala P, la escala E no tiene correlación con el tipo de 

afectividad, sin embargo ésta tiende un poco más hacia el plano positivo. 

 

Los resultados estadísticos obtenidos fueron realizados únicamente a uno de los 

dos extremos de cada una de las 3 escalas de personalidad que el EPQ-R 

estudia, debido a que la cantidad de la muestra no fue suficiente para realizar la 

correlación pertinente. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

• No se alcanzó el objetivo general de demostrar que existe una relación 

entre la afectividad positiva y la personalidad.  Por su parte se demostró 

correlación negativa entre la afectividad negativa y el nivel bajo de la 

escala de personalidad N. Sin embargo sí se logró alcanzar los objetivos 

específicos. 

 

• Los alumnos que presentaron el tipo de personalidad P más alto fueron 

también los que obtuvieron un nivel de afectividad positiva más elevada. 

 

• Se concluyó que no existe relación entre la escala de personalidad P ni 

E con el nivel de afectividad positiva o negativa. 

 

• Sí existe relación entre la escala de personalidad N y el nivel de 

afectividad positiva y negativa. 

 

• El tipo de personalidad que se encontró más frecuentemente en los 

estudiantes del tercer año de las carreras de Medicina y Nutrición es de 

Psicotismo o Dureza. 

 

• La minoría de los estudiantes se posee una personalidad E en nivel 

bajo. 

 

• Se observó que la mayoría de los alumnos sintió un nivel de afectividad 

negativa más alto que la positiva en el momento de ser evaluados.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar un estudio similar con cada una de las dos 

carreras por separado, con el fin de determinar el tipo de personalidad 

más frecuente en cada una y comprender mejor el perfil estudiante 

universitario de Medicina y de Nutrición para atender de mejor manera a 

sus necesidades como estudiante.   

 

• Se sugiere hacer un estudio con una muestra más grande con el fin de 

brindar tratamiento estadístico para cada una de las escalas de 

personalidad, tanto en un nivel bajo como alto para cada una de ellas. 

 

• Se recomienda que la escala de personalidad y el inventario de 

afectividad positiva sean aplicadas a los alumnos al inicio y al final de la 

carrera universitaria para estandarizar el perfil de los profesionales en 

Medicina y Nutrición.   

 
• Se sugiere realizar talleres o brindar material de apoyo que promueva el 

bienestar subjetivo de los alumnos. 

 
• Se recomienda emplear talleres que propicien el aumento de empatía y 

de inteligencia emocional a los alumnos de ambas carreras, en donde se 

incluya estudiantes de todos los tipos de personalidad, para evitar la 

discriminación entre ellos, sin embargo, la muestra objetiva será a los 

que puntean alto en la escala P. 
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Escala de afectividad positiva y negativa (PANAS)  

 

 

La presente escala consta de una serie de palabras que describen distintos sentimientos y 

emociones.  Lea cada una y rodee con un círculo la respuesta adecuada.  Indique la medida en 

que experimenta actualmente (es decir, en este momento) cada una de ellas. 

 

1 Interesado Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

2 Afligido Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

3 Excitado Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

4 Disgustado Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

5 Fuerte Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

6 Culpable Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

7 Asustado Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

8 Hostil Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

9 Entusiasmado Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

10 Orgulloso Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

11 Irritable Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

12 Alerta Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

13 Avergonzado Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

14 Inspirado Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

15 Nervioso Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 



 

    

16 Resuelto Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

17 Atento Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

18 Intranquilo Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

19 Activo Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

20 Temeroso Muy poco o nada Un poco Medianamente Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

Fuente:  Adaptada de Watson y otros (citados en Carr, 2007) 
NOTA:  Para calcular la puntuación correspondiente a la afectividad positiva, sumar las respuestas a los ítems 1, 
3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17 y 19.  Para calcular la puntuación correspondiente a la afectividad negativa, sumar las 
respuestas a los ítems 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18 y 20. 

 


