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RESUMEN 

La presente investigación lleva por titulo: "La influencia del tipo de personalidad en 

las características empresariales de los estudiantes de la E.A.P. de Economía Agraria de 

la UNJBG, año académico 2016° que se desarrolló con los alumnos de la escuela 

Académico Profesional de Economía Agraria de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna. El diseño es de corte transversal, de investigación por encuesta. Este tipo 

de diseño es el más utilizado considerando que es el que mejor se adecua a los objetivos de esta 

investigación al posibilitar el estudio de un corte puntual en el tiempo. 

La investigación pudo establecer que existe relación entre las variables. La prueba de Chi-

cuadrado arrojo un p-valor inferior a ,05. No se ha podido establecer la dirección de la influencia. 

Así mismo se pudo determinar que el tipo de personalidad pasional está presente en el 40,4% de 

los estudiantes de la EAP de Economía Agraria de la UNJBG. Por otro se estableció que el tipo de 

pensamiento clarificador es una caracteristica empresarial que es está presente en el 44,7% de los 

estudiantes de la EAP de Economía Agraria de la UNJBG. 
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ABSTRACT 

This research is entitled: 'The influence of the personality type on the business 

characteristics of the students of the E.A.P. Of agricultural eoonomics of the UNJBG, 

academic year 2016 'that was developed with the students of the Academic Professional 

of Agrarian Economy of the National University Jorge Basadre Grohmann of Tacna. The 

design is cross-sectional, research-by-survey. This type of design is the most used 

considering that it is the one that is best suited to the objectives of Ibis research by making 

it possible to study a point cut in time, 

The research was able to establish that there is a relationship between the variables. Chi-

square test yielded a p-value lower than, 05. The direction of influence Gould not be 

established. It was also possible to determine that the type of passionate personality is 

present in 40A% of 11w students of the Agrarian Economy EAP of the UNJBG. On the 

other, it was established that the type of clarifying thinking is a business characteristic that 

is present in 44.7% of the students of the Agricultura! Economics EAP of the UNJBG. 



1. INTRODUCCIÓN 

A través de la presente investigación se analizó la influencia del tipo de 

personalidad en las características empresariales de los estudiantes de la E.A.P. de 

Economía Agraria de la UNJBG, año académico 2016. Para ello se desarrollaron primero 

los antecedentes que permitieron formular el problema de investigación, posteriormente se 

plantearon los objetivos y la hipótesis. Esto permitió diseñar una estrategia de 

investigación que nos brindó los resultados que se exponen en las siguientes páginas. 

1.1. Antecedentes 

El impacto que han generado los jóvenes emprendedores en la empresa peruana 

avanza de una manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto que actualmente no se 

tienen muchos datos sobre este innegable desarrollo. La evidencia internacional afirma 

que los niveles más altos de desarrollo corresponden a países que muestran también altos 

niveles de emprendimiento en sus economías. Lamentablemente, esta no es una 

oportunidad de la que pueden gozar muchos jóvenes del país. 

El problema resulta ser multifacético, pues el emprendimiento se produce en tres 

niveles: al nivel del pais y su entorno, a nivel empresarial y, a nivel individual. De tal 

manera que es imposible hablar de emprendimiento si no se genera el impulso personal 

para lograrlo. Por ello, para lograr una sociedad más emprendedora, es necesario activar 

el potencial de las personas, que a su vez impulsarán a las empresas y estas al país. 

El emprendimiento permite identificar oportunidades y tomar riesgos. La capacidad 

de los individuos de lograrlo depende de muchos factores, creemos que entre ellos está la 

personalidad. En ese sentido, se buscará establecer si la personalidad influye en las 

características emprendedoras individuales que tienen los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Economía Agraria y que son necesarias para innovar 

empresarialmente. Los resultados nos permitirán fortalecer sus capacidades desarrollando 

estrategias de capacitación emprendedora en base a la personalidad de cada uno de 

ellos. 



1.2. Definición del problema de investigación 

¿Influye el tipo de personalidad en las características empresariales de los 

estudiantes de la E.A.P. de Economia Agraria de la UNJBG, año académico 2016? 

1.3. Objetivo de la investigación 

Determinar la influencia de la personalidad en las características empresariales de 

los estudiantes de la E.A.P. de Economía Agraria de la UNJBG, año académico 2016. 

1.3.1. Objetivos específicos de la investigación 

Determinar el tipo de personalidad que presentan los estudiantes de la EAP de 

Economía Agraria de la UNJBG. 

Establecer las características empresariales que presentan los estudiantes de la 

EAP de Economía Agraria de la UNJBG. 

1.4. Hipótesis 

El tipo de personalidad influye significativamente en las caracteristicas 

empresariales de los estudiantes de la E.A.P. de Economía Agraria de la UNJBG, año 

académico 2016. 

1.5. Justificación 

El desarrollo de capacidades emprendedoras debería ser uno de los pilares que 

acompañan al sistema educativo en las careras de economía Al respecto, los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Economía Agraria llegan a culminar su carrera 

para luego ser trabajadores dependientes sin la meta de formar su propia empresa. 

Entender que factores determinan su iniciativa a emprender, ayudará a establecer 

estrategias efectivas que nos permitan desarrollar sus capacidades en la búsqueda de la 

creación de nuevas empresas en las que nuestros estudiantes sean sus propios jefes. De 

tal manera que el impulso en el sector Económico Agrario fomente también el desarrollo 

de la región, lo cual partirá desde las aulas universitarias. 



Los datos teórico obtenidos serán de mucha importancia para el desarrollo del 

estudiante de Economía Agraria, quienes para el ejercicio de sus carrera profesional de 

manera independiente necesitan una formación de capacidades referidas al 

emprendimiento. 

2. FUNDAMENTOS 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Juan José Kaneko Aguilar (2012), Docente de la Universidad Privada César Vallejo, 

realizó la investigación titulada: Emprendimiento, personalidad y variables 

sociodemográficas en estudiantes de Administración de un instituto de educación 

superior'. En ella concluyó que el nivel de emprendimiento establece diferencias 

significativas a nivel de 13 factores de la personalidad: afabilidad, razonamiento, 

estabilidad, dominancia, atención a las normas, atrevimiento, aprensión, autosuficiencia, 

autocontrol, tensión, extroversión, ansiedad e independencia (p<,05). En los factores 

animación, sensibilidad, vigilancia, abstracción, sutileza, apertura al cambio y empuje, el 

nivel de emprendimiento no establece diferencias significativas (p>,05). 

2.2. Fundamentos teóricos. 

2.2.1. El emprendimiento 

Desde la psicología, la aproximación al emprendimiento se sitúa dentro de una 

corriente positiva, que investiga y trata de potenciar las capacidades y fortalezas humanas 

que funcionan como un amortiguador ante la adversidad. Actualmente, la capacidad 

emprendedora es considerada como un elemento importante para el desarrollo y para las 

interacciones entre las personas. Si bien inicialmente se hablaba de ello sobre todo en los 

negocios, pronto se ha extendido y se ha revelado como un aspecto trascendente también 

en el mundo social y cultural (ROMAN, 2005). 

Los resultados destacados de algunos emprendedores en el mundo han hecho dirigir 

la mirada hacia su capacidad de innovar y llevar adelante iniciativas empresariales, con el 

propósito de encontrar en ellas modelos a seguir. Es una preocupación mundial el 
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encontrar nuevos y mejores procesos que conduzcan a alcanzar un desarrollo sostenible, 

que apunte a mejorar la calidad de vida de la población en general (ROMÁN, 2005), Tanto 

asi, que los gobiernos han puesto como una tarea relevante promover estas capacidades, 

vistas como necesarias para el desarrollo económico, más allá de iniciativas públicas o la 

presencia o no de recurens naturales. 

En la misma linea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Organización de Estados Americanos, muestran un especial interés y establecen una 

alianza de trabajo para impulsar el emprendimiento en jóvenes como una alternativa y 

oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible. 

En ese contexto de búsqueda de sostenibilidad vale la pena relacionar las 

capacidades de emprendimiento con el enfoque de desarrollo humano integral planteado 

por Amartya Sen. Desde este enfoque los sujetos deben estar más preparados para 

aprovecha oportunidades que generen nuevos procesos productivos que les permitan 

crear su propio empleo y riqueza; mejorar su calidad de vida; y proyectarse a futuro. 

Stevenson (en Formichella, 2004) plantea que 'el entorno es importante, y es más 

factible que un individuo pueda comenzar a tener actitudes emprendedoras si actúa en un 

contexto en el que se facilita el reconocimiento de la oportunidad y su persecución". 

Partiendo del significado que comúnmente se asigna a estas palabras, encontramos 

dos ideas importantes: la iniciativa vista como el inicio o comienzo de algo, y de otro lado 

el esfuerzo que se requiere invertir pues se describe como una tarea que no es fácil. 

Tomando en cuenta los aportes de Panez y Silva (2007) podemos definir al 

emprendimiento como una forma de ser y hacer a través de un conjunto de capacidades 

que impulsan (al individuo) a interactuar productiva y constructivamente con su realidad, 

permitiéndole asumir un rol protagónico y construir creativamente su propio destino, 

afrontando las adversidad con tenacidad. Esta definición plantea no solo que se requiere 

un conjunto de capacidades que definen la forma de ser y hacer en la persona, sino 

también la importancia de la calidad de la interacción que establece con su medio. El 

emprendimiento requiere de una relación dinámica con el entorno, donde este se 



transforma y permite recrear la realidad. Lo importante y que debe marcar la diferencia, es 

que las capacidades involucradas en el emprendimiento deben dotar al individuo de la 

posibilidad de encontrar formas creativas de solucionar problemas que no atenten contra 

el medio social y cultural en que vive, es decir ser y hacer algo constructivo y no 

destructivo. 

Otra definición interesante, planteada por la Universidad de Miami, es la del término 

emprendedor, entendido corno una persona que identifica, desarrolla y ejecuta una visión 

que puede ser una idea novedosa, una oportunidad o simplemente una mejor manera de 

hacer las cosas y cuyo resultado final es la creación de una nueva empresa formada bajo 

condiciones de riesgo y de incertidumbre. 

En este caso se plantea al emprendimiento corno un proceso en que se identifica 

claramente tres momentos: el identificar una situación propicia, el generar una visión o 

idea frente a ello y el darle vida o ejecutarla. 

2.2.2. La personalidad 

Desde la perspectiva psicológica se ha venido definiendo el concepto de 

personalidad; por ejemplo, Leal, Vidales y Vidales (1997) plantean la personalidad desde 

tres miradas diferentes, las cuales son: a) organización total de las tendencias reactivas, 

patrones de hábitos y cualidades fisicas que determinan la efectividad social del individuo; 

b) como un modo habitual de ajustes que el organismo efectúa entre sus impulsos 

internos y las demandas del ambiente; y c) corno un sistema integrado de actitudes y 

tendencias de conductas habituales en el individuo que se ajustan a las características del 

ambiente. 

Adicional a lo anterior, los planteamientos psicológicos hacen referencia a un 

conjunto de cualidades propias de cada persona en particular, clasificadas en tres grupos: 

a) clasificación de los atributos personales, que hacen referencia a la organización del ser 

humano en las diferentes etapas del desarrollo; b) los biólogos y los conductistas la 

definen en términos de ajuste, debido a que es un fenómeno de la evolución que se refiere 

a un modo de supervivencia o de adaptación al medio a partir de las características del 
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individuo; y c) la personalidad definida a partir de las diferencias individuales, es decir, que 

las caracteristicas que posee un miembro difieren de las caracteristicas de otro individuo 

de su mismo grupo (Leal & cols., 1997). 

De igual manera Allport (1975, citado por Cerdá, 1985) asume que la personalidad 

se refiere a la integración de todos los rasgos y características del individuo que 

determinan una forma de comportarse' (p. 438), es decir, que la personalidad se forma en 

función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, biológicas y 

sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento. 

A partir de las características definidas anteriormente, éstas se relacionan con 

algunos términos que son primordiales en lo que al estudio de la personalidad se refiere, 

por lo cual se describirán dos términos que darán sustento al concepto de personalidad: el 

temperamento y el carácter. Según Allport (1975, citado por Cerdá, 1985) el 

temperamento es un fenómeno naturalmente emocional, es decir, que se puede presentar 

a causa de factores genéticos o hereditarios, pues los individuos reaccionan de manera 

rápida e intensa ante la estimulación ambiental y por tanto su estado puede fluctuar de 

acuerdo a las exigencias del medio. 

2.3. Marco conceptual. 

Personalidad: Características, impulsos y tendencias permanentes o esenciales del 

carácter de las personas, dichos "factores determinantes" son sinónimo de los 

denominados "rasgos de la personalidad. 

Emprendimiento: Forma de ser y hacer a través de un conjunto de capacidades que 

impulsan (al individuo) a interactuar productiva y constructivamente con su realidad, 

permitiéndole asumir un rol protagónico y construir creativamente su propio destino, 

afrontando las adversidad con tenacidad. 

Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos... 
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3. MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Debido a que la investigación buscó incrementar aspectos teóricos, es que se 

puede considerar de tipo básica. 

3.1.2. Diseño de investigación: 

El diseño es no experimental de carácter transversal de tipo relacional. Este tipo de diseño 

es el más utilizado considerando que es el que mejor se adecua a los objetivos de esta 

investigación al posibilitar el estudio de un corte puntual en el tiempo y permite una comparación 

en varios grupos de estudio. 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo conformado por los 230 estudiantes de la escuela Académico 

Profesional de Economía Agraria de la Universidad Jorge Basadre Grobmann de Tacna, 

matriculados durante el año académico 2016. 

3.2.1. Tamaño de muestra 

Para el levantamiento de datos se trabajó con todos los estudiantes que tuvieron la 

intención de colaborar con la investigación, el cual fue un total de 47. 

3.3. Proceso de desarrollo de la investigación 

La investigación se inició con la validación y confiabihdad del instrumento de medición 

(cuestionarios), donde se consideró realizar una encuesta piloto con 30 alumnos controlados, así 

también se contempló la evaluación de expertos para asegurar su validez; luego se aplicó el 

cuestionario a través del muestreo no probabillstico por conveniencia, para posteriormente realizar 

el procesamiento de datos y evaluación estadística. Se obtuvo información valiosa para ser 

discutida con el apoyo del marco teórico; lo que nos permitió determinar las conclusiones de la 

investigación con las respectivas recomendaciones, y encaminar a posibles investigaciones futuras 

que permitan seguir con el desarrollo y creación de conocimiento. 

1.) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Por las características de la investigación, la metodologia que se utilizó en la recolecdón de 

datos es la encuesta, corno proponen algunos autores (Anguera, 1990). 

Las encuestas son: 

Test de FourSight para emprendedores que obtuvo un Alfa de Cronbach de ,972 

Test de 16 Factores de la personalidad que obtuvo un Alfa de Cronbach de ,637 

3.5. Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

La información recogida en la encuesta fue clasificada según la naturaleza de la misma 

para un adecuado análisis. 

El análisis de los datos que se obtengan mediante preguntas cerradas fue analizado 

mediante las técnicas estadisticas más frecuentemente utilizadas en este tipo de investigaciones, 

consistente en la obtención de estadísticos descriptivos y tablas de contingencia. 

3.6. Modelo de contrastación de hipótesis 

Debido a que las dos variables son de tipo cualitativo de tipo nominal es que se utilizó 

como prueba estadisticas la prueba de ChiCuadrado de Pearson. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se presentan a continuación: 

4.1. Análisis de frecuencia del tipo de personalidad de los estudiantes 

Tabla 1. Tipo de personalidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Colérico 8 17,0 17,0 17,0 

Pasional 19 40,4 40,4 57,4 

Sentimental 8 17.0 17,0 74,5 

Sanguíneo 4 8,5 8,5 83,0 
Válidos 

Flemático 2 4,3 4,3 87,2 

Amorfo 3 6,4 6,4 93,6 

Apático 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla 1, los resultados mostraron que el 40,4% de los estudiantes 

presentaron un tipo de personalidad Pasional, el 17% colérico, otro 17% son del tipo sentimental, 

el 8,5% son sanguíneos, los estudiantes con personalidad de tipos amorfo y apático representan el 

6,4%, mientras que el 4,3% de los estudiantes son de tipo flemático. 
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Figura 1. Tipo de personalidad 

Fuente: Tabla 1 
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4.2. Análisis de frecuencia del tipo de pensamiento creativo de los 

estudiantes 

La investigación nos permitió realizar un análisis descriptivo para determinar el tipo de 

pensamiento creativo que presentan los estudiantes. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características empresariales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

r 	, 

Porcentaje 

acumulado 

Clarificador 21 44,7 44,7 44,7 

ldeador 3 6,4 6,4 51,1 

Desarrollador 12 25,5 25,5 76,6 
Válidos 

Implementador 9 19,1 19,1 95,7 

Indeterminado 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla 2 el tipo de pensamiento clarificador esta presente en el 

44,7% de los estudiantes, el 25,5% tienen un pensamiento desarrollador, el 19,1% son del tipo 

implementador, el 6,4% son del tipo ldeador, mientras que en el 4,3% de los encuestados no fue 

posible determinar su tipo de pensamiento creativo. 

Figura 2_ Tipo de personalidad 

Fuente: Tabla 2 
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4.3. Prueba de hipótesis 

Debido a que las dos variables son de tipo ordinal es que se realizó la prueba de 

Chi-cuadro de Pearson. Como se parecía en la Tabla 3 el p-valor es inferior a ,05 por lo 

que puede afirmar que existe relación entre las variables. Sin embargo se debe aclarar 

que no se puede establecer la dirección de la influencia. 

Tabla 3. Prueba de hipótesis 

Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad 

en el punto 

Chi-cuadrado de 
51,740. 24 ,001 b 

Pearson 

Razón de 

verosimilitudes 
51,530 24 ,001 ,000 

Estadístico exacto de 
44.897 .000 

Fisher 

Asociación lineal por 

lineal 
1,341c 1 247 .251 ,131 ,011 

N de casos válidos 47 

34 casillas (97,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,09. 

No se puede efectuar el cálculo porque no hay suficiente memoria. 

El estadístico tipificado es 1,158. 

Fuente: Elaboración propia 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

5.1. Discusión con los antecedentes de investigación. 

La investigación planteó como antecedente la investigación a nivel neurológico expuesta 

por Juan José Kaneko Aguilar (2012), Docente de la Universidad Privada César Vailejo. En ella 

concluyó que el nivel de emprendimiento establece diferencias significativas a nivel de 13 factores 

de la personalidad: afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, atención a las normas, 

atrevimiento, aprensión, autosuficiencia, autocontrol, tensión, extroversión, ansiedad e 

independencia (p<,05). En los factores animación, sensibilidad, vigilancia, abstracción, sutileza, 
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apertura al cambio y empuje, el nivel de emprendimiento no establece diferencias significativas 

(p,05). Sin embargo nuestra investigación encontró que hay relación entre el pensamiento 

creativo y la personalidad por lo que rechazamos su investigación. 

5.2. Discusión con los objetivos de investigación. 

El objetbro general planteado en la investigación fue: "Determinar la influencia de la 

personalidad en las características empresariales de los estudiantes de la E.A.P. de Economía 

Agraria de la UNJBG, año académico 20161. Al respecto, la investigación logró determinar que 

existe una relación entre las dos variables. 

Respecto al primer objetivo específico, que dice: 'Determinar el tipo de personalidad que 

presentan los estudiantes de la EAP de Economía Agraria de la UNJBG", se pudo determinar que 

el 40,4% de los estudiantes presentan un tipo de personalidad Pasional, el 17% colérico, otro 17% 

son del tipo sentimental, el 8,5% son sanguíneos, los estudiantes con personalidad de tipos 

amorfo y apático representan el 6,4%, mientras que el 4,3% de los estudiantes son de tipo 

flemático. 

Sobre el segundo objetivo específico, que dice: 'Establecer las caractedsticas 

empresariales que presentan los estudiantes de la EAP de Economía Agraria de la UNJBG", se 

pudo determinar que el tipo de pensamiento clarificador está presente en el 44,7% de los 

estudiantes, el 25,5% tienen un pensamiento desarroltador, el 19,1% son del tipo implementador, 

el 6,4% son del tipo Ideador, mientras que en el 4,3% de los encuestados no fue posible 

determinar su tipo de pensamiento creativo. 

5.3. Discusión con la hipótesis de investigación. 

Con respecto a la hipótesis de investigación, el presente trabajo estableció la 

presente hipótesis: 'El tipo de personalidad influye significativamente en las caracteristicas 

empresariales de los estudiantes de la E.A.P. de Economia Agraria de la UNJBG, año 

académico 2016'. Al respecto, la prueba estadística Chi-cuadrado ha permitido aceptar 

parcialmente la hipótesis pues se pudo establecer que existe una relación entre el tipo de 

personalidad y las características empresariales de los estudiantes, sin embargo no se ha 

podido establecer la dirección de la influencia. 
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CONCLUSIONES 

Primera conclusión. 

Existe relación entre la personalidad y las características empresariales de los 

estudiantes de la E.A.P. de Economia Agraria de la UNJBG, año académico 2016. La 

prueba de Chi-cuadrado arrojo un p-valor inferior a ,05. No se ha podido establecer la 

dirección de la influencia. 

Segunda conclusión. 

El tipo de personalidad pasional está presente en el 40,4% de los estudiantes de la 

EAP de Economía Agraria de la UNJBG. 

Tercera conclusión 

El tipo de pensamiento clarificador es una característica empresarial que es está 

presente en el 44,7% de los estudiantes de la EAP de Economía Agraria de la UNJBG. 

RECOMENDACIONES 

Los resultados de la presente investigación permiten realizar las siguientes 

recomendaciones: 

Primera: 

Se recomienda que EAP de Economia Agraria de la UNJBG realice una 

investigación del tipo descriptivo para determinar el tipo de personalidad que presentan 

sus estudiantes, de esta manera se podrá establecer programas de emprendimiento de 

acuerdo a su personalidad. 

Segunda: 

Se recomienda que EAP de Economia Agraria de la UNJBG incentive el trabajo de 

emprendimiento de forma grupal de tal manera que el grupo cuente con estudiantes con 

distintos tipo de características empresariales. 
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Test de 16 Factores de la 

personalidad 



	

1. 	En un negocio sería más interesante encargarse de: 	9. Normalmente soy el que da el primer paso al hacer 
A 	Las máquinas o llevar registros 	 amigos. 

? 	 A Verdadero. 
Entrevista-  y hablar con personas 	 B. ? 

C. Falso. 

	

2. 	Normalmente me voy a dormir sintiéndome 
satisfecho de cómo ha ido el día. 	 10 Me encantan las buenas novelas u obras de 
A Verdadero. 	 teatro/cine. 

? 	 A Verdadero. 
Falso. 	 B. ? 

C. Falso 
3. 	Si observo que la línea de razonamiento de otra 

persona es incorrecta, normalmente: 
A 	Se lo señalo. 

? 
Lo paso por alto.  

11 Cuando la gente autoritaria trata de dominarme, 
hago justamente lo contrario de lo que quiere. 
A Si. 

? 
No. 

	

4. 	Me gusta muchísimo tener invitados y hacer que se 
lo pasen bien. 	 12. Algunas veces no congenio muy bien con los demás 
A 	Verdadero. 	 porque mis ideas no son convencionales y 

? 	 corrientes. 
Falso. 	 A Verdadero. 

B. ? 

	

5. 	Cuando tomo una decisión siempre pienso 	 C. Falso. 
cuidadosamente en lo que es correcto y justo. 
A 	Verdadero. 	 13. Muchas personas te °apuñalarían por la espalda» 

? 	 para salir ellas adelante. 
Falso. 	 A Verdadero. 

B. ? 

	

6. 	Me atrae más pasar una tarde ocupado en una 	 C. Falso. 
tarea tranquila a la que tenga afición que esta en 
una reunión animada. 	 14 Me meto en problemas porque a veces sigo 
A 	Verdadero. 	 adelante con mis ideas sin comentarlas con las 

? 	 personas que puedan estar implicadas. 
Falso. 	 A Verdadero. 

B. ? 

	

7. 	Admiro más a: 	 C. Falso. 
A 	Una persona con capacidad de tipo medio, pero 

con una moral estricta. 	 15. Hablo de mis sentimientos: 
? 	 A Con facilidad cuando las personas parecen 
Una persona con talento, aunque a veces no 	 estar interesadas. 
sea responsable. 	 B. ? 

C. 	Sólo si no tengo más remedio. 
8. 	Sería más interesante ser: 

A 	Ingeniero de la construcción. 
? 
Escritor de teatro. 

16. Me aprovecho de la gente: 
A 	Algunas veces. 

? 
Nunca. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PAGINA SIGUIENTE 
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17. Mis pensamientos son demasiado complicados y 	25. A la hora de construir o hacer algo preferiría 
profundos como para ser comprendidos por muchas 	trabajar: 
personas. 	 A Con otros. 
A Casi nunca. 	 B. ? 

? 	 C. Yo solo. 
A menudo. 

18. Prefiero: 
A 	Comentar mis problemas con los amigos. 

? 
Guardalos para mis adentros. 

19. Pienso acerca de cosas que deberia haber dicho 
pero que no las dije. 
A Casi nunca. 

? 
A menudo. 

20. Siempre estoy alerta ante los intentos de 
propaganda en las cosas que leo. 
A& 

? 
No. 

21. Si las personas actúan como si yo no les gustara: 
A 	No me perturba. 

? 
Normalmente me hace daño.  

26. Me gusta hacer planes con antelación para no 
perder tiempo entre las tareas. 
A 	Raras veces. 

? 
A menudo. 

27. Normalmente me gusta hacer mis planes yo solo, 
sin interrupciones y sugerencias de otros. 
A Verdadero. 

7 
Falso. 

28. Cuando me siento tenso incluso pequeñas cosas 
me sacan de quicio. 
A Verdadero. 

7 
Falso. 

29. Puedo encontrarme bastante a gusto en un 
ambiente desorganizado. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

22. Cuando observo que difiero de alguien en puestos 
de vista sociales, prefiero: 	 30. Si mis planes, cuidadosamente elaborados, tuvieran 
A 	Discutir el significado de nuestras diferencias 	 que ser cambiados a causa de otras personas: 

básicas. 	 A Eso me molestaría e irritada. 
? 	 E ? 
Cambiar de tema. 	 C. Me parecería bien y estaría contento de 

cenbiarlos. 
23. He dicho cosas que hirieron los sentimientos de 

otros: 	 31 Preferiría. 
A 	Verdadero. 	 A Estar en una oficina, organizando y atendiendo 

? 	 apersonas. 
Falso. 	 B. ? 

C. 	Ser arquitecto y dibujar planos en un despacho 
24. Si tuviera que cocinar o construir algo seguiría las 	 tranquilo. 

instrucciones exactamente. 
A 	Verdadero, pera evitar sorpresas. 	 32. Cuando las pequeñas cosas comienzan a marchar 

? 	 mal unas detrás de otras: 
Falso, porque podría hacer algo más 	 A Me siento como si no pudiera dominarlas. 
interesante. 	 B. ? 

C. Continúo de un modo normal. 
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33. Me satisface y entretiene cuidar de las necesidades 
de los demás. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

34. A veces hago observaciones tontas, a modo de 
broma, para sorprender a los demás. 

Verdadero. 
? 
Falso.  

41 Me encuentro timido y retraído ala hora de hacer 
amigos entre personas desconocidas. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

42 Si pudiera, preferiría hacer ejercicio con: 
A 	La esgrima o la danza. 

 
El tenis o la lucha libre. 

43 Normalmente hay una gran diferencia entre lo que la 
35 Cuando llega el momento de hacer algo que he 	 gente dice y lo que hace. 

planeado y esperado, a veces no me apetece ya 	 A Verdadero. 
continuarlo. 	 B. 
A Verdadero. 	 C. Falso. 

? 
Falso. 	 44 Resultala más interesante ser músico que 

mecánico. 
36 En las situaciones que dependen de mí me siento 	 A Verdadero. 

bien dando instrucciones a los demás. 	 B. ? 
A Verdadero. 	 C. Falso. 

? 
Falso. 	 45 Las personas forman su opinión acerca de mi 

demasiado rápidamente. 
37 Preferida emplear una tarde: 	 A. Casi nunca. 

A 	Haciendo con tranquilidad y sosiego algo por lo 	B. ? 
que tenga afición. 	 C. A menudo. 
? 
En una fiesta animada. 	 46 Soy de esas personas que: 

A 	Siempre están haciendo cosas prácticas que 
38 Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene que 	 necedan ser hechas. 

hacer, me gusta ser el único en dar las órdenes. 	 B. ? 
A 	Sí. 	 C. Imaginan o piensan acerca de cosas sobre sí 

? 	 mismas. 
No. 

47 Algunas personas creen que es dificil intimar 
39 Me divierte mucho el rápido y vivaz humor de 	 conmigo. 

algunas series de televisión. 	 A Verdadero. 
A Verdadero. 	 B. ? 

? 	 C. Falso. 
Falso. 

40. Le doy más valor y respeto a las normas y buenas 
maneras que a una vida fácil. 
A Verdadero. 

 
Falso. 

48 Puedo engañar a las personas siendo amigable 
cuando en realidad me desagradan. 
A Verdadero. 

7 
Falso. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PAGINA SIGUIENTE 
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49. Mis pensamientos tienden más a girar sobre cosas 	57 Normalmente dejo algunas cosas a la buena suerte 
realistas y prácticas. 	 en vez de hacer planes complejos y con todo 
A Verdadero. 	 detalle. 

? 	 A Verdadero. 
Falso. 	 B. ? 

C. Falso. 
50. Suelo ser reservado y guardar mis problemas para 

mis atentos. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

51. Después de toma-  una decisión sobre algo sigo 
pensando si será acedada o errónea. 
A 	Normalmente verdadero 

? 
Normalmente falso. 

52. En el fondo no me gustan las personas que son 
'diferentes" u originales. 
A 	Verdadero, normalmente no me gustan. 

? 
Falso, normalmente las encuentro interesantes. 

53. Estoy más interesado en: 
A 	Buscar un significado personal a la vida. 

? 
Asegurarme un trabajo con un buen sueldo. 

54. Me perturbo más que otros cuando las personas se 
enfadan entre ellas. 
A Verdadero. 

'7 
Falso. 

55. Lo que este mundo necesita es: 
A 	Más ciudadanos integros y constantes 

? 
Más reformadores con opiniones sobre cómo 
mejorar el mundo. 

56. Prefiero los juegos en los que. 
A 	Se forman equipos ose tiene un compañero. 

? 
Cada uno hace su partida.  

58 Frecuentemente tengo periodos de tiempo en que 
me es dificil abandonar el sentimiento de 
compadecerme ami mismo. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

59 Mis mejores horas del día son aquellas en que estoy 
solo con mis pensarnientos y proyectos. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

60 Si la gente me interrumpe cuando estoy intentando 
hacer algo, eso no me perturba. 
A 	Verdadero, no me siento mal. 

? 
Falso, me molesta. 

61. Siempre conservo mis pertenencias en perfectas 
condiciones. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

62 A veces me siento frustrado por las personas 
demasiado rápidamente. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

63 Neme siento a gusto cuando hablo o muestro mis 
sentimientos de afecto o cariño. 
A Verdadero. 
B. ? 
C Falso 

64. En mi vida personal, casi siempre alcanzo las metas 
que me pongo. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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65. Si el sueldo fuera el mismo preferiría ser un 73. Comenzar a conversar con extraños: 
científico más que un directivo de ventas. A Nunca me ha dado problemas. 
A Verdadero. B. ? 
B ? C Me cuesta bastante_ 
C. Falso. 

66. Si la gente hace algo incorrecto, normalmente le 
digo lo que pienso. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

67. Pienso que mis necesidades emocionales: 
A No están demasiado satisfechas. 

? 
Están bien satisfechas  

74. Si trabajara en un periódico preferiría los temas de- 
Literatura o cine. 
? 
Deportes o política. 

75. Dejo que pequeñas cosas me perturben más de lo 
que debieran. 
A Aveces. 

? 
Raras veces. 

76. Es acertado estar en guardia con los que hablan de 
68. Normalmente me gusta esta en medio de mucha 	 modo amable, porque se pueden aprovechar de 

actividad y excitación. 	 uno. 
A Verdadero. 	 A Verdadero. 

? 	 a ? 
Falso 	 C. Falso. 

69. La gente debería insistir, más de lo que hace ahora, 	77 En la calle me detendría más a contemplar a un 
en que las normas morales sean seguidas 	 artista pintando que a ver la construcción de un 
estrictamente. 	 edificio. 
A Verdadero. A Verdadero. 
B. ? B. ? 
C. Falso. C. Falso. 

70. Preferiría vestir 
A 	De modo aseado y sencillo. 

? 
A la moda y original. 

71 Me suelo sentir desconcertado si de pronto paso a 
ser el centro de la atención en un grupo social. 
A Verdadero. 
8. ? 
C. Falso.  

78. Las personas se hacen perezosas en su trabajo 
cuando consiguen hacerlo con facilidad. 
A Casi nunca. 

? 
A menudo. 

79. Se me ocurren ideas nuevas sobre todo tipo de 
cosas, demasiadas para ponerlas en práctica. 

Verdadero. 
? 
Falso. 

72. Me pone irritado que la gente insista en que yo siga 
las mínimas reglas de seguridad. 	 80. Cuando hablo con alguien que no conozco todavía, 
A 	Verdadero, porque no siempre son necesarias, 	 no doy más información que la necesaria. 
9. 	? 	 A Normalmente verdadero. 
C. 	Falso, porque es importante hacer las cosas 	 B. ? 

correctamente. 	 C. Normalmente falso. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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81 	Pongo más atención en: 
A 	Las cosas prácticas que me rodean. 

? 
Los pensamientos y la imaginación.  

89 Logro terminar las cosas mejor cuando trabajo solo 
que cuando lo hago en equipo. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

82 Cuando la gente me critica delante de otros me 
siento muy descorazonado y herido. 	 90 Normalmente no me importa si mi habitación está 
A Casi nunca. 	 desordenada. 

? 	 A Verdadero, 
A menudo. 	 B. ? 

C. Falso. 
83 Encuentro más interesante a la gente si sus puntos 

de vista son diferentes de los de la mayoría. 
A Verdadero. 

7 
Falso. 

84 Al tratar con gente es mejor: 
A 	"Poner todas las cartas sobre la mesa". 

 
"No descubrir tu propio juego'. 

85 A veces me gustaría más ponerme en mi sitio que 
perdonar y olvidar. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

86. Me gusta la gente que: 
A 	Es estable y tradicional en sus intereses. 

? 
Reconsidera seriamente sus puntos de vista 
sobre la vida. 

87. A veces me siento demasiado responsable sobre 
cosas que suceden ami alrededor. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

68. El trabajo que me es familiar y habitual: 
A 	Me aburre y me da sueño. 

? 
Me da seguridad y confianza.  

91 	Me resulta fácil ser paciente, aun cuando alguien es 
lento para comprender lo que estoy explicándole. 
A Verdadero. 

? 
Falso, me cuesta ser paciente. 

92 Me gusta unirme a otros que van a hacer algo 
juntos, como ir a un museo o de excursión. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

93. Soy algo perfeccionista y me gusta que las cosas se 
hagan bien. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

94 Cuando tengo que hacer una la-ga cola por algún 
motivo, no me pongo tan intranquilo y nervioso 
como la mayoria. 
A Verdadero, no me pongo. 

? 
Falso, me pongo intranquilo. 

95 La gente me trata menos razonablemente de lo que 
merecen mis buenas intenciones. 
A Verdadero. 

7 
Falso. 

96. Me lo paso bien con gente que muestra 
abiertamente sus emociones. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 
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97. No dejo queme depriman pequeñas cosas 	 105.Siempre tengo que estar luchando contra mi 
A Verdadero. 	 timidez. 

? 	 A Verdadero, 
Falso. 	 B. 7 

C. Falso. 
98. Si pudiera ayudar en el desarrollo de un invento útil 

preferiría encargarme de: 
A 	Investigarlo en el laboratorio. 

? 
Mostrar a las personas su utilización. 

99. Si ser cortés y amable no da resultado puedo ser 
rudo y astuto cuando sea necesario. 
A Verdadero. 

 
Falso. 

100.Me gusta ir a menudo a espectáculos y diversiones. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

101.Me siento insatisfecho conmigo mismo. 
A Aveces. 

? 
Raras veces.  

106.Los profesores, sacerdotes y otras personas 
emplean mucho tiempo intentando impedirnos hacer 
lo que deseamos. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

107.Cuanctiti estoy con un gupo, normalmente me 
siento, escucho y dejo que los demás lleven el peso 
de la conversación. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

108.Normalmente aprecio más la belleza de un poema 
que una excelente estrategia en un deporte 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

109.Si uno es franoo y abierto los demás intentan 
102.Si nos perdiéramos en una ciudad y los amigos no 	 aprovecharse de él. 

estuvieran de acuerdo conmigo en el camino a 	 A Casi nunca. 
seguir: 	 B. 
A 	No protestaría y les seguiría. 	 C. A menudo. 

? 
Les haría saber que yo creía que mi camino era 	110.Siempre me interesan las cosas mecánicas y soy 
mejor. 	 bastante bueno para arregladas. 

A Verdadero. 
103.La gente me considera una persona animada y sin 	 B. 7 

preocupaciones. 	 C. Falso. 
A Verdadero. 

? 	 111A veces estoy tan enfrascado en mis pensamientos 
Falso. 	 que, a no ser que salga de ellos, pierdo la noción 

del tiempo y desordeno o no encuentro mis cosas. 
104.Si el banco se descuidara y no me cobrara algo que 	A. Verdadero. 

debiera, creo que: 	 B. ? 
A 	Lo indicarla y lo pagarla. 	 C. Falso. 

? 
Yo no tengo por qué decírselo 	 112.Perece como si no pudiera confiar en más de la 

mitad de la gente que voy conociendo. 
A 	Verdadero, no se puede confiar en ella. 
8. ? 
C 	Falso, se puede confiar en ella. 
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	 8 



113.Norrnalmente descubro que conozco a los demás 
mejor que ellos me conocen a mí. 
A Verdadera 

? 
C. Falso. 

114A menudo los demás dicen que mis ideas son 
realistas y prácticas. 
A Verdadero. 

? 
Falso.  

121 Preferiría emplear una tarde libre en: 
A 	Leer o fi-abajar en solitario en un proyecto. 

B ? 
C. 	Hacer alguna tarea con los amigos. 

122 Cuando hay algo molesto que hacer, prefiero. 
A 	Dejado a un lado hasta que no haya más 

remedio que hacerlo_ 
B 9  
C. Comenzar a hacerlo de inmediato 

123.Prefiero tomar la comida de mediodía: 
115.Si creo que lo merecen, hago agudas y sarcásticas 	 A Con un grupo de gente. 

observaciones a los demás. 	 B. ? 
A 	A veces. 	 C. En solitario. 

? 
Nunca. 	 124.Soy paciente con las personas, incluso cuando no 

son corteses y consideradas con mis sentimientos. 
116.A veces me siento como si hubiera hecho algo 	 A Verdadero. 

malo, aunque realmente no lo haya hecho. 	 B. ? 
A Verdadero. 	 C. Falso. 

? 
Falso. 	 125.Cuando hago algo, normalmente me tomo tiempo 

para pensar antes en todo lo que necesito para la 
117.Me resulta fácil hablar sobre mi vida, incluso sobre 	 tarea. 

aspectos que otros considerarían muy personales. 	 A Verdadero. 
A Verdadero. 	 B. ? 

? 	 C. Falso. 
Falso. 

118.Me gusta diseñar modos por los que el mundo 
pudiera cambia y mejora. 
A Verdadero_ 

? 
Falso. 

126.Me siento molesto cuando la gente emplea mucho 
tiempo para explicar algo. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

127.Mis amigos probablemente me describen como una 
119.Tiendo a ser muy sensible y preocuparme mucho 	 persona: 

acerca de algo que he hecho 	 A Cálida y amigable. 
A 	Casi nunca. 	 B. ? 

? 	 C. Formal y objetiva. 
A menudo. 

120.En el periódico que acostumbro a hojear me 
intereso más por: 
A 	Los artículos sobre los problemas sociales. 

? 
Todas las noticias locales. 

128.Cuando algo me perturba, normalmente me olvido 
pronto de ello. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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129.Como afición agradable prefiero: 
A 	Hacer o reparEr algo. 

? 
Trabajar en grupo en una tarea comunitaria. 

130.Creo que debo reclama si en el restaurante recibo 
mal servicio o alimentos deficientes. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

137.Cuando me uno a un nuevo grupo, normalmente 
encajo pronto. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

138.Prefiero leer historias rudas o de acción realista más 
que novelas sentimentales e imaginativas. 
A Verdadero. 

? 
Falso 

131.Tengo más cambios de humor que la mayoria de las 
personas que conozco. 	 139.Sospecho que la persona que se muestra 
A 	Normalmente verdadero. 	 abiertamente amigable conmigo pueda ser desleal 

? 	 cuando yo no esté delante. 
Normalmente falso. 	 A Casi nunca. 

B. ? 
132.Cuando los demás no ven las cocas como las veo 	 C. A menudo. 

yo, normalmente logro convencerlos. 
A 	Verdadero. 	 140.Cuando era niño empleaba la mayor parte de mi 

? 	 tiempo en: 
Falso. 	 A Hacer o construir algo. 

B. ? 
133.Creo que ser Obre para hacer lo que desee es más 	 C. Leer o imaginar cosas ideales. 

importante que tener buenos modales y respeta las 
normas. 	 141 Muchas personas son demasiado quisquillosas y 
A 	Verdadero, 	 sensibles, y por su propio bien deberían 

? 	 'endurecerse'. 
Falso. 	 A Verdadero. 

B. ? 
134.Me encanta hacer reír a la gente con historias 	 C. Falso. 

ingeniosas. 
A 	Verdadero. 	 142.Me muestro tan interesado en pensar en las ideas 

? 	 que a veces paso por alto los detalles prácticos. 
Falso. 	 A Verdadero. 

B. ? 
135.Me considero una persona socialmente muy 	 C. Falso. 

atrevida y comunicativa. 
A 	Verdadero. 	 143.Si alguien me hace una pregunta demasiado 

? 	 personal intento cuidadosamente evita contesta-la. 
Falso. 	 A Normalmente verdadero. 

B. ? 
136.Si una persona es lo suficientemente lista para 	 C. Normalmente falso. 

eludir las normas sin que parezca que las incumple: 
A 	Podría incumplidas si tiene razones especiales 	144.Cuando me piden hacer una tarea voluntaria digo 

para ello, 	 que estoy demasiado ocupado. 
? 	 A Aveces. 
Debería seguirlas a pesar de todo. 	 B. ? 

C. Raras veces. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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145.Mis amigos me consideran una persona algo 
abstraída y no siempre práctica. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

146.Me siento muy abatido cuando la gente me critica 
en un grupo. 
A Verdadero. 

? 
Falso.  

153.Deseo ayudar a las personas. 
A Siempre. 

? 
Aveces. 

154.Yo creo que: 
A 	Algunos trabajos no deberían ser hechos tan 

cuidadosamente como otros. 
B ? 
C 	Cualquier trabajo habría que hacerlo bien síes 

que se va a hacer. 

k 

147.Les surgen más problemas a quienes: 	 155.Me resulta difícil ser paciente cuando la gente me 
A 	Se cuestionan o cambian métodos que son ya 	 critica. 

satisfactorios. 	 A Verdadero. 
? 	 B. ? 
Descartan enfoques nuevos o prometedores. 	 C. Falso. 

148.Soy muy cuidadoso cuando se trata de elegir a 	156.Prefiero los momentos en que hay gente ami 
alguien con quien "abrirme" francamente. 	 alrededor. 
A Verdadero. 	 A Verdadero. 

7 	 B. 7 
Falso. 	 C. Falso. 

149.Me gusta más intentar nuevos modos de hacer las 
cosas que seguir caminos ya conocidos. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

157.Cuando realizo una tarea no me encuentro 
satisfecho a no ser que ponga especial atención 
incluso a los pequeños detalles. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

150.Los demás dicen que suelo ser demasiado crítico 
conmigo mismo. 	 158Algunas veces me "sacan de quicio' de un modo 
A 	Verdadero, 	 insoportable pequeñas cosas, aunque reconozca 

? 	 que son triviales. 
Falso. 	 A Si. 

B. ? 
151 Generalmente me gusta más una comida si 	 C. No. 

contiene alimentos familiares y cotidianos que si 
tiene alimentos poco corrientes. 	 159.Me gusta más escuchar a la gente hablar de sus 
A 	Verdadero. 	 sentimientos personales que de otros temas. 

? 	 A Verdadero. 
Falso. 	 B. 

C. Falso. 
152.Puedo pasar fácilmente una mañana entera sin 

tener necesidad de hablar con alguien. 
A Verdadero. 

7 
Falso.  

160.Hay ocasiones en que no me siento de humor para 
ver a nadie. 
A 	Muy raras veces. 

7 
Bastante a menudo. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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161.Me gustaría más ser consejero orientador que 	 166.La mayoría de las normas se han hecho para no 
arquitecto, 	 cumplidas cuando haya buenas razones para ello. 
A Verdadero. 	 A Verdadero. 

7 	 B. 
Falso. 	 C. Falso. 

162-En mi vida cotidiana casi nunca me encuentro con 
problemas que no puedo afrontar. 
A 	Verdadero, puedo afrontados fácilmente. 

? 
Falso.  

167.Me cuesta bastante hablar delante de un grupo 
numeroso de personas. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

163.Cuando las personas hacen algo que me molesta, 	168.Prefedria un hogar en el que. 
normalmente: 	 A Se sigan normas estrictas de conducta. 
A 	No le doy importancia. 	 B. ? 

7 	 C. No haya muchas normas. 
Se lo digo. 

164.Yo creo más en: 
A 	Ser claramente serio en la vida cotidiana. 

? 
Seguir casi siempre el dicho "Diviértete y sé 

165.Me gusta que haya alguna competitividad en las 
cosas que hago. 
A Verdadero. 

? 
Falso.  

169.En las reuniones sociales suelo sentirme tímido e 
inseguro de mí mismo. 
A Verdadero. 

? 
Falso. 

170.En la televisión prefiero: 
A 	Un progama sobre nuevos inventos prácticos. 
8. ? 
C. 	Un concierto de un artista famoso. 

Las preguntas que vienen a continuación se diseñaron como ejercicios de resolución de 
problemas. En ellas hay una y sólo una respuesta correcta. Si no está seguro de cuál es la 
correcta, elija la que crea mejor. Vea un ejemplo aquí debajo: 

Ejemplo: 

'Toro" es a 'ternero' como 'caballo" es a: 

A Potro 
B. Ternera. 
C Yegua. 

La respuesta correcta es 'potro"; es la cría del caballo corno ternero es la cría del toro. 

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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171 'Minuto" es a 'hora" como "segundo' es a: 
A Minuto. 

Milisegundo. 
Hora. 

172:Renacuajo" es a "rana" como 'lava' esa: 
A Araña. 

Gusano. 
Insecto. 

173:Jamón" es a "cerdo" como "chuleta" es a: 
Cordero. 
Pollo. 
Merluza. 

174:Hielo" esa 'agua' como "roca' es a: 
A Lava. 

Arena. 
Petróleo 

175:Mejor 'es a 'pésimo' como 'peor" es a: 
A Malo. 

Santo. 
Óptimo. 

176.¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de 
las otras dos? 
A Terminal. 

Estacional. 
Cíclico. 

177.¿Cuál de las tres palabras incica algo diferente de 
las otras dos? 
A Gato. 

Cerca. 
Planeta. 

178.Lo opuesto de 'correcto" es lo opuesto de: 
A Bueno. 

Erróneo. 
Adecuado.  

179.¿Cuál de las tres palabras indica algo diferente de 
las otras dos? 
A Probable. 

Eventual. 
Inseguro. 

180.Lo opuesto de lo opuesto de Inexacto" es: 
A Casual. 

Puntual. 
Incorrecto. 

181.¿Qué número debe seguir al final de éstos? 
—4-9-1 	16 ... 

A 20. 
25. 
32. 

182.¿Qué letra debe seguir al final de éstas? 
A — B — D —G . 

A H. 
K. 
J. 

183.¿Qué letra debe seguir al final de éstas? 
E — —L 

A M. 
I\1. 
O. 

184.¿Qué número debe seguir al final de éstos? 
1/12-1/6-1/3-2/3... 

A 3/4. 
4/3. 
3/2. 

185.¿Qué número debe seguir al final de éstos? 
1 2 0 3 -1 ... 

A 5. 
4. 
-3. 

13 



"LA INFLUENCIA DEL TIPO DE PERSONALIDAD EN LAS 
CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA E.A.P. 

DE ECONOMÍA AGRARIA DE LA UNJBG, AÑO ACADÉMICO 2016" 

"THE INFLUENCE OF THE TYPE OF PERSONALITY IN DIE BUSINESS 
CHARACTERISTICS OF STUDENTS OF THE E.A.P. AGRICULTURAL ECONOMY OF 

THE UNJBG, ACADEMIC YEAR 2016" 
Dra Victoria del Socorro Martos Montoya 

Dr. Mario César Gálvez Marquina 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna, Escuela Académico Profesional de 
Economía Agraria de la Av. Cusco s/n 

victoriamartos@yahoo.es   

mariogalvezl I 0@gmai1.corn  

RESUMEN 

La presente investigación lleva por título: "La influencia del tipo de personalidad en las características 
empresariales de los estudiantes de la E.A.P. de Economía Agraria de la UNJBG, año académico 2016" que 
se desarrolló con los alumnos de la escuela Académico Profesional de Economía Agraria de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. El diseño es de corte transversal, de investigación por encuesta. 
Este tipo de diseño es el más utilizado considerando que es el que mejor se adecua a los objetivos de esta 
investigación al posibilitar el estudio de un corte puntual en el tiempo. 

La investigación pudo establecer que existe relación entre las variables. La prueba de Chi-cuadrado arrojo un 
p-valor inferior a ,05. No se ha podido establecer la dirección de la influencia. Así mismo se pudo determinar 
que el tipo de personalidad pasional está presente en el 40,4% de los estudiantes de la EAP de Economía 
Agraria de la UNJBG. Por otro se estableció que el tipo de pensamiento clarificador es una característica 
empresarial que es está presente en el 44,7% de los estudiantes de la EAP de Economía Agraria de la UNJBG. 

Palabras-clave: personalidad, emprendimiento. 

SIIMMARY 

This research is entitled: "l'he influence of the personality type on the business characteristks of the students 
of the E.A.P. Of agricultura! economics of the UNJBG, academie year 2016 "that was developed with the 
students of the Academk Professional of Agrarian Economy of the National University Jorge Basadre 
Grohmann of Tacna. The design is cross-sectional, research-by-survey. This type of design S the most used 
considering that it ir the one that is best suited tu the objectives of this research by making it possible to study 
a point cut in time. 

The research was able to establish that diere is a relationship between the variables. Chi-square test yielded a 
p-value lower than, 05. The direction of influence could not be established. It was also possible tu determine 
that the type of passionate personality is present in 40.4% of the students of the Agrañan Economy EAP of 
the UNJBG. On the other, it was established that the type of clarifying thinking is a business characteristic 
that is present in 44.7% of the students of the Agricultura! Econotnies EAP of the UNJBG.. 

Keywords: personality, entrepreneurship 



Introducción 

El impacto (pie han generado los jóvenes 
emprendedores en la empresa peruana avanza de 
una manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto 
que actualmente no se tienen muchos datos sobre 
este innegable desarrollo. La evidencia 
internacional afirma que los niveles más altos de 
desarrollo corresponden a países que muestran 
también altos niveles de emprendimiento en sus 
economías. Lamentablemente, esta no es una 
oportunidad de la que pueden gozar muchos 
jóvenes del país. 

El problema resulta ser multifacético, pues el 
emprendimiento se produce en tres niveles: al 
nivel del país y su entorno, a nivel empresarial y, 
a nivel individual. De tal manera que es imposible 
hablar de emprendimiento si no se genera el 
impulso personal para lograrlo. Por ello, para 
lograr una sociedad más emprendedora, es 
necesario activar el potencial de las personas, que 
a su vez impulsarán a las empresas y estas al país. 

El emprendimiento permite identificar 
oportunidades y tomar riesgos. La capacidad de 
los individuos de lograrlo depende de muchos 
factores, creemos que entre ellos está la 
personalidad. En ese sentido, se buscará establecer 
si la personalidad influye en las características 
emprendedoras individuales que tienen los 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional 
de Economía Agraria y que son necesarias para 
innovar empresarialmente. Los resultados nos 
permitirán 	fortalecer 	sus 	capacidades 
desarrollando estrategas de capacitación 
emprendedora en base a la personalidad de cada 
uno de ellos. 

Justificación de la investigación 

El desarrollo de capacidades emprendedoras 
debería ser uno de los pilares que acompañan al 
sistema educativo en las carreras de economía. Al 
respecto, los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Economía Agraria llegan a 
culminar su carrera para luego ser trabajadores 
dependientes sin la meta de formar su propia 
empresa. Entender que factores determinan su 
iniciativa a emprender, ayudará a establecer 
estrategias efectivas que nos permitan desarrollar 
sus capacidades en la búsqueda de la creación de 
nuevas empresas en las que nuestros estudiantes 
sean sus propios jefes. De tal manera que el 
impulso en el sector Económico Agrario fomente 
también el desarrollo de la región, lo cual partirá 
desde las aulas universitarias. 

Objetivo 

Determinar la influencia de la personalidad en las 
características empresariales de los estudiantes de 
la E.A.P. de Economía Agraria de la UNII3G, año 
académico 2016. 

Hipótesis 

El tipo de personalidad influye significativamente 
en las características empresariales de los 
estudiantes de la E.A.P. de Economía Agraria de 
la UNJI3G, año académico 2016. 

Metodología 

El diseño es de corte transversal, de investigación 
por encuesta. Este tipo de diseño es el más 
utilizado considerando que es el que mejor se 
adecua a los objetivos de esta investigación al 
posibilitar el estudio de un corte puntual en el 
tiempo y permite una comparación en varios 
grupos de estudio. 

Técnica de recolección de datos 

La realización de la presente investigación se ha 
basado en la obtención de información a través de 
encuestas; tal como sigue: 

Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico de tipo por 
conveniencia. 

Tamaño de Muestra 

La investigación encuestó a todos los estudiantes 
que decidieron colaborar con la investigación que 
fuero un total de 47. 

Método de análisis de los resultados 

La información recogida en la encuesta fue 
clasificada según la naturaleza de la misma para 
un adecuado análisis 

El análisis de los datos que se obtengan mediante 
preguntas cenadas fue analizado mediante las 
técnicas estadísticas más frecuentemente 
utilizadas en este tipo de investigaciones, 
consistente en la obtención de estadísticos 
descriptivos y tablas de contingencia. 

Base teórica 

La personalidad 

Desde la perspectiva psicológica se ha venido 
definiendo el concepto de personalidad; por 
ejemplo, Leal, Vidales y Vidales (1997) plantean 
la personalidad desde tres miradas diferentes, las 
cuales son: a) organización total de las tendencias 



reactivas, patrones de hábitos y cualidades físicas 
que determinan la efectividad social del individuo; 
b) como un modo habitual de ajustes que el 
organismo efectúa entre sus impulsos internos y 
las demandas del ambiente; y c) como un sistema 
integrado de actitudes y tendencias de conductas 
habituales en el individuo que se ajustan a las 
características del ambiente.. 

El emprendimiento. 

Tomando en cuenta los aportes de Panez y Silva 
(2007) podemos definir al emprendimiento como 
una forma de ser y hacer a través de un conjunto 
de capacidades que impulsan (al individuo) a 
interactuar productiva y constructivamente con su 
realidad, permitiéndole asumir un rol protagónico 
y construir creativamente su propio destino, 
afrontando las adversidad con tenacidacL Esta 
definición plantea no solo que se requiere un 
conjunto de capacidades que definen la forma de 
ser y hacer en la persona, sino también la 
importancia de la calidad de la interacción que 
establece con su medio. El emprendimiento 
requiere de una relación dinámica con el entorno, 
donde este se transforma y permite recrear la 
realidad. Lo importante y que debe marcar la 
diferencia, es que las capacidades involucradas en 
el emprendimiento deben dotar al individuo de la 
posibilidad de encontrar formas creativas de 
solucionar problemas que no atenten contra el 
medio social y cultural en que vive, es decir ser y 
hacer algo constructivo y no destructivo. 

Resultados 

Tabla 1. Tipo de personalidad 

Tipos Frecuencia Porcentaje 

Colérico X 17,0 

Pasional 19 40,4 

Sentimental 8 1 7,0 

Sanguíneo 4 8,5 

Flemático 1 4,3 

Amorfo 3 6,4 

Apático 6,4 

Total 47 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Características empresariales 

Tipos Frecuencia Porcentaje 

Clarificador 21 44,7 

Ideador 3 6,4 

Desarrollador 12 25,5 

Implementador 9 19,1 

Indeterminado 2 4,3 

Total 47 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Prueba de hipótesis 

Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 	, 

Chi-cuadrado de 
51,7404  24 ,001 

Pearson 

Razón de 

verosimilitudes 
51,530 24 ,001 

N de casos 

válidos 
47 

Conclusiones 

Primera conclusión. 

Existe relación entre la personalidad y las 
características empresariales de los estudiantes de 
la E.A.P. de Economía Agraria de la UNIRG, afro 
académico 2016. La prueba de Chi-cuadrado 
arrojo un p-valor inferior a ,05. No se ha podido 
establecer la dirección de la influencia. 

Segunda conclusión. 

El tipo de personalidad pasional está presente en 
el 40,4% de los estudiantes de la EAP de 
Economía Agraria de la DNJBG. 

Tercera conclusión 

El tipo de pensamiento clarificador es una 
característica empresarial que es está presente en 
el 44,7% de los estudiantes de la EAP de 
Economía Agraria de la UN.TEG. 
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