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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio, tiene como objetivo principal establecer la relación entre los 

Rasgos de Personalidad y el Perfil Motivacional, del personal policial del Circuito 

Solanda de la Ciudad de Quito, mediante la aplicación de dos instrumentos 

psicológicos válidos “ Inventario de la personalidad de Eysenck” y el ”MbM”, los 

cuales miden ambas variables respectivamente. La muestra está conformado por 126 

participantes, en los cuales se pudieron apreciar los diferentes rasgos de personalidad, 

siendo un mayor número de participantes identificados con el rasgo de personalidad 

Melancólico, de la misma manera la mayoría de participantes manifestó necesidades 

de autoestima. En cuanto a la obtención de resultados, se comprobó la hipótesis sobre 

la existencia de relación entre las dos variables, con un coeficiente de Pearson 

positivo de 0.22. Se plantea una propuesta conformada de 5 talleres los cuales 

pretenden aumentar la autoestima, que es la necesidad detectada con mayor énfasis.   

 

Palabras clave: personalidad, motivación, rasgo, necesidades.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to establish the relationship between the 

Personality Traits and the Motivational Profile of the police personnel of the Solanda 

Circuit of the City of Quito, through the application of two valid psychological 

instruments "Eysenck's Personality Inventory" and the "MbM", which measure both 

variables respectively. The sample is made up of 126 participants, in which the 

different personality traits could be appreciated, being a greater number of 

participants identified with the Melancholic personality trait, in the same way the 

majority of participants manifested self-esteem needs. Regarding the obtaining of 

results, the hypothesis about the existence of a relationship between the two variables 

was tested, with a positive Pearson's coefficient of 0.22. A proposal is proposed 

consisting of 5 workshops which aim to increase self-esteem, which is the need 

detected with greater emphasis 

 

Key Words: personality, motivation, trait, needs.



 

14 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo principal relacionar el perfil 

motivacional y los rasgos de personalidad, en el personal policial del circuito Solanda 

de la Ciudad de Quito. Considerando el alto impacto del tema, para alcanzar los 

objetivos propuestos como grupo. El analizar la personalidad de cada integrante, 

permite al circuito analizar la razón de los problemas existentes en cuanto al 

desempeño de las funciones encomendadas a los mismos. 

 

Una de las variables a tratar en esta investigación es la personalidad, la cual según 

varios autores, mencionados a continuación con detenimiento, afirman que es el 

conjunto de rasgos, actitudes y comportamientos, que distinguen a las personas las 

unas de las otras, por otra parte se define a la motivación como aquel impulso que 

tiene la persona para satisfacer una determinada necesidad. Se relaciona a las dos 

variables, considerando que la motivación surge como resultante del tipo de 

personalidad que se tenga.  

 

La personalidad es el modo de ser, sin embargo la motivación es aquella que 

determina las acciones a ejecutar para cumplir ciertos objetivos, que varían de 

persona en persona, según la situación que esté viviendo. Los diferentes motivos que 

promueven las acciones de la persona, definen su originalidad. Según Allport “la 

motivación es el motor de la personalidad”, por lo tanto conforme la personalidad se 

desarrolla, esta cambia también. Existe un sin número de características para la 

motivación, las cuales las denominan como transitorias, momentáneas, persistentes, 

conscientes, oportunistas, entre otras (Allport, 1966). 
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En la motivación se involucran procesos afectivos como emociones y sentimientos 

y procesos cognoscitivos como pensamiento y memoria, también se presentan 

tendencias voluntarias e impulsivas. Es entonces la motivación una expresión de la 

personalidad y un reflejo de la realidad, ya que la persona actúa ante las situaciones y 

estímulos que se le presentan, acorde a las condiciones internas de la personalidad, 

por lo tanto la motivación es una manifestación del estado de la personalidad, 

ocupando las propiedades del carácter como función principal (González, 2008). 

 

Está investigación contiene:  

 

EL CAPITULO I,  Abarca la problemática que pretende solucionar la investigación, 

una contextualización a nivel macro, meso y micro, a su vez menciona 

investigaciones similares que aportan como guía al presente.  

El CAPITULO II, Comprende una conceptualización precisa de ambas variables 

involucradas en la investigación, objetivos generales y específicos de la misma, 

también una justificación que conlleva la razón del tema a tratar.   

EL CAPITULO III, Menciona el tipo de metodología aplicada en la investigación, 

así como el diseño, enfoque y características de la muestra seleccionada.  

EL CAPITULO IV, Analiza los resultados obtenidos, tras la aplicación de los dos 

instrumentos psicológicos aplicados y explica el nivel de relación que mantiene 

ambas variables.  

EL CAPITULO V, Demuestra la hipótesis planteada, menciona conclusiones y 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

EL CAPITULO VI,  Plantea una propuesta para el actual problema de la población, 

compuesto por talleres que tratan de subsanar cada uno de los objetivos planteados 

anteriormente.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

En la actualidad el aspecto motivación, es considerado en su mayoría en el ámbito 

organizacional, más que en ningún otro, es por eso que las investigaciones más 

recientes sobre esta temática se centran en indagar sobre los factores que afectan la 

producción de los trabajadores en determinada empresa. A su vez se puede mencionar 

investigaciones breves en el área educativa, que conllevan el desarrollo del estudiante 

basado en técnicas motivantes, empleadas por docentes.  

 

La personalidad del individuo, influye en gran medida sobre la motivación 

obtenida para alcanzar una meta, puesto que la prioridad de satisfacer una necesidad 

varía de persona en persona. Desde que se plantea la necesidad en la vida de la 

persona, está fija una meta a cumplir, un objetivo a alcanzar, para el cual surge una 

fuerza llamada motivación, esta permite mantener una constante hasta alcanzar la 

meta deseada. La constancia y persistencia en el camino, depende de la fuerza 

impulsadora (motivación), que varía de acuerdo a cada persona, por su forma de ser y 

percibir el mundo (Maslow & Maslow, 2015). 

 

Es por ello que la presente investigación, basa su estudio en la relación de estos 

dos factores; personalidad y motivación, los cuales dictaminan el desempeño de la 

persona en su vida diaria. De manera puntual hablamos de las personas que 

conforman el circuito policial de Solanda, quienes dedican su vida a cuidar la vida de 

los demás. Estas personas con características y temperamentos diferentes, buscan 

subsanar diferentes necesidades presentes a lo largo de su vida, que muchas veces no 

son tomadas en cuanta por sus superiores, un reconocimiento al mérito, un ascenso, 

un incentivo económico, podrían ser factores que marquen la diferencia en su 

desempeño. Por ello es esencial enfocarse en qué tipo de motivación necesita cada 

uno y trabajarla de manera grupal, para obtener mejores resultados.  
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Contextualización. 

 

Macro 

 

Pese a la controversia que causa la motivación en el ámbito laboral, debido a que 

se la vincula con la satisfacción y desempeño laboral, son pocas las investigaciones 

alrededor del mundo que proponen hipótesis relacionando la personalidad y la 

motivación. Por el contrario varios autores imponen teorías como la Personalidad 

como base de la motivación y la psicología de la motivación.  

 

Choliz (2005), indica que la motivación desde una perspectiva instintivista puede 

ser nomotécnica, mecánica y reactiva, lo que quiere decir innata en el ser humano. 

Por otra parte, vista desde el ámbito de la atribución sería adquirida , cognitiva y 

reactiva. Explica también que para entender la motivación se deben atender variables 

biológicas, asi como los patrones que conforman la personalidad. Teniendo en cuenta 

que la motivación es formada por intensidad y constancia estos factores varian acorde 

a la persona.  

 

Meso 

 

Una investigación realizada en Chile a un grupo de 517 personas, con una edad 

promedio de 39 años, donde el 46.2% vive en región metropolitana, el 56.9% tiene 

estudios medios y un 84.5% un contrato indefinido. De esta muestra se obtuvo como 

resultado que la necesidad predomínate es el autoestima, mediante un análisis 

factorial (Araya & Pedreros, 2013). 
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Micro  

  

Una investigación llevada a cabo en Guayaquil a un grupo de trabajadores 

públicos, recalca la importancia de este factor en cuanto al desarrollo de las funciones 

de los funcionarios públicos, como resultados aporta como necesidades latentes  a la 

filiación, necesidades de Logro y Reconocimiento estas exigen a los trabajadores 

esforzarse cada día por conseguir un mejor puesto de trabajo, ya que muchos de ellos 

expresaban desear un ascenso en varios momentos de su vida, lograr un 

reconocimiento económico (Vaca M. J., 2017). 

 

    

ANTECEDENTES 

 

Con el pasar del tiempo el interés por comprender el rol de la personalidad dentro 

de la vida laboral, han ido en aumento, por lo que se la considera como relevante en 

el pronóstico del rendimiento y desempeño de los trabajadores. Se explican tres 

rasgos de personalidad vinculados al rendimiento laboral, son la amabilidad con un 

34%, escrupulosidad con un 28% y estabilidad emocional en un 26%, 

categorizándolos como predictores de efectividad (Hurtz & Donovan, 2013). 

 

En los modelos actuales de la motivación de logro, se evidencia una falta de 

énfasis a las variables de personalidad, descartando la relevancia que los rasgos de 

personalidad tienen en el comportamiento cotidiano de las personas (Covington, 200). 

 

Dentro de la psicología de la personalidad, se considera a la motivación como uno 

de sus procesos fundamentales, puesto que en interacción con los procesos de carácter 

cognitivo y afectivo, forma el sistema de personalidad. Se considera que tanto los 

procesos emocionales como los motivacionales tiene una influencia directa en los 

procesos cognitivos (UNED, 2019). 
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Contribución.  

 

Este estudio contribuye de manera teórica, debido a la conceptualización amplia 

de ambas variables, así como el análisis conciso de las diferentes necesidades que 

conforman la motivación y los rasgos de personalidad.  

 

Se recoge información que conceptualiza, delimita y analiza las principales 

características de las diferentes necesidades de motivación, así como los rasgos de 

personalidad, basada en conceptos teóricos ya investigados y comprobados. De la 

misma manera esta base teórica, sirve para investigaciones futuras, como herramienta 

de estudio y fuente de consulta.  

 

Presenta un aporte social, ya que pretende alcanzar un impacto positivo en todo el 

personal policial, incluidos directivos, quienes de ser posible permitan aplicar la 

propuesta que se presenta a continuación para causar un cambio en la motivación del 

personal.  

 

El beneficio es para todo el Circuito Policial, puesto que una mejora en la 

motivación, en específico la necesidad que puntué más elevada, permite un desarrollo 

laboral óptimo, como se aprecia en otras investigaciones, que se mencionan en este 

documento.  

 

Considera también un aporte económico, puesto que la institución de Solanda, 

puede acceder a la aplicación de la propuesta sin ningún costo, mejorando de esta 

manera el desempeño de cada uno de sus integrantes, así como la relación entre cada 

cargo. Los materiales para la aplicación de la propuesta, son responsabilidad de los 

investigadores, mas no del Circuito Policial, para evitar molestias económicas, de la 

misma manera los materiales a utilizar son básicos como hojas y lápiz, los parlantes, 

proyectores y computadora son propios.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Rasgos de Personalidad 

 

Definición de personalidad 

 

Salyaggio & Sicardi (2014), mencionan que la personalidad es el resultante de la 

relación entre los aspectos psicológicos y biológicos propios de una persona, que lo 

diferencian de sus semejantes, entiéndase como aspectos psicológicos a las 

características intelectuales, afectivas, cognitivas y pulsionales, así como los aspectos 

biológicos a características fisiológicas y morfológicas. Durante mucho tiempo se 

creyó que esta era inmodificable, debido a su relación estrecha con la palabra persona 

que debe su origen a las máscaras y personificación donde se apreciaban rasgos 

específicos característicos de cada personaje que duraban hasta el fin de la obra.  

 

Se la considera como el determinante a la adaptación de un individuo en el medio 

que lo rodea, compuesto por tres dimensiones, la Inteligencia o dimensión cognitiva, 

Temperamento o dimensión relacional y Carácter o dimensión afectiva emotiva. Las 

mismas que deben estar en equilibrio simétrico para evitar estados patológicos. Cabe 

recalcar que algunos autores consideran como otra dimensión el físico o 

configuración corporal (Eysenck, Eysenck, & Barrett, A revised version of 

Psychoticism scale, 1985). 

 

Se forma en el desarrollo del individuo, con influencia de las características 

biológicas, sociales y ambientales, que generan un comportamiento específico. Se la 
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puede definir entonces como la unión de todos los rasgos y características propias de 

un individuo que determinan la forma de relacionarse con los demás (Montaño, 

Palacios, & Gantiva, 2009). 

  

Eysenck (1985), la menciona como el conjunto de características personales 

innatas o adquiridas, que conforman el comportamiento único de cada ser. 

Mencionada estructura se divide en dos partes; una congruente/ consistente y otra 

plástica/ modificable. La primera es conformada por los aprendizajes biológicos y 

aquellos adquiridos en la primera infancia. La segunda son adecuaciones 

comportamentales que el sujeto adquiere a lo largo de su desarrollo, de una manera 

más consciente.  

 

Vidales, Vidales, & Leal (1999), plantean a la personalidad desde tres maneras 

diferentes; La primera es como una organización total de hábitos, tendencias reactivas 

y cualidades físicas que definen la efectividad en las relaciones sociales de la persona; 

La segunda es a la personalidad como un modo habitual de ajuste entre impulsos 

internos y demandas del ambiente; Y por último como un sistema integrad de 

tendencias, actitudes y conductas habituales ajustadas a las demandas del ambiente 

que rodea al individuo.  

  

Se entiende a la personalidad desde una perspectiva genética, en cuanto al desarrollo 

de las etapas evolutivas, es por ello que se la estudia desde la infancia, todos los niños 

y niñas poseen estructuras y funciones que no han alcanzado su maduración, es por 

ello que la definición de una personalidad en la primera infancia es imposible, sin 

embargo se observan ciertos rasgos en sus conductas y comportamientos, que no 

permiten identificar una base sólida de la misma. Se puede hablar de personalidad 

desde los 3 años ya que se evidencia algunos intereses, aptitudes, etc. (Costa & 

McCrae, 1997). 

 

Montaño, Palacios, & Gantiva (2009) explican que:  
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“La estructura de personalidad es permanente, continua y particular a lo largo de los 

años en hombres y mujeres, aunque en algunos casos esta puede adoptar otros 

patrones que dificultan el desempeño del individuo”. 

 

Eysenck (1970) define a la personalidad como: 

 

Una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y 

del físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente, definición 

originada a partir del orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría 

del aprendizaje, estableciendo así la base de la personalidad compuesta por tres 

dimensiones: introversión-extroversión, neuroticismo (síntomas relacionados con la 

ansiedad) y psicoticismo (conducta desorganizada). 

   

Aspectos de la personalidad  

  

A continuación se definen y detallan características principales de los elementos 

base de la personalidad. Conformada por el temperamento y carácter, algunos autores 

consideran a la inteligencia como un elemento base, es por ello que se considera a la 

inteligencia como una capacidad de solucionar problemas, comprender el entorno, 

interactuar con el medio y alcanzar objetivos propuestos. Engloba habilidades como 

el control de impulsos, autoconciencia, perseverancia, agilidad mental, empatía, etc. 

Estas configuran rasgos de carácter que resultan claves para una adecuada adaptación 

social (Montaño, Palacios, & Gantiva, 2009). 

 

Temperamento  

 

El temperamento es aquella combinación de caracteres biológicos, que conforman 

una combinación única en cada ser. En él se pueden distinguir aspectos estáticos; 

como la morfología y dinámicos como la fisiología. Es decir el sexo, la edad, la 
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estructura corporal, entre otros dictaminan la personalidad formante, considerándolos 

de carácter hereditario. Proviene de la palabra latina “temperamentum”, que quiere 

decir medida o porción. Es el conjunto de pensamientos, emociones que conforman la 

personalidad, manifestados como actividades nerviosas y endocrinas que el sujeto no 

controla (Schmidt, y otros, 2010).   

 

Se lo considera como material primo en el desarrollo, siendo este la base para la 

formación de la personalidad, relacionado de manera estrecha con el clima biológico. 

Posee cualidades emocionales y una relativa invariabilidad en comparación con los 

otros componentes. Por lo tanto es innato con una constitución heredada, con un 

origen genético no modificable y una dimensión somática no educable, un modo de 

manifestarse no controlado (Izquierdo, 2002).  

 

Ortiz (2005), en su libro Introducción a la Medicina Clínica: II El examen psicológico 

integral, menciona que : 

 

“Es la estructura de la actividad personal que se forma a partir de la actividad afectiva 

inconsciente del infante, que adopta su estructura sobre la base de la información 

afectiva consciente (que refleja la información tradicional de la sociedad), que se 

desarrolla en el curso de su actividad interpersonal con que el infante satisface sus 

necesidades vitales, y cuya formación nuclear son las disposiciones afectivas que 

orientan el comportamiento emotivo de la personalidad” 

 

Depende de la constitución física y de los factores hereditarios, es ahí donde surge 

su relación con los genes. Se considera por ejemplo que la baja producción de 

tiroxina produce pereza y torpeza, quienes la padecen son descritos como individuos 

depresivos, al contrario los hipertiroideos tienden a una tensión nerviosa, ansiedad e 

hiperactividad. Es por ello que los procesos biológicos están ligados con el 

temperamento determinado por procesos fisiológicos y factores genéticos (Montaño, 

Palacios, & Gantiva, 2009). 
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Un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente son las familias, donde el 

temperamento base es el mismo en cada uno de sus miembros, sin embargo el 

carácter difiere uno de otros, debido al grado de intensidad en el que el temperamento 

está presente, esto no quiere decir que sus personalidades sean totalmente diferentes, 

presentando grados mínimos de similitud. 

 

Carácter 

 

Su origen es griego y hace alusión a “marca” o “sello”, haciendo énfasis a la 

particularidad de cada individuo, que tiene para relacionarse con el medio, solucionar 

problemas, sentir y obrar. Determina formas constantes y típicas de actuar, siendo 

perdurables, con una importancia moral y social. La niñez y adolescencia son etapas 

fundamentales en la formación del carácter, puesto que este se forja con el pasar del 

tiempo, mediante la interacción con el medio. Las experiencias traumáticas, 

aprendizajes significativos, distorsiones, costumbres, vivencias felices, entre otras 

van forjando el carácter (Montaño, Palacios, & Gantiva, 2009). 

 

El carácter no se manifiesta de manera total y definitiva en la infancia, sino es 

hasta edades más adultas como la adolescencia donde se conoce su expresión final, 

esto se debe al constante cambio y modificando que sufre la misma conforme la 

persona va desenvolviéndose. Todos los elementos que conforman el carácter se 

organizan de manera estable y proporcionan al carácter coherencia en sus 

manifestaciones. A partir de estos elementos se forjan factores individuales que 

presentan formas peculiares y particulares de cada individuo (Izquierdo, 2002). 

 

Hogan (1973), define al carácter como los motivos y disposiciones que brindan 

estabilidad a la conducta de un individuo, regido por 5 dimensiones: 
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 Reglas sociales. 

Conocimiento de las normas y parámetros sociales.  

 Socialización. 

El grado en el que el individuo respeta las normas sociales. 

 Empatía. 

La calidad de relaciones que mantiene. 

 Autonomía. 

Acciones propias con un deber moral. 

 Juicio moral. 

Involucramiento con la conciencia personal. 

 

Izquierdo (2002), explica que una persona se identifica con su carácter mientras 

este no le genere conflictos perceptibles, le permita actuar para solucionar 

problemas y desenvolverse en su vida cotidiana. Por el contrario si fracasa en la 

relacion con sus semejantes, el individuo hechará la culpa a su entorno en primera 

instancia, solo un fracaso constante y ayuda externa lo ayudará a analizar el 

problema como propio, enfocandose en su forma de actuar.  

 

Rasgos de personalidad 

 

Se entienden como predisposiciones estables de los individuos a comportarse de 

una manera en específico, están influenciados por el medio en el que se desenvuelve 

la persona. Es posible su modificación mediante procesos de aprendizaje significativo 

derivados de situaciones de vital importancia (Soler & Lopez, 2003). 

 

Hace alusión a un carácter distintivo, se lo puedo definir como un atributo 

funcional, persistente hacia cierto tipo de respuestas ante situaciones. En medida de 

los aspectos cognitivos, afectivos, morfológicos y fisiológicos que conforman la 
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personalidad es necesario precisar los rasgos de cada uno de los aspectos. Cada 

individuo posee una constelación de rasgos de personalidad inferidos de su 

comportamiento (Montaño, Palacios, & Gantiva, 2009). 

 

Surgen múltiples teorías, que buscan agrupar a las personas según sus rasgos de 

personalidad, mediante instrumentos psicológicos. Son esencialmente descriptivas, 

donde se realzan cada una de las características primordiales de los rasgos y el porqué 

de sus comportamientos.  

  

Perspectiva Histórica 

 

El estudio de la personalidad se origina en la antigua Grecia antes de Cristo, donde 

los grandes escenarios para la personificación de dioses, héroes, monstruos, tragedias, 

etc., eran parte de la diversión cotidiana, es ahí donde la utilización de máscaras 

permite asumir múltiples personalidades a un mismo actor en diferentes obras. Las 

personas interpretaban diferentes estilos de vida para diversos papeles que permitían 

transmitir el drama de dicha cultura. Años más tarde Cicerón define a la personalidad 

enfocándose en cuatro parámetros fundamentales; la forma en que la persona aparece 

frente a los demás, el papel que desempeña en la vida, sus propias cualidades y su 

prestigio de acuerdo al nivel social que pertenencia (Montaño, Palacios, & Gantiva, 

2009). 

 

Schmidt, y otros (2010), en su estudio Modelo Psicobiológico de Personalidad de 

Eysenck: una historia proyectada hacia el futuro, resumen la historia en los siguientes 

acontecimientos relevantes; 

 

Hermanas y Webb en Europa fueron pioneros en los estudios sobre la 

personalidad, utilizando métodos factoriales, elaboraron los primeros intentos de 

mediciones objetivas a esta variable. Con base a sus estudios las investigaciones 
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británicas y norteamericanas dieron sus primeros aportes, destacando a Catell y 

Guilford.  

 

Catell aportó el instrumento de los 16 factores y Guilford desarrollo ideas de 

Thurstone sobre la inteligencia, para investigaciones futuras de estas dos variables y 

su relación estrecha. Estos y más aportes fueron considerados para el estudio de 

Eysenck y sus futuras aportaciones, es así que junto al aporte de la tradición 

hipocrática- galénica en la cual todo en la naturaleza se compone de cuatro 

elementos; aire, tierra, fuego y agua, formula su teoría.  

 

Hipócrates, medico griego formula la teoría de los Temperamentos. Desde estas 

formulaciones se considera que el hombre es un reflejo en pequeña escala de la 

naturaleza, por lo tanto está conformado de los mismos elementos base. Cada uno de 

estos elementos es responsable del nivel corporal de los fluidos (sangre, bilis negra, 

bilis amarilla y flema) los cuales son relacionados con características peculiares 

(cálido y húmedo, frío y seco, cálido y seco, frío y húmedo), dando esta relación lugar 

a un tipo de temperamento según el fluido (humor) predominante (sanguíneo, 

flemático, colérico y melancólico). 

 

Tabla1 
Propuesta de Hipócrates 

Elementos Propiedades Humor Temperamento 

Aire Cálido y húmedo Sangre Sanguíneo 

Tierra Frío y seco Bilis negra Melancólico 

Fuego Cálido y seco Bilis amarilla Colérico 

Agua Frío y húmedo Flema Flemático 

Fuente: Pelachano 2000 

Elaborado por: Investigadora 
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Teoría de Eysenck. 

 

Se considera a la teoría de Eysenck como una teoría disposicional, puesto que el 

comportamiento humano ocupa un lugar central. Se entiende por disposición o rasgo 

a la tendencia de una conducta que da consistencia en las conductas, acciones, 

reacciones emocionales y estilos cognitivos. A demás de una teoría disposicional es 

considerada dimensional o factorialista ya que propone la existencia de factores de la 

personalidad con dimensiones continuas, que pueden generar diferencias individuales 

(Schmidt, y otros, 2010). 

 

Dos aspectos básicos encierra la dimensionalidad de los factores: un limitado 

número de dimensiones básicas; las dimensiones se distribuyen de manera normal. 

Estas son: Extraversión (E), Neuroticismo (N) y Psicoticismo (P). Las personas 

pueden ser ubicadas en cualquier área de este espacio, de tal manera que no se es 

simplemente de una manera sino que puede presentar rasgos de otro, puesto que un 

plano cardinal se compone de dos ejes (x y y) ubicando las dimensiones en cada eje 

respectivamente (Schmidt, y otros, 2010). 

 

Zambrano (2011), en su artículo Revisión sistemática del cuestionario de 

personalidad de Eysenck, plantea la definición de cada escala o dimensión: 

 

 Estabilidad-Neuroticismo (N). Esta escala evalúa si el sujeto es estable o neurótico. 

Respuestas altas muestran elevados niveles de ansiedad e inestabilidad emocional en 

general. Puntajes bajos representan estabilidad emocional.  

 Extraversión-Introversión (E). En términos generales, esta escala evalúa la 

sociabilidad de la persona. El sujeto que puntúa alto dentro de esta escala estará 

caracterizado por ser sociable, impulsivo, optimista y poco sensible. Puntajes bajos 

muestra sujetos que tienden a ser retraídos, tranquilos, reservados, controlados y con 

baja tendencia a la agresión.  



 

29 

 

 Normalidad-Psicoticismo (P). Esta escala está orientada a la medición de la 

dimensión psicoticismo, que presenta atributos como despreocupación, crueldad, 

inclinación hacia las cosas raras, falta de empatía y generación de conflictos en el 

medio.  

 Labilidad o Veracidad (L). Esta escala mediría el grado de veracidad de las 

respuestas. 

Gráfico 1 Teoría de Eysenck 

Fuente: monografías.com 

 

Eynsenck (1947), explica los factores o dimensiones de la personalidad;  

 

Introversión en contraposición con extroversión y emocionalidad en contraposición 

con estabilidad, siendo la primera dimensión la que determina que una persona sea 

sociable y participativa al relacionarse con otros sujetos.  

 

Extroversión-introversión es una dimensión continua que varía entre individuos, pues 

algunos tienden a ser más amistosos, impulsivos y extrovertidos mientras que otros se 
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inclinan por ser más reservados, callados y tímidos. La dimensión de emocionalidad, 

en contraposición con estabilidad, se refiere a la capacidad de adaptación de un 

individuo al ambiente y a la estabilidad de esta conducta a través del tiempo.  

 

 

Tipos de personalidad 

 

Eysenck H. J. (1954), en su Inventario de personalidad de Eysenck, emplea la 

teoría de Kretschmer, para ubicar en cada cuadrante un tipo de personalidad, el cual 

determina características propias que permiten identificar a cada tipo. 

 

Melancólico 

Puntúa entre introvertido e inestable, son personas débiles de carácter, usualmente 

caprichosas, ansiosas, pesimistas, reservadas y tranquilas, Con facilidad se siente 

ofendido, por cualquier situación, interioriza demasiado cualquier situación y al 

exterior se muestra débil e indefensa. Tienden a las fobias y obsesiones, con procesos 

emocionales rápidos e inestables.  

 

Colérico 

Se ubica en la extroversión e inestabilidad, son personas sensibles, intranquilas, 

optimistas y activas, que tienden a la agresión. Tienden a la inmadurez sin control 

emocional. Desbordan energía e impulsividad. Es explosivo y rápido en sus 

respuestas ante las situaciones, es muy entregado a cualquier asunto que lo apasione 

de verdad, presenta cambios bruscos en sus estados de ánimo. 

 

Sanguíneo 

Se encuentra en lo extrovertido y estable, personas sociables, con facilidad de 

palabra, líderes innatos, soporta los fracasos y derrotas, aprende de sus errores, está 

listo para cambiar ante cualquier situación que el medio disponga. No presenta 

dificultad en establecer relaciones personales.  
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Flemático 

Puntúa entre la introversión y la estabilidad, individuos fuertes, equilibrados, 

lentos, pacíficos y pasivos con un control formal de la situación. Tiende a mantener 

su carácter, manifiesta poco al exterior sus estados de ánimo. 

 

Cabe recalcar que estos tipos de personalidad son planteados mediante el común 

de puntuación de las personas, es normal que alguna se identifique con más de uno, 

puesto que los rasgos son únicos (Zambrano, 2011). 

  

 

Perfil de Motivación 

 

Definición de Motivación 

 

Bisquerra (2000),  en su libro “Educación emocional y bienestar” explica a la 

motivación como:  

 

Un constructo teórico-hipotético que designa  un  proceso  complejo  que  causa  la  

conducta. En   la   motivación   intervienen   múltiples   variables (biológicas  y  

adquiridas)  que  influyen  en  la  activación,  direccionalidad,  intensidad  y  

coordinación  del comportamiento  encaminado  a  lograr  determinadas metas (pág. 

165). 

 

Se concibe como un proceso de la conducta encaminada que consta de un inicio, 

dirección, intensidad y perseverancia hacia una meta, diferenciado por la percepción 

de sí mismos y por las tareas que se presentan en el largo de la trayectoria. Entiéndase 

entonces al inicio de la acción como un detonante activador del comportamiento, el 
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objetivo como la dirección y la persistencia que se ponga en alcanzarlo como el 

mantenimiento de la misma (Herrera , Ramirez, Roa, & Herrera, 2004). 

Etimológicamente se deriva del latín “motus” o “motio”, que significa movido o 

movimiento, puede definirse entonces como el énfasis que tiene una persona para 

satisfacer una necesidad, aumentando con ello el impulso necesario en las diferentes 

acciones que encaminan a lograr un fin. Conformado por el conjunto de actitudes que 

dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo, evitando la recreación 

como distracción y otros ámbitos de la vida que pudiesen intervenir (Masacon, 

Lopez, & Lara, 2017). 

 

Pereira (2009), menciona la relevancia de la motivación en la vida cotidiana en 

diferentes ámbitos como el campo educativo y laboral, ya que es aquel impulso que 

necesita el ser humano para alcanzar los objetivos planteados, a su vez este elemento 

central orienta las acciones que se llevan a cabo en una tarea por cumplir. 

 

Existen tres perspectivas fundamentales acerca de la motivación, según las 

corrientes psicológicas, la primera de enfoque conductista subraya la importancia de 

las recompensas como fuente de motivación, por otra parte la humanista se enfoca en 

las capacidades del ser humano para desarrollarse y por último la cognitiva enlaza el 

poder del pensamiento en la motivación (Pereira, 2009). 

 

Astor (2008), relaciona a la motivación con una serie de impulsos, necesidades, 

deseos y anhelos, que se caracterizan por ser la fuerza interiro que empuja a las 

personas a trabajar y lograr sus tareas. Es decir la motivación es aquella energía que 

dirige y encauza las acciones de determinados comportamientos (Astor, 2008). 

 

Son varias las definiciones que se dan sobre motivación con el pasar del tiempo, 

una característica en común que comparten, es el considerarla un impulso enérgico 

que genera las acciones en la persona, sin embargo estas necesidades difieren entre 

las personas y los diversos ámbitos que las rodean, lo que si permanece constante a 
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través de los cambios que el enfoque dinámico impone son los fines fundamentales, 

conocidos como necesidades básicas (Maslow A. H., 1991). 

 

La idea de motivar como un proceso fundamental para alcanzar metas, surge en la 

administración científica con Taylor, el cual vincula la eficiencia laboral con un 

sistema de incentivos, mientras más producía el trabajador más era su ganancia. Idea 

base para el sistema de comisiones que hoy en día se utiliza en la mayoría de 

empresas (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2009) 

 

Por otra parte se entiende por comportamiento motivado al conjunto de razones 

por las cuales una persona genera cierto comportamiento vigoroso, dirigido y 

sostenido, con la finalidad de conseguir algo, previamente ya establecido por el 

mismo (Santrock, 2002). 

 

La acción motivada se caracteriza por la siguiente composición: carácter activo, 

persistencia en el tiempo, relación con necesidades adaptativas, componentes afectivo 

emocionales y una meta con dirección (Huertas, 1997). 

 

Proceso Motivacional  

 

Huertas (1997), explica que el proceso motivacional se encuentra regulado por tres 

dimesniones base: 

 Aproximación evitación: estudia lo que el sujeto desea en forma positiva 

(quiere adquirir), y en forma negativa ( lo que desea evitar). 

 Autorregulada y regulada externamente: las necesidades del individuo surgen 

del contexto en el que se encuentra, mas allá de us interes y necesidades.  

 Profundo y superficial: se refiere a los interese específicos que se encuentran 

consciente e inconscientemente dentro del individuo.  
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La motivación depende de la necesidad y del incentivo, entiéndase como 

necesidad a un estado carencial del organismo, que precisa la ejecución de un 

objetivo para alcanzar su supervivencia o mantenerse estable, es la responsable de 

varias reacciones conductuales, ejecutadas mediante el llamado impulso. Las 

motivaciones pueden ser transitorias, momentáneas, inconscientes, consientes, 

oportunistas, entre otras. Difieren tanto que es complejo encontrar su común 

denominador, sin embargo todas ellas abarcan todo lo que la persona quiere hacer 

(Huertas, 1997). 

  

Teorías   

 

Son numerosas las teorías que abarcan el tema de la motivación, sin embargo entre 

ellas resaltan la Teoría de Maslow y la de Herzberg. Reconociendo que la motivación 

es un proceso natural inmerso en el vivir diario de la persona, al hablar de 

motivación, resaltan ámbitos como el laboral y el educativo (Astor, 2008). 

 

Maslow explica que el ser humano busca satisfacer necesidades no cubiertas a lo 

largo de su vida, para ello distingue necesidades ordenadas jerárquicamente en una 

pirámide acorde a su nivel de importancia en la vida. Las necesidades base son las 

fisiológicas y de seguridad, continúan las sociales, autoestima y autorrealización. Por 

otra parte Herzberg, plantea un modelo de dos factores uno de motivación y otro de 

higiene, estos hacen referencia a las necesidades de Maslow. Se usa esta teoría en el 

ámbito organizacional para alcanzar el potencial máximo en los trabajadores, 

consiguiendo resultados óptimos para la empresa (Astor, 2008). 

 

A continuación se detallan cada una de estas teorías, que son relativas para el 

desarrollo de la presente investigación.  
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Gráfico 2 Cuadro comparativo Maslow-Herzberg 

Fuente: Herzberg 2013 

 

 

Teoría de la motivación de Maslow  

 

Conocida como la Teoría de la Motivación Humana, propone un orden jerárquico 

de las necesidades y factores que motivan a las personas. Se dividen en cinco 

categorías organizadas por su relevancia para la supervivencia de la persona. Según 

este modelo a manera que la persona satisface estas necesidades surgen, estas generan 

modificaciones en la conducta del individuo, recalcando que solo cuando se considere 

satisfecha la necesidad, se podrá pasar a otra (Angarita, 2007). 

 

Entiéndase por necesidad, a la carencia innata sentida por el cerebro, que desea ser 

subsanada. Sobre esta idea Maslow estudia las diferentes necesidades que pueden ser 

biológicas o instintivas e ir gradualmente aumentando conforme se hayan superado. 

Es así que las primeras se caracterizan por una base genética, dichas necesidades 

gobiernan las conductas. Una vez satisfecha la necesidad, surge una nueva, de esta 

manera el proceso nunca llega a su fin (Maslow A. H., 1991). 
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Maslow (1991), explica la naturaleza human, basado en las siguientes ideas básicas: 

 

 El ser humano tiende a dirigirse a los niveles superiores de autosatisfacción, así 

como creatividad y salud.  

 La falta de autorrealización o el bloqueo para alcanzarla puede ser un factor de 

neurosis.  

 Una sociedad sinérgica, permite alcanzar a cada uno de sus integrantes el 

autodesarrollo sin impedir el del otro.  

 El crecimiento personal, está ligado a la eficacia del trabajo, así la 

autorrealización permite alcanzar la eficiencia.   

 

 

Gráfico 3 Jerarquía de las necesidades 

Fuente: Maslow A.H. Teoría de la Motivación Humana  

 

Necesidades fisiológicas 

 

En este nivel se encuentran las necesidades básicas, relacionadas con la 

satisfacción de instintos, como son el hambre, la sed, el sueño, excreción, el sexo y la 

homeostasis. Asociadas con el área del cerebro reptileano, son consideradas base para 

el desarrollo de la vida en sí, inherentes en toda persona (Castellanos, 2016). 
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Necesidades de protección y seguridad 

 

En esta sección se encuentran todos aquellos parámetros relacionados con la 

protección de la persona ante factores externos, como son la seguridad física, de 

empleo, de recursos, moral, familiar, salud, de un techo para vivir. Involucran 

instintos y emociones (Castellanos, 2016). 

 

Necesidades sociales y de pertenencia 

 

Habiendo satisfecho las necesidades antes mencionadas, surgen las necesidades 

sociales, de pertenencia, son aquellas que necesitan relacionarse con las demás 

personas, establecer vínculos, sentir afecto y amor. Estas necesidades están centradas 

en dar y recibir. Cuando no son satisfechas una persona siente la soledad y la carencia 

de amigos, haciéndose presente varias patologías. Se desea evitar el destierro, 

rechazo, ausencia de amigos y conocidos (Maslow A. H., 1991). 

 

Necesidades de estima 

 

Esta necesidad se relaciona con el deseo de valoración de sí mismos, auto respeto 

y a su vez estima por parte de los demás. Se la puede clasificar en dos; el deseo de 

confianza ante el mundo, libertad e independencia ligado con el logro, fuerza y 

adecuación. Seguido por el prestigio, el estatus, gloria o admiración por parte de las 

demás personas. Cabe mencionar que la satisfacción de estas necesidades conduce a 

sentimientos de fuerza, valía, suficiencia y autoconfianza, por el contrario la 

frustración de las mismas producen sentimientos de inferioridad, desamparo, etc. 

(Maslow A. H., 1991). 
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Necesidades de autorrealización 

 

Hace referencia al deseo de autosatisfacción, alcanzar el propio potencial, llegar a 

ser lo que se es capaz de ser. El ámbito de esta necesidad varía mucho de persona en 

persona, por ejemplo para una persona la autorrealización recae en el ámbito familiar 

como llegar a ser un buen padre, mientras que para otra es en el ámbito laboral como 

llegar a ser gerente o un ejecutivo importante. El alcanzar la satisfacción de esta 

necesidad está en las manos de cada individuo, sin embargo solo pocos logran 

alcanzarla (Maslow A. H., 1991). 

  

Maslow (1991), explica que las personas que logran satisfacer sus necesidades de 

autorealización son personas autorrealizadas y en su gran mayoría se caracterizan por 

lo siguiente: 

 Nivel de autoaceptación alto. 

 La realidad es percibida de manera objetiva y clara. 

 Espontaneidad. 

 Identifican las causas del problema como factores externos. 

 Mentalidad creativa y curiosa.  

 Moralidad y ética.  

 Falta de prejuicios. 

 Resolucion de problemas.  

 Facilidad para resolver problemas.  

 

Precondiciones para la satisfacción de las necesidades según Maslow 

 

Existen requisitos básicos para la satisfacción de las necesidades, según Maslow:  

 Libertad para hablar 

 Libertad para realizar lo que uno desea.  

 Libertad para expresarse por sí mismo. 
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 Libertad para buscar información sobre dudas e inquietudes.  

 Justicia y honestidad. 

 Respetar los lineamientos grupales. 

 No irrespetar los derechos de otro ser humano.  

 

El incumplir estas libertades, puede generar reacciones de emergencia como 

respuesta, ya que las capacidades cognitivas (intelectuales, aprendizaje, perceptuales) 

son herramientas personales que ayudan a satisfacer las mencionadas necesidades, su 

interrumpido desarrollo pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas 

(Maslow A. H., 1991). 

 

Teoría de Herzberg  

 

Frederick Herzberg en 1965, plantea su Teoría de los dos Factores, conocida 

también como la Teoría de la Motivación e Higiene, esta fue diseñada tras una 

investigación en trabajadores ingenieros y contadores, obteniendo como resultado 

factores involucrados en la satisfacción laboral, los mismos que se diferencian de la 

insatisfacción laboral. Estos factores explican de una mejor manera el 

comportamiento de las personas, orientándolas en el trabajo cotidiano (Herzberg, 

1968). 

 

Se entiende a la satisfacción como resultado de los procesos motivacionales, en 

tanto que a la insatisfacción como resultado del incumplimiento de los factores 

denominados higiénicos. Se los considera extrínsecos e intrínsecos, propiamente, 

están relacionados con la pirámide de Maslow. Su empleo es propiamente en el 

campo organizacional, buscando lograr el cumplimiento de objetivos a través de la 

motivación a cada trabajador (Masacon, Lopez, & Lara, 2017). 
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Factores Intrínsecos o Motivacionales 

 
Herzberg (1968), los relaciona con la satisfacción lograda en el cargo y las tareas 

que se deben realizar en el mismo, el individuo los mantiene bajo su control, puesto 

que se vinculan con lo que él desempeña. Involucran también sentimientos de 

crecimiento personal, reconocimiento profesional, necesidades de autorrealización y 

responsabilidad. Entre ellos se encuentra:  

 Beneficios empresariales, como el sueldo. 

 Organización de la empresa. 

 Relación laboral. 

 Ambiente físico. 

 Supresión. 

 Estatus. 

 Seguridad laboral 

 Crecimiento personal. 

 Madurez. 

 Consolidación. 

 Áreas. 

 
En la mayoría de empresas se observa un desinterés por estos factores, enfocados 

únicamente en la eficiencia de producción y economía, produciendo un efecto 

desmotivante en la persona, con un alto impacto negativo en su desempeño. Provoca 

también apatía, falta de compromiso hacia la empresa, hostilidad y conformismo 

(Herzberg, 2013). 

 
Factores Extrínsecos o Higiénicos 

 
Relacionados con la insatisfacción laboral, ubicado en el ambiente que rodea a la 

persona y abarca su desempeño de trabajo. Estos factores higiénicos se encuentran 

fuera del alcance de las personas, es decir dependen netamente de la empresa. 

Herzberg los denomina higiénicos, ya que son esencialmente profilácticos y 
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preventivos, evitan la insatisfacción, sin embargo no provocan la satisfacción 

(Herzberg, 1968). 

Entre ellos están: 

 Logros  

 Reconocimiento 

 Independencia laboral 

 Responsabilidad 

 Promoción 

 

Tradicionalmente solo los factores higiénicos eran considerados en la motivación 

de los empleados, para lograr que las personas ejecuten más actividades, es decir 

produzcan más, se enfatizaban en incentivos salariales, premios, políticas 

empresariales abiertas, etc. Por otra parte varias empresas optaban por incentivar por 

medio de las recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación negativa) 

(Herzberg, 2013). 

 

 

Gráfico 4 Los Factores de Motivación e Higiene 

Fuente: Herzberg F. I.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El estado se encarga de brindar apoyo y soporte a toda la institución policial la 

cual se divide según el sector que se encuentran ubicadas, para brindar una protección 

más específica y eficaz a la población. Esta institución evalúa y realiza un 

seguimiento a cada uno de sus circuitos, los cuales deben de mantener vigente el 

sistema de  transparencia e integridad policial y confianza ciudadana, el cual se 

enfoca en la transparencia institucional, cultura organizacional, desarrollo integral del 

Talento Humano, control interno y Reconocimiento Institucional.  

 

Pese a que varios de sus enfoques son para el desarrollo integral del Talento 

Humano que abarca una formación y educación continua, bienestar policial y 

competencias ocupacionales, algunos integrantes no satisfacen sus necesidades desde 

las más básicas, hasta las necesidades de autorrealización, puesto que esta institución, 

centra muy poco sus estudios a un perfil de la personalidad de cada individuo y sus 

actores motivacionales son más generalizados (Ministerio de Gobierno, s.f.). 

 

Es relevante este estudio para el campo de la Psicología, pues determina una 

relación entre la personalidad y la motivación, identificando los tipos de personalidad 

según Eysenck con la necesidad especifica que desarrollan según las planteadas por 

Maslow.  

 

El grado de concientización que se alcanza con este estudio es importante ya que 

permite resaltar el tipo de necesidad que debe satisfacer cada persona según sus 

rasgos de personalidad, haciendo énfasis en lo diferente que somos unos de otros.  

 

La presente consta de un alto grado de originalidad, ya que estudios previos en 

nuestro país que relacionen ambas variables en sectores públicos como son los 

policías, son muy escasas.  
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Es factible, puesto que los resultados arrojados en esta investigación, pueden 

llegar a generalizarse para otros países que comparten el mismo contexto del 

Ecuador. Cabe mencionar que para la aplicación de los instrumentos se consideran 

criterios de investigación para que los resultados no sean distorsionados, así como la 

elección rigurosa de los participantes.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Determinar la relación entre los rasgos de personalidad y el perfil de 

motivación en el personal policial del circuito Solanda de la ciudad de 

Quito en el año 2009. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los rasgos de personalidad en el personal policial del circuito 

Solanda de la ciudad de Quito en el año 2009. 

 Identificar las diferentes necesidades de motivación presentes en el 

personal policial del circuito Solanda de la ciudad de Quito en el año 2009.  

 Diseñar una propuesta de intervención, para aumentar el nivel de 

motivación en personal policial del circuito Solanda de la ciudad de Quito 

en el año 2009. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño del Trabajo 

 

La presente es una investigación de corte transversal, de tipo descriptiva 

correlacionar, que se basa en un estudio de ambas variables, así como el análisis de 

su relación, en un tiempo determinado. 

 

Área de estudio 

 

Campo:                   Psicología 

Área:                            Clínica/ Laboral 

Aspecto:                      Personalidad 

Delimitación espacial: Personal Policial del circuito Solanda.  

Provincia:                  Pichincha 

Cantón:                     Quito 

Delimitación Temporal: Año electivo  2019 

 

Enfoque 

 

Presenta un enfoque cuantitativo, que plantea la medición de ambas variables, a 

través de instrumentos psicológicos validados, para su análisis e interpretación 

emplea programas como el S-PSS y Microsoft Excel.  
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Población 

La población está conformada por 188 personas que conforman el circuito 

policial de Solanda de la ciudad de Quito, quienes cumplen con los criterios de 

exclusión e inclusión de este estudio. 

 

La Muestra 

 

Tamaño de la muestra 

Mediante el cálculo estadístico de la muestra, con un nivel de confianza de 95% 

y un margen de error del 5% se obtuvo una muestra de 126 miembros del circuito 

policial de Solanda de la ciudad de Quito. 

 

Selección de la muestra 

La selección fue probabilística, mediante un muestreo aleatorio simple, 

supervisado por los tendientes encargados de cada zona.  

 

Criterios de Inclusión 

Los criterios de inclusión, fueron basados en la pertenencia exclusiva al circuito 

Solanda, por lo que el personal policial registrado en otras instituciones estaba 

descartado. Indispensable el leer el consentimiento y aceptar términos y 

condiciones.  

 

Criterios de Exclusión 

Se considera como criterios de exclusión, la expresión verbal o escrita de no 

contar con predisposición para la participación de esta investigación.  
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Características de la muestra 

 

A continuación se presentan características de la muestra seleccionada, basada en 

sociodemográficos relevantes para la presente investigación. 

 

 

Gráfico 5 Edades 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Las edades de la muestra varían entre los 20 y 27 años de edad. Entre ellos se 

encuentra un 44% que conforma el grupo más numeroso de participantes entre los 20 

y 27 años el cual equivale a 55 personas. De la misma manera un 33% equivalente a 

41 personas entre 28 y 35. Un 21% entre 36 y 43, que representa a 27 participantes. 

Un 1% entre 44 y 51 años y la minoría representada por un 2% entre 52 y 59 años que 

hace referencia a 2 personas.  
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Gráfico 6 Sexo 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

En la muestra, se puede observar que un 84% pertenece al sexo masculino que 

equivale a 106 personas, mientras que 20 participantes son del sexo femenino 

equivalente al 16% del total de la muestra. 

 

Gráfico 7 Estado civil 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora  
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En cuanto al estado civil, la muestra en su mayoría consta de un 61% de personas 

solteras que equivalen a 77 participantes, 34% de personas casadas, que representan a 

43 participantes, 2% en unión de hecho que son 3 personas al igual que 3% de 

divorciados.  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

En cuanto a la religión se observa que en su mayoría un 80% pertenece a la 

religión católica, es decir 101 personas, 10% son cristianas y otro 10% mencionan no 

pertenecer a ninguna, que equivalen a 13 y 12 personas respectivamente.  
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Gráfico 8 Religión 
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Gráfico 9 Grado de Instrucción 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

En el grado de instrucción, se observa que el mayor número de participantes tiene 

un grado de instrucción secundaria equivalente a 56 personas, un 33% que se refiere a 

29 personas identifica un grado de instrucción policial únicamente,  y un 23% que 

representa 41 personas explica haber cruzado la universidad. 

 

Gráfico 10 Rango 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 
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En cuanto al rango alcanzado, 96 personas representadas por un 76% son de tropa , 

21 participantes representadas por un 17% son oficiales, 5% son servidores públicos 

equivalente a 6 personas y un 2% no pertenecen a ningún rango, conformado por 

auxiliares o personal externo de oficina.  

 

Instrumento de investigación 

 

En la presente investigación, se aplicaron dos instrumentos psicológicos, que 

permitieron conocer los rasgos de personalidad predominantes en el personal policial 

y mediar la necesidad latente en cuanto a su motivación, ellos fueron: Inventario de 

Personalidad de Eysenck y el Cuestionario MbM. Aplicados ambos con criterio 

investigativo, respetando niveles de confidencialidad. 

 

Inventario de Personalidad de Eysenck 

 

Su nombre original es Eysenck Personality Inventory, con su nombre en español 

Inventario de Personalidad de Eysenck y Eynsenck. Creado por Hans Jurgen Eysenck 

y Sibyl Eysenck, en la Universidad de Londres Inglaterra, su objetivo es evaluar las 

dimensiones de la personalidad. Con un tiempo de aplicación mínimo de entre 10 y 

15 minutos no exige restricción en el límite máximo. Puede ser aplicado desde los 16 

años en adelante (Eysenck H. J., 1954). 

 

S estructurada, de tipo verbal escrita con respuestas dicotómicas, en elección 

forzada SI/NO. Consta de 57 ítems: Escala L 24 ítems, Escala N 24 ítems, Escala L 9 

ítems. Es de utilidad en la clínica psicológica, consejo psicológico, orientación 

educativa, etc. 

 

Según Ibañez (1997), es una prueba psicologica de autorreporte, que consta de las 

siguientes escalas: 
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 Escala “N”.- Estabilidad- Neuroticismo, puntuaciones altas indican niveles 

altos de ansiedad e irritabilidad emocional, en cambio puntuaciones bajas, 

demuestran estabilidad emocional. Esta escala evalúa si el sujeto es estable o 

neurótico.  

 Escala “E”.- Extraversión- Introversión, evalúa la sociabilidad en la persona, 

puntuaciones altas delimitan un sujeto sociable, impulsivo, poco sensible, 

optimista, mientras que las puntuaciones bajas tienden a ser retraídos, 

reservados, tranquilos, controlados y poca tendencia a la agresividad.  

 Escala “P”.- Normalidad- Psicoticismo, mide atributos como la 

despreocupación, falta de empatía, crueldad y facilidad de generar conflictos. 

 Escala “L”.- Labilidad o Veracidad, mide el grado de veracidad de las 

respuestas otorgadas, toma en cuenta la tendencia del sujeto a generar buena 

impresión, por lo que comúnmente finge respuestas positivas.  

 

En cuanto a la valoración, se puede apreciar que cada protocolo es evaluado en clave 

única para ambos sexos, en las tres dimensiones, solo si la respuesta logra coincidir 

con la plantilla establecida se acredita un punto a la pregunta. La sumatoria es por 

separado en cada escala NEL. Solo la escala N y E serán consideradas para puntuar 

coordinadas en el plano adjunto al cuestionario, teniendo la escala N y E una 

puntuación máxima de 24. Cada coordenada se ubicará en un cuadrante:  

 Melancólico; Introvertido- Inestable 

 Colérico; Extrovertido –Inestable 

 Sanguíneo; Extrovertido- Estable 

 Flemático; Introvertido -Estable 

 

Es importante mencionar que la escala L de veracidad tiene una puntuación máxima 

de 4 puntos, pasado este valor la aplicación pasara a ser invalida, por falta de 

veracidad en las respuestas.  
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Validez 

 

La validez del constructo de la prueba original, se obtuvo mediante un análisis 

factorial para la validez convergente y discriminante. La fiabilidad de las escalas se 

obtiene mediante el análisis de alpha de cronbach, con coeficientes que oscilaron 

entre 0.71 y 0.86. La aplicación del test-retes fue considerada también (Ibañez, 1997). 

 

Cuestionario MbM 

 

Creado por Marshall Sashkin, este cuestionario consta de 20 afirmaciones, que 

permiten a la persona plasmar que piensa sobre su vida laboral, analizando sus 

sentimientos y emociones. Cabe recalcar que este instrumento no contiene respuestas 

correctas e incorrectas, solo una escala del 1 al 5 que valora criterios, la validez del 

instrumento depende únicamente de la veracidad en las respuestas (Marshall, 1996). 

 

Las opciones de respuesta son las siguientes;  

 C= estoy completamente de acuerdo. 

 B= Estoy básicamente de acuerdo. 

 P= estoy Parcialmente de acuerdo. 

 S= Solo estoy un poco de acuerdo.  

 N= no estoy de acuerdo. 

 

En cuanto a la calificación de este test, cada afirmación cuenta con 5 letras que 

equivalen a los criterios afirmativos o negativos según la percepción de la persona, a 

cada una de ellas se les asigna un valor entre 1 y 5, por lo tanto cada afirmación 

tendría un valor que debe ser sumado acorde al siguiente cuadro.  
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Gráfico 11 Tabla de calificación MbM 

Fuente: Marshall Sashkin 

 

Este instrumento aborda cuatro escalas de las necesidades básicas basadas en la teoría 

de Maslow;  

 

 Necesidades de protección y seguridad; seguridad económica, personal.   

 Necesidades sociales y de pertenencia; interacción social, amor e intimidad 

con otras personas.  

 Necesidades de autoestima; sentirse valioso, auto respeto.  

 Necesidades de autorrealización; desarrollar todo su potencial.  

 

Cada una tiene un mínimo de 5 puntos y un máximo de 25.Aquellas puntuaciones 

desde 20 hasta 25 indican sr muy importante para la persona, puntuaciones entre 15 y 

19 son relativamente importantes y entre 10 y 14 son escasamente importantes, por 

debajo de los 10 puntos no son importantes en lo absoluto.  
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Validez  

 

Su validez es comprobada bajo parámetros de la Asociación Americana de 

Estudios Psicológicos y la Universidad de Michigan. La escala fue aplicada a 345 

personas, con la supervisión de 15 jueves expertos, los resultados en un alfa de 

Cronbach fueron de 0.92. 

 

Procedimiento para la obtención y el análisis de datos 

 

Actividades 

 

El plan de tesis se lleva a cabo conforme los parámetros expuestos por la 

universidad, en el tiempo determinado, en el cual se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Se parte de la detección de una problemática actual en el circuito Solanda, se 

procede a indagar sobre investigaciones previas y la factibilidad de la 

realización del mismo, para la selección del tema. 

 

 Se identifican los instrumentos a aplicar, su validez y confiabilidad. Los 

instrumentos deben contar con un inventario y manual para el análisis de los 

resultados, así como la planilla de respuestas y el cuestionario para su 

aplicación. El contexto donde sean válidos influye mucho en los resultados a 

obtener, puesto que realidades semejantes a la nuestra tendrán adaptaciones 

apropiadas.  

 

 Se procede a las aprobaciones en la Institución policial y a los trámites 

pertinentes para el dialogo con la autoridad del mismo. El tiempo de 

aprobación depende del tiempo que dispongan los altos mandos para escuchar 

la propuesta.  
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 La aprobación de la Coordinación de la Universidad, bajo parámetros 

establecidos. Se debe cumplir ciertos lineamientos, como el tema delimitado, 

contar con la aprobación de la institución donde se pretende aplicar los 

instrumentos, contar con un manejo absoluto de los instrumentos así como su 

interpretación.  

 

 Se realiza una investigación exhaustiva de ambas variables, incluyendo 

definiciones, antecedentes históricos, composición, tipos, etc. Para el 

planteamiento del marco teórico. Se indaga sobre variables demográficas 

relevantes para el análisis del tema.  

 

 Aplicación de los instrumentos, bajo los criterios de investigación. 

 

 Se tabulan y recolectan los datos a través del programa Excel. Una vez 

aplicados los instrumentos, se procede a calificar y tabular cada uno de los 

cuestionarios aplicados. 

 

 Para el análisis de los mismos se ejecuta funciones del programa SP-SS.El 

programa brinda un análisis correlacional, así como funciones de tabulación 

cruzada y formación de gráficos.  

 

 Se concluye sobre los resultados obtenidos. Se establecen recomendaciones 

para futuras investigaciones.  

 

 Mediante un análisis diferencial con investigaciones similares, se procede a 

comparar los resultados obtenidos y la razón de los mismos.  

 

 Se plantea y diseña una propuesta compuesta por talleres, para subsanar el 

presente problema. Investigando dinámicas novedosas y técnicas apropiadas 

para el manejo del grupo en particular. 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO V   

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Análisis de Datos Descriptivos 

  

 

Gráfico 12 Rasgos de Personalidad 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

Parte de la muestra se identifica con un rasgo de personalidad Melancólico con un 

31% que equivale a 39 personas, con un 26% 33 personas afirman tener rasgos 

flemáticos y Coléricos respectivamente, 13 personas representadas por un 10% del 

total de la muestra se identifican con rasgos Sanguíneo y un 6% equivalente a 8 
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personas no muestran una autoevaluación real identificados por el criterio de no 

veracidad en el instrumento aplicado.  

 

Como se observa en el Grafico 11 de Rasgos de personalidad, la mayoría de la 

muestra se identifica con rasgos melancólicos, de la misma manera el menor grupo es 

el de personas identificadas con rasgos sanguíneos, sin considerar a las 8 personas 

que invalidaron su test, al no mostrar una autoevaluación válida.  

 

 

Gráfico 13 Perfil de Motivación 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

El Perfil de Motivación de los participantes muestra que 42 personas representadas 

por el 33% mantiene una necesidad de autoestima, 38 personas equivalentes al 30% 

del total de la muestra presenta necesidades de autorrealización y necesidades de 

protección y seguridad respectivamente, 8 personas que equivalen al 6% se 

identifican con necesidades sociales y de pertenencia. 
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Como se puede observar ene l Gráfico 12 de Perfil de Motivación, la mayoría de la 

población afirma mantener necesidades de autoestima, se puede considerar que los 

niveles de auto afecto en los integrantes se encuentran en conflicto, por otra parte la 

minoría expresa necesidades sociales y de pertenencia.   

Análisis Inferencial  

 

Tabla 2  

Tabla Cruzada 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación 

 

Cabe recalcar que para los diferentes rasgos valorados con el Inventario de 

Personalidad de Eysenck y las diversas necesidades presentadas en el cuestionario 

MbM, se relaciona de manera individual entre cada una de ellas, a continuación se 

muestran estos resultados.  

 

Con un total de 39 personas que se identifican con rasos de personalidad 

Melancólico, se puede observar que 8 de ellas presentan necesidades de protección y 

seguridad, 1 necesidades sociales y de pertenencia, 26 personas con necesidades de 

 

MOTIVACIÓN 

Total 

Ne. 

protección y 

seguridad 

Ne. 

sociales y de 

pertenencia 

Ne. de 

autoestima 

Ne. de 

autorrealización 

PERSONALIDAD MELANCÓLICO 8 1 26 4 39 

COLÉRICO 22 1 4 6 33 

SANGUÍNEO 1 3 5 4 13 

FLEMÁTICO 5 1 4 23 33 

SUJETO N/ Auto. 
2 2 3 1 8 

Total 
38 8 42 38 126 
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autoestima y 4 con necesidades de autorrealización. En este grupo se evidencia los 

resultados generales, un mayor número de personas con rasgos melancólicos presenta 

necesidades de autoestima, mientras que un menor número necesidades sociales y de 

pertenencia.  

 

El grupo de personas que se identifica con rasgos coléricos, son en total 33, de 

ellas, 22 presentan necesidades de protección y seguridad, 1 necesidades sociales y de 

pertenencia, 4 necesidades de autoestima y 6 necesidades de autorrealización. El 

mayor número de personas coléricas presenta necesidades de protección y seguridad, 

mientras que un menor número necesidades sociales y de pertenencia.  

 

En total 13 personas se identifican con el grupo sanguíneo, de estas; 1 persona 

presenta necesidades de protección y seguridad, 3 personas necesidades sociales y de 

pertenencia, 5 necesidades de autoestima y 4 necesidades de autorrealización. Este 

grupo es el menor de toda la muestra, se evidencia que un mayor número de personas 

sanguíneas presentan necesidades de autoestima, mientras que su minoría necesidades 

de protección y seguridad. 

 

Con un total de 33 personas al igual que el grupo de personas coléricas, los 

flemáticos presentan: 5 personas con necesidades de protección y seguridad, 1 

persona con necesidades sociales y de pertenencia, 4 personas con necesidades de 

autoestima y 23 con necesidades de autorrealización. El mayor número de personas 

flemáticas presenta necesidades de autorrealización, a su vez la minoría necesidades 

sociales y de pertenencia.  

 

El grupo de personas a las cuales el instrumento de personalidad de Eysenck fue 

anulado por no mostrar veracidad en su autoevaluación, no serán consideradas para el 

análisis de motivación, sin embargo se puede mencionar que 8 participantes 

pertenecen a este grupo.  
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Tabla 3  

Pruebas Chi- cuadrado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación 

 

En el análisis de Chi- cuadrado de Pearson se observa un grado de libertad de 12 y 

una significancia asintótica de 2 caras de 0.00, con un valor de 79.31 valido para el 

intervalo de 21.26 que exige el nivel de significancia manejado en este estudio. 

 

Comprobación de la Hipótesis 

 

H0= No existe relación entre los Rasgos de personalidad y el perfil motivacional en 

el personal policial del circuito Policial Solanda de la Ciudad de Quito en el año 

2019.  

H1= Existe relación entre los Rasgos de personalidad y el perfil motivacional en el 

personal policial del circuito Policial Solanda de la Ciudad de Quito en el año 2019. 

 

 En consecuencia a los resultados obtenidos se comprueba la H1, donde se plantea 

una relación existente entre los Rasgos de personalidad y el perfil motivacional en el 

personal policial, por lo tanto se rechaza H0. 

 Valor gl 

Sig. asintótica   

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,314
a
 12 ,000 

Razón de verosimilitud 71,049 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,075 1 ,014 

N de casos válidos 126   
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 CAPITULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 Como consecuencia de los resultados obtenidos en esta investigación, se 

puede concluir que existe una relación significativa entre los rasgos de 

personalidad y el perfil de motivación en el personal policial del circuito 

Solanda de la ciudad de Quito en el año 2009, demostrado por el análisis 

de Pearson donde el nivel de significancia es positivo a 0.02 colas. 

 

 El rasgo de Personalidad predominante en el personal policial, es el 

melancólico, lo que quiere decir que la mayoría de sus respuestas se 

encontraron en las coordenadas de la introversión y la inestabilidad, siendo 

así personas por lo general caprichosas, ansiosas, rígidas, pesimistas, 

reservadas, con procesos emocionales rápidos e inestables. Al contrario de 

las personas con rasgos sanguíneos, que se caracterizan por ser sociables, 

locuaces, líderes y despreocupados, encontrándose en las coordenadas de 

extroversión y estabilidad, este grupo de personas es el más reducido según 

los instrumentos aplicados.  

 

 La necesidad de motivación con más presencia entre el personal policial es 

la ne. de autoestima, lo que significa que gran parte de ellos sufre una 

carencia de reconocimiento propio, auto respeto y valía personal, por el 

contrario la necesidad menos latente en  el personal policial es la ne. social 

y de pertenencia, lo que implica que ellos se sienten identificados con su 

organización, tiene una facilidad para sociabilizar. 
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 Se concluye que el grupo con rasgos de personalidad melancólico, presenta 

necesidades de autoestima, es decir aquellas personas que manifestaron ser 

rígidos, pesimistas, reservados, ansioso y caprichosos, tienden a 

necesidades de auto reconocimiento, valoración por sí mismos y auto 

respeto.  

 

 Por otra parte el personal policial que manifiesta rasgos de personalidad 

colérica, con características como el optimismo, agresión, sensibilidad, 

intranquilidad y energía, muestran necesidades de protección y seguridad, 

es decir intranquilidad constante por la falta económica y un nivel de vida 

razonable.  

 

 De la misma manera el personal policial que se identifica con rasgos de 

personalidad flemático, se consideran personas fuerte, equilibrados, 

pacíficos, de un control formal, se inclinan por necesidades de autoestima, 

con falta de reconocimiento hacia sí mismo y auto valoración.  

 

 Por último el personal policial que manifiesta rasgos de personalidad 

Sanguíneo, afirma características tales como la sociabilidad, 

despreocupación, carácter de líder, presentan una tendencia hacia las 

necesidades de autoestima.  

 

 Cabe mencionar que la necesidad presente en la mayoría de rasgos de 

personalidad, es la necesidad de autoestima con características claves como 

búsqueda del autoconocimiento y reconocimiento por parte de sí mismo.  

 

 

Recomendaciones 
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 Se recomienda a la organización enfocarse en las necesidades no 

satisfechas del personal policial, de manera especial a la necesidad de 

autoestima que está presente en la mayoría de personas, así como la 

necesidad de protección y seguridad.  

 

 La implementación de terapias individuales, junto a un equipo 

especializado de psicólogos, es un instrumento clave para el desarrollo 

personal. El brindar acceso a un servicio de salud mental de calidad una 

vez al mes a cada miembro del circuito.  

 

 Brindar charlas de motivación al personal, para lograr la integración e 

incentivar a cada uno a cumplir sus objetivos en general no solamente los 

vinculados con la organización. A su vez la temática les resulta interesante 

y el interés de aprender sobre temas relacionados se pudo apreciar en la 

aplicación de los instrumentos.  

 

 Generar un cambio en la mentalidad de las autoridades del circuito, donde 

se considere más el ámbito individual que grupal, ya que tienden a no 

preocuparse de las necesidades individuales que presentan los oficiales, 

esto genera un malestar.  

 

 En cuanto a la investigación se recomienda, seguir un estudio individual de 

cada uno de los casos presentados en esta investigación, puesto que se han 

observado características de los rasgos de personalidad que influyen 

significativamente sobre las necesidades de motivación.  

 

 

 

Discusión  
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Esta investigación, plantea una hipótesis sobre la relación entre los rasgos de 

personalidad y el perfil de motivación de un grupo de personas en particular. Si 

consideramos a los rasgos como las características específicas de la personalidad y a 

la motivación como un factor de impulso y constancia que permite alcanzar los 

diferentes objetivos acorde a las diversas necesidades, podemos apreciar una relación 

entre estas dos variables, ya que Allport (1966), menciona a la motivación como el 

motor de la personalidad.  

 

Por otra parte González (2008), menciona que la motivación es una manifestación 

de la personalidad, cambiante mientras esta se desarrolla, que se basa en el carácter 

como función principal. De la misma manera la motivación en esta investigación no 

se mide como único factor es decir según el instrumento MbM, basado en la Teoría 

de las Necesidades de Maslow, se pudo analizar el nivel de necesidad que cada 

participante presenta en esta etapa de su vida, recordando que Maslow explica que las 

necesidades son evolutivas acorde a la persona y la etapa de su vida en la que se 

encuentre.  

 

Bajo estos criterios se pudieron analizar los resultados arrojados en ésta 

investigación, donde se puede comprobar la hipótesis planteada, con una relación 

significativa entre ambas varibles en un coeficiente de relación positivo, es decir 

ambas variables crecen y decrecen en la misma dirección. En el análisis de datos se 

pudo identificar que los rasgos de personalidad melancólico, flemático y sanguíneo 

presentaron necesidades de autoestima, convirtiendo la baja autoestima en un 

problema para ser tratado en el circuito policial.  

 

Acorde a la definición de Eysenck sobre las personas melancólicas, podemos 

definirlas, como aquellas que se encuentran entre la introversión y la extroversión , de 

carácter debil, caprichosas, pesismistas, reservadas y tranquilas. Procesos 

emocionales rápidos e inesteblas, este tipo de rasgo se presentó en un número 

considerado de personas en la muestra, ha este grupo se lo relaciona con las 
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necesidades de autoestima, debido a su temperamento melancólico, pesismista y 

débil.  

 

En comparación con investigaciones previas, se puede mencionar una 

investigación en Chile a un grupo de 517 personas, se obtuvieron resultados similares 

a esta investigación, donde la necesidad de autoestima esta latente en la mayoría del 

grupo muestral, sin embargo cabe recalcar que existe diferencias de edad en el grupo 

seleccionado, la muestra del presente estudio cuenta con una cantidad mayo de 

personas que oscilan entre los 20 y 27 años de edad, mientras que la investigacion en 

Chile presenta una muestra mayor entre las personas de 40 años. Ambas 

investigaciones afirman que la necesidad de autoestima no permite a la persona 

desarrollar sus labores de una forma adecuada, presentando necesidades de sentirse 

valiosos y respetarse a si mismos. 

 

 Una realidad un poco más cercana a la nuestra es la apreciada en Guayaquil, 

donde una investigadora evaluó a un grupo de trabajadores públicos, demostrando 

que en ellos se encuentra latente la necesidad de filiación, logro y reconocimiento. 

Haciendo énfasis al descuido de las entidades públicas en cuanto al desarrollo del 

personal. Se comparte la característica de servidores públicos en ambas 

investigaciones, pese a esto el resultado obtenido por ambas investigaciones difiere. 

Se apoya a los resultados donde acusan a la organización pública de mantener un bajo 

interés en el desarrollo del personal, ya que la institución policial donde se realizó la 

investigación, carece de lo mismo. El interés y descuido por parte de las autoridades 

influye de manera significativa en cada uno de los oficiales.  

 

Se enfatiza en que la concientización del tema Motivación y necesidades, debe 

generar un impacto individual y grupal, puesto que el desarrollo individual repercute 

en el desempeño grupal de las actividades laborales.  
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

Talleres para aumentar la autoestima en el personal policial del circuito Policial 

Solanda de la Ciudad de Quito en el año 2019. 

 

Datos informativos de la Propuesta 

 

Institución Beneficiaria:   Circuito Policial Solanda 

Ubicación:                        Solanda 

Provincia:                            Pichincha 

Cantón:                                Quito 

Parroquia:                           Solanda 

 

Justificación 

 

La presente propuesta. Consta del desarrollo de 5 talleres orientados a incrementar 

la autoestima en el personal policial. Cabe enmarcar la elección del tema, debido a la 

necesidad presente más marcada en el personal policial, que fue la necesidad de 

autoestima, la cual se pudo evidenciar mediante la aplicación del test MbM.  

 

La Necesidad de autoestima, enmarca situaciones como la falta de amor propio, 

valoración, auto respeto y reconocimiento de los logros alcanzados. Es esencial tratar 

este tema para poder subsanar en la gran mayoría de personal policial esta necesidad 

que afecta a su desarrollo personal y laboral.  
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Mediante estos talleres, se pretende dar a conocer de manera breve y concisa los 

rasgos personales, así como la autoestima, los beneficios de aumentar el mismo y los 

aspectos negativos que acarrea tener latente esta necesidad.  

 

Es importante mencionar que las necesidades de protección y seguridad también 

marcaron puntuaciones considerables, sin embargo la necesidad de autoestima tuvo 

un impacto en varios rasgos de personalidad no solo en uno como la necesidad 

mencionada anteriormente, por ello se toma la decisión de un abordaje en primera 

instancia solo de la autoestima.  

 

Por sus amplias fuentes de investigación, en cuanto a técnicas y estrategias 

comprobadas por diversos psicólogos, se cuenta con la suficiente información para el 

abordaje de estos talleres.  

 

Se considera el uso de dinámicas innovadoras que consigan impactar al personal 

policial, así como a los oficiales encargados para procurar mantener la aplicación de 

estos taller, puesto que el autoestima no es un tema que se aborde a brevedad para 

obtener resultados positivos en su totalidad, por el contrario requiere tiempo y 

acompañamiento a la persona.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 Aumentar la autoestima en el personal policial del circuito Policial Solanda de 

la Ciudad de Quito en el año 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 Brindar información sobre los rasgos de personalidad, presentes en el personal 

policial. 
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 Generar estrategias para aumentar la autoestima de manera individual y que 

pueda verse reflejado en la vida cotidiana.   

 Concientizar la importancia de la autoestima para el desarrollo personal y 

laboral.  

 Disminuir el grado de tensión ante las actividades propias de la institución. 

 

Estructura técnica de La Propuesta 

 

Esta propuesta consta de 5 talleres, cada taller abarca un tema relevante para la 

autoestima, con una duración de dos horas, cada taller se llevará a cabo una vez a la 

semana los días sábados, puesto que son los días que permite la Institución, en caso 

de presentarse algún inconveniente el día de la semana puede ser cambiado, 

manteniendo siempre uno a la semana. Serán llevados a cabo en las instalaciones del 

Circuito Policial Solanda, puesto que las instalaciones son amplias, con suficiente 

material para su desarrollo.  

 

Se considera la aplicación de dinámicas innovadoras, material teórico básico 

mediante diapositivas, videos interactivos tipo cortometraje para iniciar cada 

temática. Las tareas individuales serán enviadas cada vez que se termine el taller, de 

manera que puedan ser realizadas en sus tiempos libres y presentadas al inicio del 

siguiente taller.  

 

El grupo total es de 188 personas, por lo que se dividirá en cuatro partes para un 

manejo óptimo de los talleres por parte del expositor. Los grupos serán alternados, de 

tal manera que todos los individuos logren interactuar y establecer vínculos.  

 

Se pretende realizar una sola temática con los grupos el mismo día, en diferentes 

horarios para no interferir con sus labores. La jornada de preferencia es en la mañana, 

supo expresar uno de los oficiales a cargo.  
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Argumentación Teórica 

 

Para el desarrollo de los talleres, se considera el siguiente material teórico, adjunto 

a lo presentado anteriormente en el Marco Teórico de esta investigación. De la misma 

manera cabe recalcar que estos talleres son diseñados con un enfoque cognitivo 

conductual.  

 

La terapia Cognitivo Conductual, basa sus procedimientos y procesos en la 

validación empírica, desde hace cinco décadas. Evoluciona el enfoque únicamente 

conductual, para dar una visión más amplia al porqué de la conducta, a través de los 

pensamientos y sentimientos. Enfocada en el aquí y el ahora, esta técnica busca 

aclarar en la persona que sentimiento produce su pensamiento y este como lo lleva 

actuar (Fernandez, Garcia, & Crespo, 2012). 

 

Se puede aplicar en diferentes ámbitos y diversas problemáticas, es útil para 

trastornos psicológicos tales como ansiedad, depresión, afectivos, fobias, obsesivos 

compulsivos, consumo de sustancias, trastornos del sueño entre otros. También son 

empleados en crisis vitales, problemas de pareja, malestar emocional, dificultades en 

la vida escolar y laboral (Badia, 2020). 

  

Cabe mencionar que para la aplicación de estos talleres se considera el trabajo 

grupal ya que el tema que se plantea tratar afecta a la gran mayoría del personal 

policial, por lo tanto las técnicas cognitivo conductuales a aplicar, cambiaran un poco 

su estructura más no su objetivo central.  

 

Entre las técnicas que engloba este enfoque se puede mencionar, las técnicas de 

relajación y respiración, el autocontrol, la restructuración cognitiva, modelado y 

desensibilización sistemática, entre otras.  
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Las técnicas de esta terapia han tenido gran acogida en la psicología clínica, 

demostrando ser efectivas y prácticas. Se centran en la modificación de los 

pensamientos y conductas mediante el aprendizaje de nuevas formas de pensar y 

actuar. Estas técnicas se centran en el PRESENTE, generando hábitos y habilidades 

que generen un bienestar a futuro (Badia, 2020). 

 

Algunas de las técnicas más importantes, que se pretenden aplicar en esta 

propuesta son las siguientes: 

 

La restructuración cognitiva, es una técnica que consiste en modificar esquemas 

del pensamiento, mediante la identificación de distorsiones cognitivas, es decir los 

pensamientos irracionales. El dialogo socrático se ve inmerso en esta técnica al 

reflexionar y buscar un pensamiento alternativo a este pensamiento dañino detectado. 

Se acompaña también el análisis de las emociones y sentimientos que genera dicho 

pensamiento (Badia, 2020). 

  

Por otra parte la relajación muscular progresiva, es una técnica cuyo objetivo es 

aprender a relajar todas las secciones musculares del cuerpo, a través de la tensión 

muscular generada por tiempos específicos. Esta técnica ayuda a liberar tensiones, 

estrés acumulado, despejar la mente. 

 

La Para de Pensamiento o Stop, se basa en manejar pensamientos intrusivos 

mediante un estímulo parada, que puede ser un apretón de mano, jalada de cabello, 

pellizco, etc. El significado es generar un auto castigo que haga que la persona deje 

de repetir ese pensamiento. Esta técnica es eficaz para pensamientos no amenazantes, 

es decir que generen una incomodidad y emociones negativas (Salvatori, 2020). 
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El tema que abarcan estos talleres es la autoestima, se considera a la misma como 

la confianza en la eficacia de uno mismo, pensar, tomar decisiones y alcanzar la 

felicidad. Consiste entonces en valorar y reconocer lo que uno mismo es y lo que 

puede llegar a alcanzar. Abarca conceptos como el juicio personal, la aceptación de 

uno mismo, el aspecto físico, el entorno social, el desarrollo de empatía, etc. (Braden, 

1995). 

 

El desarrollar una autoestima sana, implica más allá de estar conforme con lo que 

se es físicamente, sino espiritual, emocional y psicológicamente. Según Roca (2013), 

tener una autoestima sana, implica: 

 

 Conocernos a nosotros mismos. 

 Aceptarnos incondicionalmente. 

 Mantener una actitud positiva. 

 Creer en el potencial del Yo. 

 Relacionarse de manera eficaz y satisfactoria. 

 Buscar activamente la felicidad. 

 Atender y cuidar la salud propia.  

 

Por otra parte, la autoestima baja se caracteriza por el surgimiento de sentimientos 

como el desánimo, poco o nulo aprecio a sí mismo, pesimismo, negación, etc. Como 

consecuente se desarrollan miedos a las propias habilidades, inseguridades, 

indecisiones, pensamiento de incapacidad a cumplir objetivos o metas acompañado 

de un sentimiento de inferioridad. Cuando otras personas resaltan actitudes positivas 

en la persona, esta simplemente los rechaza y se niega a creer que son ciertas (Aguiló, 

2001). 
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Diseño Técnico de la Propuesta 

 

Tabla 4  

Planificación General de los Talleres 

TALLER TEMA OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Taller 1 
Rasgos de 

Personalidad 

Identificar los 

diferentes rasgos de 

personalidad, junto 

con su principales 

caracteristicas. 

Laptop, parlante, 

enfocus, 

marcador, musica 

relajante, 

espacio. 

2 horas Alicia López 

Taller 2 
¿Quiénes 

somos?. 

Analizar las virtudes 

y defectos, a traves 

de la perspectiva 

propia y la de los 

demas.  

Hojas, cartulinas, 

marcadores, cinta 

adhesiva. 

2 horas Alicia López 

Taller 3 
Mis 

capacidades. 

Concientizar sobre el 

propio potencial, 

habilidades y 

competencias. 

Tarjetas, espacio 

amplio, ovillo de 

lana. 

2 horas Alicia López 

Taller 4 
¿Qué he 

logrado?. 

Reflexionar sobre los 

acontecimientos 

pasados, cuales son 

logros a lo largo de la 

vida. 

Espacio ampli, 

hoja, lapiz. 
2 horas Alicia López 

Taller 5 
Aprender a 

quererme. 

Desarrollar el afecto 

hacia uno mismo, 

aceptandose tal y 

como es.  

Espacio ampli, 

tijeras, goma, 

revistas, 

papelote.   

2 horas Alicia López 

Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Investigadora
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Taller 1 

Rasgos de Personalidad 

Objetivo del Taller:  Identificar los diferentes rasgos de personalidad, junto con su principales caracteristicas.   

  

Tabla 5  

Taller 1 

 ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Bienvenida al taller; explicación breve de los objetivos.   

 Socializar los objetivos del taller, así como los 

lineamientos y parámetros a seguir. 
 

 Conocer el nombre de cada participante.  

 

 
 

30 minutos 

 

Espacio amplio, 
proyector, laptop, 

diapositivas.  

 

 

Dinámica “yo me llamo, tú te llamas”. 

 En círculo los participantes dirán su nombre y el nombre 

del compañero que lo precede y el que precedía al 

siguiente hasta completar con todos los nombres de los 

presentes.  
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Exposición breve sobre los rasgos de personalidad.  

 Melancólico, Colérico, Sanguíneo, Flemático. 

 

 

 Identificar los diferentes rasgos de personalidad, 

sus principales características y diferencias. 

 Disminuir la tensión muscular y el estrés 

generado al largo de la semana.  

 

 
1 hora 

 

Espacio amplio, 
proyector, laptop, 

diapositivas, 

parlante, música 

relajante.  

Técnica de Relajación muscular progresiva. 

 Tensar y relajar los diferentes grupos musculares del 

cuerpo. Empezando por partes de la cara, cuello y 

hombros, brazos y manos, piernas, tórax y región lumbar.  

 

C
IE

R
R

E
 

Dramatización, de los rasgos de personalidad. 

 En grupos de trabajo, escoger un rasgo de personalidad y 

representar sus principales características. 

 

 

 Evaluar el nivel de entendimiento sobre el tema. 

 

 Analizar el rasgo de personalidad propio, 

interiorizando sobre preferencias, habilidades, 
debilidades, etc.  

 

 

30 minutos 

 

Espacio amplio. 

Tarea: ¿Con que rasgo me identifico yo? 

 Para el siguiente encuentro la persona debe analizar con 

que rasgo de personalidad se siente identificado y por qué. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

eldefinido.cl 
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Taller 2 

¿Quiénes somos? 

Objetivo del Taller:  Analizar las virtudes y defectos, a traves de la perspectiva propia y la de los demás. 

Tabla 6  

Taller 2 

 ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Bienvenida al taller; explicación breve de los objetivos.   

 Socializar los objetivos del taller, así como los 

lineamientos y parámetros a seguir. 

 

 Conocer el nombre de cada participante.  

 

 

 
20 minutos 

 

Espacio amplio, 

proyector, laptop, 
diapositivas.  

Dinámica “Así soy yo”. 

 En círculo los participantes dirán su nombre acompañado 

de un ademán que los identifique, como peinarse el 

cabello, fruncirse, etc.  
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Dinámica “virtudes y defectos”. 

 Doblar una cartulina por la mitad, escribir nuestro nombre 

en la tapa y con la ayuda de un compañero pegarla en 
nuestra espalda. En una hoja dibujar una silueta de persona 

escribir dentro de esta todos nuestros defectos, guardamos 

la hoja. Cada participante debe escribir en la cartulina 

pegada en la espalda de sus compañeros una virtud que 
tengan. 

 

 Reconocer las virtudes que los demás ven en 

nosotros.  

 Interiorizar sobre nuestros defectos.  

 

 
1  hora y 20 

minutos. 

 

Espacio amplio, 
lápiz, papel, 

cartulina, 

marcadores. 

C
IE

R
R

E
 

 Respirar profundo, cerrar los ojos e imaginar el lugar más 

bonito y tranquilo, al abrir los ojos recordar esa sensación. 

 

 

 Generar una sensación de calma y reflexión 

interna. 

 Analizar soluciones a nuestros defectos, en forma 

de compromiso.  

 

 

20 minutos 

 

Espacio amplio. 

Tarea: ¿Qué puedo hacer para mejor mis defectos? 

 Para el siguiente encuentro la persona debe analizar 

opciones para mejorar un defecto que mencionó. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

eldefinido.cl 
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Taller 3 

Mis capacidades 

Objetivo: Concientizar sobre el propio potencial, habilidades y competencias.   

Tabla 7  

Taller 3 

 ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO RECURSO 

IN
IC

IO
 

Bienvenida al taller; explicación breve de los objetivos.  

 Socializar los objetivos del taller, así como los 

lineamientos y parámetros a seguir. 

 

 Conocer las habilidades de los demás y de uno 

mismo.  

 

 
20 minutos. 

Espacio amplio, 
ovillo de lana. 

Dinámica “Tela de araña” 

 Colocarse en círculo, ir pasando el ovillo de lana en forma 

desordenada mientras se dice una habilidad propia, no 

pasar a los lados.  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Técnica de Role Playing 

 Cada participante, interpreta a otro compañero, una vez 

mencionadas las habilidades y competencias de cada uno, 

la representación será más fácil. El equipo debe solucionar 

un caso de la vida laboral, representando el papel de su 
compañero.  

 

 Reconocer las habilidades de los demás y de 

uno mismo. 

 Analizar el propio potencial y lo que falta 

desarrollar en él.  

 

 

1 hora y 20 

minutos. 

 

 

Espacio amplio. 

C
IE

R
R

E
 

Mirar el video “El circo de las mariposas”  

 https://youtu.be/od2lg1ZC20s 

 

 

 Reflexionar sobre el video. 

 Identificar el propio potencial y que 

herramientas emplear para desarrollarlo.  

 

20 minutos. 

 

Laptop, 
proyector, 

parlantes.  Tarea: ¿Qué puedo hacer para explotar mi potencial? 

 Para el siguiente encuentro la persona debe identificar 
actividades que hagan explotar su potencial analizar. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

 

eldefinido.cl 

https://youtu.be/od2lg1ZC20s
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Taller 4 

¿Qué he logrado? 

Objetivo: Reflexionar sobre los acontecimientos pasados, cuales son logros a lo largo de la vida.  

Tabla 8  

Taller 4 

 ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO RECURSO 

IN
IC

IO
 

Bienvenida al taller; explicación breve de los objetivos.  

 Socializar los objetivos del taller, así como 

los lineamientos y parámetros a seguir. 

 

 Despejar la mente, cortando conexión con las 

actividades que se venían realizando.  

 

 

20 minutos 

 

Espacio abierto.  Dinámica “ranitas al agua” 

 Se pide al grupo que en el piso del salón despejado, todos 

juntos realicen un círculo grande. Cuando el encargado diga 

“ranitas al agua” deben saltar fuera del círculo y cuando diga 

“ranitas a la orilla” deben entrar. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Exposición sobre la influencia del pensamiento negativo sobre el 

estado de ánimo  

 Breve explicación sobre las distorsiones cognitivas; Escoger 

un solo pensamiento; Preguntarse qué tan cierto es lo que 

pienso de mí; Examinar que tan útil es, como me hace sentir; 
Imaginar el peor escenario con ese pensamiento; Que debo 

hacer al respecto con ese pensamiento. 

 

 

 Reflexionar sobre pensamientos 

distorsionados como “No he logrado nada en 

mi vida”.  

 

1 hora y 30 

minutos. 

 

Espacio abierto, 

hoja y lápiz.  

C
IE

R
R

E
 

Brindarse un fuerte abrazo, repitiendo las palabras “lo has hecho 

bien, puedes hacerlo mejor, lo que ha salido mal ya paso”. 

 

 Reconfortarse con un abrazo así mismo. 

 Analizar lo que se ha logrado, gracias a 

nuestras habilidades. 

 

10 minutos 

Espacio abierto. 

Tarea: El árbol del autoestima 

 Para el siguiente encuentro la persona debe identificar en la 

raíz del árbol habilidades, en el tronco cosas que hayan salido 

bien y en la copa sus logros. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

eldefinido.cl 
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Taller 5 

Aprender a Quererme 

Objetivo: Desarrollar el afecto hacia uno mismo, aceptandose tal y como es.  

Tabla 9 

 Taller 5 

 ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO RECURSO 

IN
IC

IO
 

Bienvenida al taller; explicación breve de los objetivos.  

 Socializar los objetivos del taller, así como 

los lineamientos y parámetros a seguir. 

 Despejar la mente. 

 Evaluar el impacto de los talleres. 

 

 
 

20 minutos. 

 

 

Espacio abierto, 

marcador. 

Dinámica “Vengo motivado” 

 Formar un círculo y pasar un marcador, mientras el encargado 

repite la palabra “TINGO”, al decir “TANGO”, la persona que 

tenga el marcador se para y responde lo siguiente: ¿de qué 

ánimo me encuentro? ¿que aprendí en estos talleres? ¿cuál es 
mi objetivo el día de hoy? 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Técnica de parada de Pensamiento. 

 Identificar el pensamiento negativo, crear pensamientos 

positivos que los sustituyan, elegir un estímulo de parada 

físico como apretar la mano o morderse la lengua, cambiar el 

tema.  

 

 Parar las ideas intrusivas negativas de uno 

mismo. 

 Reflexionar sobre quiénes somos, apreciar 

las virtudes y sacar lo mejor ante los demás.  

 

 
1 hora y 20 

minutos. 

 

Espacio abierto, 
hoja, lápiz, 

papelote, tijera, 

revistas, goma. 

Dinámica “Este soy yo” 

 En un papelote, recortar y pegar objetos de revista que lo 

representen, sus logros, sus objetivos, etc. Debe exponer al 
grupo a manera de vender la mejor versión suya.  

C
IE

R
R

E
 

Dinámica “Mi querido yo” 

 En una hoja de papel, escribir una carta a sí mismo, 

empezando con las palabras, “mi querido yo, merezco que me 
trates mejor porque……” 

 

 Concientizar sobre el sentimiento hacia 

nosotros mismo. 

 Interiorizar sobre la lectura de la carta y 

analizar su contenido.  

 

20 minutos. 

 

Hoja, lápiz. 

Lectura “ Mi Querido, Yo merezco que me trates mejor” 

 https://lamenteesmaravillosa.com/querido-yo-merezco-que-

me-trates-mejor/ 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora

https://lamenteesmaravillosa.com/querido-yo-merezco-que-me-trates-mejor/
https://lamenteesmaravillosa.com/querido-yo-merezco-que-me-trates-mejor/
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 Anexos 

 

 

Gráfico 14 Inventario Eysenck 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico 15 Inventario E. 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico 16 Cuestionario MbM 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Investigadora 

  

 

 


