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RESUMEN 

La investigación titulada “Correlación entre Preferencias Ocupacionales de nivel técnico 

y rasgos de personalidad en pobladores de comunidades del Distrito de Corani, Región 

Puno-2018”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las preferencias 

ocupacionales y los rasgos de personalidad en una población altoandina de la Región de 

Puno. 

Para ello, se realizó una investigación de tipo correlacional, aplicado, cuantitativa y de 

campo. La muestra equivale a 20.6% de la población equivalente a un N= 65. De 

acuerdo al INEI (2016), la comunidad de chaconiza del Distrito de Corani, se estima en 

315 habitantes; habiéndose realizado un muestreo no probabilístico, por cuotas. La 

muestra fue comprendida por pobladores varones y mujeres entre 16 y 49 años, a las que 

se les aplicó el Test de 16 Factores de Personalidad de Cattell (16 PF) y el Cuestionario 

de Preferencias Profesionales renovado, de nivel técnico (PPS-r/FP), siendo 

instrumentos que cumplen con los estándares validez y confiabilidad convenientes. Para 

el análisis estadístico se usó el software SPSS versión 22, asimismo, se organizaron en 

tablas y figuras para la descripción de resultados y para el análisis correlacional fue 

utilizado el coeficiente de correlación de Pearson. 

Los resultados describen, a un nivel de confianza 0,05 bilateral, que existe correlación 

moderada y directa de 0,427 entre las Carreras de Servicios Culturales y el Factor QII 

(extroversión); y del mismo modo una correlación moderada e inversa de 0,415 entre las 

Carreras Electro mecánicas y el Factor QIII (Poca socialización controlada). Sin 

embargo, existen otros 29 pares de indicadores de variables que muestran correlaciones 
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bajas, que sugieren un nivel de relación leve. Del mismo modo existe 177 pares de 

indicadores correlacionados que no sugieren ningún tipo de relación, sino más bien 

independencia entre ellos. 

La investigación concluye que los rasgos de personalidad se relacionan con las 

preferencias ocupacionales de nivel técnico sólo en un 14.90% de sus indicadores 

correlacionados, por lo que mayoritariamente, los rasgos de personalidad no se 

relacionan con su la preferencia ocupacional, demostrada en la población en estudio. 

 

Palabras clave: Preferencias Ocupacionales, Rasgos de Personalidad. 

  



vi 
 

ABSTRACT 

The research entitled "Correlation between Occupational Preferences of technical level and 

personality traits in residents of communities of the District of Corani, Puno-2018 Region", 

aimed to determine the relationship between occupational preferences and personality traits 

in a population high Andean of the Region of Puno.  

To do this, a correlational, applied, quantitative and field research was carried out. The 

sample is equivalent to 20.6% of the population equivalent to N = 65. According to INEI 

(2016), the chaconiza community of the Corani District is estimated at 315 inhabitants; 

having carried out a non-probabilistic sampling, by quotas. The sample was understood by 

male and female residents between 16 and 49 years, who were applied the Test of 16 

factors of personality of Cattell (16 PF) and the questionnaire of professional preferences 

renewed, technical level (PPS-r / FP), being instruments that meet the standards validity 

and reliability. For the statistical analysis, SPSS software version 22 was used; also, tables 

and figures were organized for the description of results and for the correlational analysis 

the Pearson correlation coefficient was used. 

The results describe, at a bilateral 0.05 confidence level, that there is a moderate and direct 

correlation of 0.427 between the Cultural Services Careers and the QII Factor 

(extroversion); and in the same way a moderate and inverse correlation of 0.415 between 

the Electro-Mechanical Careers and the QIII Factor (Little controlled socialization). 

However, there are 29 other pairs of variable indicators that show low correlations, 

suggesting a level of relationship. In the same way there are 177 pairs of correlated 
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indicators that do not suggest any type of relationship, but rather independence between 

them. 

The research concludes that personality traits are related to occupational preferences at 

technical level only in 14.90% of their correlated indicators, so that, mainly, personality 

traits are not related to their occupational preference, demonstrated in the population in 

study. 

 

Keywords: Occupational Preferences, Personality Traits. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda el problema de la orientación vocacional en general y, 

específicamente la adecuada elección de preferencias ocupacionales; y su relación con 

los rasgos de personalidad. El estudio comienza en el Capítulo I, desarrollando el Marco 

Teórico, a partir de sus antecedentes de investigaciones Nacionales e Internacionales. A 

continuación, definimos los términos básicos de “Preferencia Ocupacional” y “Rasgos 

de Personalidad”, y del mismo modo, desarrollamos conceptos fundamentales, tales 

como; “la orientación vocacional”, “los intereses vocacionales”, “las preferencias 

ocupacionales”, y su clasificación. Otros conceptos importantes son “la personalidad”, 

sus antecedentes y teorías; así como el “análisis factorial de Cattell”.  

En el Capítulo II, desarrollamos el Marco Operativo y los resultados de 

investigación; abordando la determinación del Problema, los objetivos, hipótesis, 

variables, metodología, discusión de resultados y la comprobación de hipótesis. 

Finalizamos con el desarrollo del Capítulo III; es decir, el Marco Propositivo de la 

Investigación; desarrollando una propuesta, a través de la descripción de necesidades, 

alcances y objetivos; así como el detalle de las actividades, planificación y evaluación 

de la propuesta.  El trabajo plantea las conclusiones y sugerencias respectivas con el fin 

generar nuevas cuestiones y campos de investigación. 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.-  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1.-  LOCAL  

A nivel regional y local no se ubicaron trabajos similares que faciliten la discusión 

de nuestra investigación lo cual lo hace más relevante.  

1.1.2.- NACIONAL  

Zavala G. (2011) “El clima familiar, su relación con los intereses Vocacionales y 

los tipos caracterológicos de los alumnos Del 5to. Grado de secundaria de los colegios 

nacionales del Distrito del Rímac” tuvo por objetivo general conocer la relación que 

existente entre las dimensiones del Clima Familiar, los Intereses Vocacionales y los 

Tipos Caracterológicos de los alumnos; además explorar las dimensiones del Clima 

Familiar; conocer los Intereses Vocacionales; y establecer la relación existente entre las 
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dimensiones del Clima Familiar y los Intereses Vocacionales. El tipo de investigación 

utilizado corresponde al descriptivo-correlacional, no experimental; básicamente el 

Descriptivo porque permitió describir y medir las diferentes variables del estudio y sus 

componentes: Clima Familiar e Intereses Vocacionales y Tipos Caracterológicos. Con 

una muestra de 286 alumnos del 5to. Grado de secundaria de 11 Colegios de Gestión 

Estatal del distrito del Rímac. Entre sus conclusiones más resaltantes: el 53.5 % de los 

evaluados expresan que el clima familiar que vivencian presenta una estructura 

inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que ningún alumno refiere 

vivenciar un ambiente estable en su hogar; Y los alumnos evaluados presentan marcado 

DESINTERES con respecto a las carreras profesionales e INDECISIÓN al momento de 

realizar su elección profesional. 

Tocto (2012) realizó un estudio sobre el Clima Social Familiar y los Intereses 

Profesionales y Ocupacionales en los alumnos de 5to año de secundaria de una I.E. 

Estatal de Piura. Su objetivo fue determinar la relación entre las variables mencionadas. 

El tipo fue Descriptivo-Correlacional. La muestra estuvo constituida por un total de 100 

alumnos de ambos sexos. Para ello se utilizó la Escala del Clima Social Familiar de 

Moos y Trickett y el Inventario de Intereses Profesionales y Ocupacionales CAMS-83 

de Vicuña. Entre las conclusiones se destaca en líneas generales que no existe relación 

significativa entre el Clima Social Familiar y los Intereses Profesionales y 

Ocupacionales. Por otro lado, se encontró que en su mayoría los estudiantes presentan 

niveles medios en los Intereses Profesionales y Ocupacionales. 

Sovio (2011). “Tendencias De Las Preferencias Profesionales Y La Demanda 

Laboral A Nivel Regional”. La muestra correspondiente a Piura, está conformada por 
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100 jóvenes entre los 16 y 24 años de edad del 4° y 5° año de educación secundaria de 

instituciones educativas de gestión estatal y no estatal de Piura, de los cuales según la 

distribución muestral 38 son hombres y representan 38% de la muestra; mientras que 62 

son mujeres y representan el 62%. La muestra total de Piura equivale al 1,93% del total 

del total de jóvenes evaluados. Según la “Escala Subjetiva de Intereses Vocacionales” 

aplicada arrojaron los siguientes resultados: que en instituciones estatales y no estatales 

de Piura, las mujeres entre 16 y 24 años de edad que se encuentran en el nivel 

secundario de educación tienen preferencia por las actividades ligadas al Turismo, 

siendo ésta el área más representativa, seguido por Clínica y Administración, ambas con 

resultados similares. En menor medida se observa un mediano interés por los grupos 

ocupacionales de Música, Artes Plásticas, Empresarial, entre otras. En este caso el 

rechazo evidente se expresa en áreas como la Construcción, Electricidad, Matemáticas, 

Mecánica. 

1.1.3.- INTERNACIONAL. 

Cepero A. (2010). “Las preferencias profesionales y vocacionales del alumnado de 

secundaria y formación profesional específica”. Granada. El objetivo fundamental de 

la investigación fue la medida de las preferencias vocacionales de dos grupos del 

alumnado de educación secundaria de FP 2 a los efectos de su mejor decisión 

profesional.  

 Los resultados obtenidos en esta investigación permiten establecer, en síntesis, 

las siguientes conclusiones: 
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 Las cualidades autopercibidas de los sujetos influyen de forma decisiva en la 

elección de la opción universitaria y profesional. 

 Los motivos principales de elección para realizar la elección postsecundaria son 

el gusto por la profesión y las perspectivas de buen salario y empleo.  

 Los ingresos económicos, o nivel económico familiar y la probabilidad de 

aprobar influyen directamente en la opción de asistir a la universidad o continuar 

estudios universitarios. 

 Los individuos son hiperconsistentes en sus contestaciones, combinando 

intereses o preferencias subjetivas, cualidades autopercibidas, aptitudes básicas, 

preferencias profesionales, motivos de elección y rendimiento académico, nota 

media de cursos anteriores. 

Martínez, F. (2012) su investigación lleva el nombre de “Factores que influyen en 

la Orientación Vocacional de los Estudiantes Preuniversitarios del Sector El Nazareno 

de San José de Barlovento del Estado Miranda, Venezuela”. Su finalidad de estudio fue 

abordar los factores que influyen en el proceso de orientación vocacional de los 

estudiantes preuniversitarios, puesto que representan un problema en el contexto 

latinoamericano, el país y por ende en la región Barloventeña. Esta situación se ha 

observado en los educandos próximos a ingresar a la universidad del sector el Nazareno 

del estado Miranda, donde los mismos presentan debilidades en su proceso de 

orientación vocacional, manifestando diversas dudas referentes a la elección de su 

carrera universitaria. Las consecuencias que estas producen en la educación superior 

venezolana son diversas entre las cuales distinguen: bajo nivel académico, infelicidad en 

los estudiantes, deserción. Las mismas son gravísimas ya que dañan el entorno 
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psicosocial del educando. Es por ello que se analizan los factores que influyen en el 

proceso de la orientación vocacional entre los cuales destacan: los agentes de 

enculturación del adolescente, el prestigio social, los estereotipos, la diferencia de 

géneros, la familia como agente de socialización, relación escuela-trabajo, la 

globalización, la privatización, la descentralización y el financiamiento. 

Pop, B. (2013) realizó una tesis de grado con el objetivo de establecer si existe 

correlación estadísticamente significativa entre los rasgos de personalidad y el 

desempeño laboral de los colaboradores de la asociación Esperanza Cobán, Alta 

Verapaz. Se utilizaron los instrumentos de personalidad 16 PF de Cattel constituido por 

un cuadernillo de 102 preguntas opción múltiple, cuya finalidad es medir los 16 factores 

de personalidad, siendo su aplicación a sujetos de 16 años o más que tengan una 

formación igual o superior a la enseñanza media. Los sujetos que participaron en la 

investigación fueron 5 del área administrativa y 19 del área educativa de ambos géneros 

Entre los resultados se determinó que no existe correlación entre las variables rasgos de 

personalidad y desempeño laboral, sin embargo, se encontró correlación positiva entre el 

rasgo descontrolado/ controlado y el desempeño. Concluyó que no hay correlación 

estadísticamente significativa entre la personalidad y el desempeño de los colaboradores 

y no es necesario presentar algún rasgo de personalidad para desarrollar niveles altos de 

desempeño laboral. Recomendó así algunas acciones para que puedan ayudar a procurar 

un mejor rendimiento institucional y desempeño de los colaboradores, entre las acciones 

se encuentra realizar un estudio con una muestra más grande con el propósito de brindar 

un estudio estadístico más detallado para cada una de las escalas y que la administración 

de la institución desarrolle un programa de evaluación de desempeño que permita 
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evaluar a los colaboradores y de esta forma estar informados de que rasgos de 

personalidad necesitan desarrollarse, motivarse o bien controlarse, para lograr así un 

mejor desempeño en el área de trabajo. 

1.2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1.- PREFERENCIA OCUPACIONAL 

Claparede (1961), lo define como un estado afectivo manifiesto frente a algo que es 

considerado como síntoma de necesidad. El interés es un indicativo de nuestra 

conciencia; que una actividad profesional, objeto, persona es muy importante en 

relación con lo que queremos ser o queremos tener. La vocación se cumple en la 

profesión que no es una labor limitada a las profesiones universitarias. 

 La profesión es la objetivación de la vocación, ya que esta es subjetividad del 

hombre, y es parte de él mismo. La vocación es previa a la profesión y esta última 

concreta y realiza el llamado interno del hombre a su realización, la vocación en sí 

misma no se orienta, ya que es intrínseca al hombre. (Spranger, E. 1972) 

Los intereses vocacionales han sido definidos como: “Patrones de gustos, 

indiferencias y aversiones respecto a actividades relacionadas con carreras y 

ocupaciones”. La problemática de los intereses ha sido exhaustivamente examinada por 

los investigadores del comportamiento vocacional. Se estima que un conocimiento 

adecuado de esta dimensión de la motivación humana permite predecir el monto de 

satisfacción que una persona experimentara en el desempeño de una ocupación. (Lent, 

Brown & Hackett, 1994) 
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Los intereses se relacionan también significativamente con la estabilidad y 

compromiso de los individuos en sus carreras y ocupaciones. Otros investigadores han 

comparado el peso relativo de la variable “intereses” en relación con otras variables 

psicológicas (habilidades, rasgos de personalidad) en la elección de carrera, verificando 

que los intereses reciben gran consideración por parte de la persona en situaciones de 

decisión vocacional. Una preferencia muestra un interés concreto por una opción que 

conecta con una afinidad personal o con la subjetividad. (Barak, A. 1981).  

Con el transcurso del tiempo aparecen nuevas ocupaciones y desaparecen otras, lo 

que conlleva, a la perdida de funcionalidad de las clasificaciones, por lo que existen 

organismos que se encargan de realizar y modificar las clasificaciones ya establecidas. 

Generalmente se define en términos de la combinación de trabajo, tareas y funciones 

desempeñadas. 

1.2.2.- RASGOS DE PERSONALIDAD 

Un rasgo es un elemento de la personalidad que es relativamente estable durante 

toda la vida a través de los contextos. En otras palabras, un rasgo es un elemento 

constante de sí mismo que hace que esa persona sea lo que es. Los rasgos son las 

tendencias generales que permite describir a otra persona del entorno social. Los rasgos 

afectan nuestros pensamientos, emociones y conductas.  Los psicólogos que apoyan la 

teoría del rasgo de personalidad creen que hay rasgos básicos que conforman el patrón 

de pensamientos y sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo 

largo de toda su vida, y que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos 

sociales y personales; y estos, solo llegan a constituirse en un trastorno cuando son 
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inflexibles, persistentes y desadaptado ativos y causan deterioro funcional significativo 

o malestar subjetivo. 

1.3.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES   

1.3.1.- LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

 La finalidad de la orientación en los centros escolares deberá ser la de formar a los 

jóvenes para adoptar decisiones sobre su futuro y desarrollar la madurez vocacional. 

Esto exige tomar en consideración tres aspectos. (Rodríguez Moreno, M.L. 2015) 

El autoconocimiento o conocimiento por parte del alumno de sus intereses, 

motivaciones, valores, aptitudes, situación académica, ambiente familiar y pautas de 

relación social.  

El conocimiento de las oportunidades académicas y profesionales y de las 

posibilidades laborales que ofrece el mercado de trabajo. Este conocimiento no debe 

limitarse a proporcionar información, sino que hemos de facilitar oportunidades de 

aprendizaje y de experiencia personal relacionadas con el entorno social y laboral.  

La elaboración de un proyecto personal de vida que guie decisiones autónomas y 

responsables, basadas en la adecuación de las características y expectativas personales y 

los requerimientos académicos y laborales del entorno. 

Estos tres aspectos, si bien pueden abordarse mediante actividades secuenciadas, se 

combinan e influyen entre sí de manera recíproca. (Rodríguez Moreno, M.L. 2015) 
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El ámbito de los intereses se sitúa en el primero de estos apartados. En la 

evaluación sociopsicopedagógica, fundamentalmente de alumnos de educación 

secundaria, tienen sentido para:  

- Formular el consejo orientador que debe darse al término de la Educación regular, 

así como realizar propuestas para los programas de garantía social.       

- Ayudar a la elección del itinerario formativo más adecuado para cada alumno. 

- Buscar la inserción educativa y laboral de alumnos con necesidades educativas 

especiales  

Se puede definir interés como la tendencia, de mayor a menor intensidad, de un 

sujeto hacia determinados objetos, actividades o experiencias. Se trata de uno de los 

indicadores de la conducta vocacional que mayor peso tiene en la toma de decisiones.  

(Rodríguez Moreno, M.L. 2015) 

1.3.2.-  LA VOCACION 

La vocación se define como el “conjunto de procesos que una persona concreta 

moviliza en relación con el mundo profesional en el que pretende instalarse”. (Vidales, 

D.I., 1985)  

La conducta vocacional supone una toma de decisiones que se dirige, no hacia la 

formación académica, sino hacia una profesión, para lo cual dicha formación no es sino 

un medio que conduzca a ese fin. Exige conocerse a sí mismo, conocer el mundo del 

trabajo y saber relacionar ambas cosas. Así pues, la conducta vocacional tiene como 

referencia última la realización personal y la integración social y laboral. Es un proceso  
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evolutivo que se fragua a lo largo de los años escolares, se concreta en la adolescencia 

ante las distintas opciones del sistema educativo y se actualize en la juventud y madurez 

a través del desempeño de un trabajo. Se explica por la intersección entre dos aspectos; 

uno individual (psicogénesis) y otro socio-cultural (sociogénesis). (Vidales, D.I., 1985) 

Vidales, D.I. (1985) afirma que “la vocación no es un acontecimiento innato en el 

hombre sino el resultado de formación continua dentro de la cultura, el ambiente y el 

lugar en que el hombre vive. No hay un tiempo determinado para la realización 

vocacional, todos los momentos son importantes iniciando con el nacimiento y 

culminando con la muerte del individuo” 

Cueli, J. (1985) escribe que “la vocación es un impulso, una urgencia, una 

necesidad insatisfecha. Si el hombre se satisface adecuadamente obtendrá relajamiento 

tranquilidad y paz. En la vocación interviene la conciencia personal y la voluntad para 

realizarla” …” La vocación es una forma de expresar nuestra personalidad frente al 

mundo del trabajo y del estudio, y no tiene aparición súbita, sino que se va conformando 

lentamente a medida que adquirimos mayor experiencia, mayor madurez y que 

profundizamos cada vez más en la esfera  de  la realidad”. 

Bohoslavsky, R. (2012) afirma que “la vocación no es algo innato, se desarrolla en 

el plano de la acción, el conocimiento y la convivencia, así pues, un cúmulo de 

experiencias adquiridas de un modo consciente e inconsciente llevarán al individuo a la 

convicción de que puede elegir por sí mismo...La vocación es proceso dinámico, va 

cambiando con el crecimiento del individuo y con el cambio de las estructuras sociales.”  

Afirma que la vocación es aquella que trae satisfacción personal al individuo, porque le 
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da posibilidades de desarrollar sus mejores aptitudes, de afirmar sus verdaderos intereses 

y de no contradecir la estructura de su personalidad vocacional. 

1.3.3.- LOS INTERESES VOCACIONALES 

Cazau, P. (2003), indica que el término “interés” tiene diferentes sentidos en las 

diversas teorías psicológicas. Por ejemplo, para Piaget, interés es algo diferente a 

voluntad y evolutivamente anterior a ella, mientras que para el psicoanálisis, interés está 

más vinculado con el egoísmo (interés del yo), en oposición al altruísmo o 'interés' por 

el otro (libido objetal). Más allá de estas acepciones, interés en general podemos 

definirlo como el comportamiento motivado por una meta apetecible. Si para un niño 

saber más no es una meta apetecible, no tendrá interés en estudiar. 

Rocabert, E. (2006), diferenció entre cuatro categorías de intereseses: Intereses 

jerarquizados, también llamados preferencias; Intereses inventariados, que suelen 

medirse mediante cuestionarios de preguntas cerradas; Intereses manifiestos; Intereses 

comprobados. 

1.3.4.- LAS PREFERENCIAS OCUPACIONALES 

Es un concepto usado en ciencias sociales, que indica que un sujeto, asume una 

elección real o imaginaria entre ciertas alternativas y la posibilidad de ordenarlas. Más 

generalmente, puede verse como una fuente de la motivación. En ciencias cognitivas, las 

preferencias individuales determinan elección de los objetivos. Por ejemplo, se suele 

preferir la felicidad al sufrimiento o a la tristeza. Además, usualmente se asume que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
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suele (aunque no siempre) preferir un mayor consumo de un bien normal a un consumo 

menor. 

Holland, J. (1994) plantea las preferencias vocacionales como áreas ocupacionales 

y estereotipos profesionales y su medida por medio de actividades, habilidades, 

ocupaciones y autoevaluaciones. Según holland (1997) son un constructo teórico que 

permite organizar los datos de una persona, y comprender en que se diferencia de otra en 

su personalidad, intereses y conductas. Permite establecer la disposición o propensión a 

actuar de determinada manera de las personas, y “se pueden medir a través de los 

inventarios de intereses y son expresiones de la personalidad” en este sentido, la 

investigación refleja el solapamiento de las correlaciones entre personalidad e intereses 

y preferencias. 

1.3.5.- CLASIFICACION DE LAS PREFERENCIAS OCUPACIONALES  

Por regla general, el abanico de intereses es enorme, como corresponde a la gran 

cantidad de ocupaciones y profesiones existentes.  

Con el fin de simplificar el área y facilitar a los sujetos la interpretación de los 

mismos, los autores suelen agruparlos en diferentes campos. A continuación, presento 

las áreas de Preferencias ocupacionales que se utilizan en el Cuestionario de 

Preferencias Profesionales de Carlos Yuste Hernanz y José Luis Galva Manzano (PPS-

r/FP); Preferencias Profesionales hacia ciclos formativos de Grado Medio (2001); cuyo 

ámbito de aplicabilidad es de 15 años en adelante. 



13 
 

- COMERCIO-MARKETING: Gestión comercial, marketing, gestión del transporte, 

servicios al consumidor, comercio internacional. 

- ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN: Administración de empresas, secretariado, 

gestión informatizada, agencia de viajes. 

- HOSTELERÍA-TURISMO: Cocina, repostería y panadería, industrias alimentarias, 

manipulación de alimentos, higiene alimentaria, alojamiento. 

- AGRARIAS-FORESTALES: Jardinería, agricultura, actividad forestal, agricultura 

y ganadería, marítimo-pesqueras. 

- ELECTRO-MECÁNICAS: Electricidad y electrónica, mantenimiento de vehículos, 

mantenimiento de máquinaria y servicios de producción.  

- DECORACIÓN-ARTESANÍA: Artes gráficas, artesanías en madera y mueble, 

textilería, curtidos de piel, restauración de patrimonio artístico 

- FABRICACIÓN INDUSTRIAL: Vidrio y cerámica, fabricación mecánica, 

producción química, producción y manipulación de metales, soldadura 

- SANITARIAS: Auxiliar de enfermería, técnico en farmacia, técnico en laboratorio, 

técnico en dietética, masajista, auxiliar en terapia física, técnico en salud ambiental. 

- SERVICIOS CULTURALES: Guía de turismo, instructor de actividades físicas y 

deportivas al aire libre, animadores de grupos, servicios culturales e integración 

social. 

- IMAGEN PERSONAL: Peluquería, estética, asesoría de imagen personal.  

- EDIFICACIÓN OBRA: Edificación y obra civil, albañilería, escayola, cielo raso en 

yeso, fontanería, cristalería e instalación de ventanas, pintura. 
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- SEGURIDAD DEFENSA-RIESGO: Militar, bombero, servicios de vigilancia y 

escolta de seguridad, socorrismo y submarinismo.  

- IMAGEN-SONIDO: Técnico mezclador de sonido, editor audiovisual y productor 

de espectáculos y producciones radiofónicas.  

1.3.6.- PERSONALIDAD  

En psicología el término personalidad es un concepto sumamente complejo y es por 

esta razón que citaremos definiciones de los más reconocidos teóricos, tales como las 

siguientes: 

Según Allport, (1969: 33) la personalidad es “… aquella que permite predecir lo 

que una persona hará en determinada situación”. 

Cattell (1946), lo considera como una estructura de rasgos complejos y 

diferenciados, y la motivación como basada, en gran parte, sobre un grupo de estas, a los 

que denominan rasgos dinámicos. Para el, un rasgo es una estructura mental, la cual es 

inferible en base a los comportamientos observables que son constantes o relativamente 

permanentes. 

Eysenck H.J. (1969: 43) “la suma total de los patrones conductuales presente o 

potenciales del organismo, determinados por la herencia y el ambiente; se origina y 

desarrollan mediante la interacción funcional de los sectores formativos en que se 

organizan esos patrones conductuales: cognoscitivo, connotativo, afectivo y somático”. 

Farre (1998 pág.153) “Organización estable del carácter, temperamento e intelecto 

de una persona juntamente con el pensamiento, sentimiento y comportamiento…El 
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rasgo de personalidad es una tendencia de un comportamiento repetitivo y también hay 

divisiones en las que podemos conocerlas introversión y extraversión”  

Raich (1992, pág. 338) cita a Hans Eysenck un psicólogo inglés, quien indica que 

es una organización más o menos duradera y/o estable del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente” 

Chaplin (1978, pág.433) “al hablar de personalidad es un análisis que implica el 

estudio completo al individuo como un todo por lo cual nunca se ha identificado en las 

escuelas tradicionalistas siendo de carácter reduccionista entre las más conocidas 

tenemos la de rasgos como la teoría factorial de Catell, la teoría constitucional de 

Sheldon, la teoría individual representada por Gordon Allport” 

 De modo que la personalidad es la organización, integrada de todas las 

características cognoscitivas, connotativas, afectivas y físicas del individuo. 

1.3.7.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD 

Francis Galton fue pionero en la medición de las diferencias individuales. Fue el 

hombre que dio los primeros pasos para convertir el estudio de las habilidades mentales 

en una disciplina científica. Karl Pearson y Charles Spearman contribuyeron de manera 

notable en la metodología de trabajo en el estudio de la personalidad. Spearman (1904), 

enuncia por primera vez la idea de análisis factorial que representó “un antes y un 

después” en los estudios psicológicos. Escribió una monografía en 1904 (Am. Jnal. of 

Psych.), en la cual presentó su famosa teoría bifactorial: Por medio de la técnica de 

análisis factorial, aisló dos factores y concluyó que todas las habilidades del hombre 
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tienen un factor común (“g”) y un factor específico (“e”); y en cada habilidad se dan los 

dos factores: un factor general, común a todas las habilidades y un factor específico 

(“e”), exclusivo de cada test y distinto e independiente de los demás. En 1927 publicó 

The Abilities of Man presentando su teoría de inteligencia. Louis Leon Thurstone, uno 

de los mayores representantes de la medición mental dentro de la corriente funcionalista, 

realizó grandes aportes a la medición de la inteligencia y de las actitudes sociales. 

Defendió la explicación de la inteligencia como conjunto de siete capacidades o 

factores, identificables mediante análisis factorial.  

Eysenck (1947), profundizó en el trabajo de estos autores, y adoptó el análisis 

factorial como uno de los principales métodos de contrastación de sus postulados 

teóricos sobre personalidad e inteligencia (Eysenck, 1947; 1952; 1982; 1990). Sin 

embargo, al mismo tiempo, desarrolla importantes estudios para la contrastación de sus 

hipótesis: estudios genéticos (para determinar el grado de heredabilidad de las 

dimensiones), estudios biológicos (sobre correlatos hormonales, neurales, enzimáticos, 

etc.), estudios fisiológicos (tiempo de reacción, reflejos condicionados, tono muscular, 

etc.), investigaciones longitudinales (para indagar la estabilidad de las dimensiones), 

transculturales (en una amplia variedad de culturas). Realizó una revisión de las pruebas 

de L. Thurstone (1938) correlacionando 56 tests diferentes. Mostró la existencia de un 

factor general - equivalente al factor “g” de Spearman- que poseía una varianza total 

mayor que cualquiera de los factores primarios (identificados con cada una de las 

“habilidades primarias”), obtenidos con el método de análisis factorial múltiple que 

Thurstone había utilizado (Eysenck, 1952).  
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En Europa, G. Heymans (1914) y E. Webb (1915) fueron precursores de los 

estudios de personalidad: utilizando clasificaciones factoriales, realizaron los primeros 

intentos de mediciones objetivas (Eysenck, 1992). De aquí en adelante, la investigación 

británica y norteamericana sobre personalidad comenzó a proliferar de manera sostenida 

de la mano de destacados investigadores tales como R. B. Cattell (1905-1998) y J. P. 

Guilford (1897-1988). Raymond B. Cattell fue uno de los máximos representantes del 

uso del análisis factorial para estudios de personalidad, a partir del cual extrajo 16 

factores. Y Joy P. Guilford, desarrolló algunas ideas de Thurstone y propuso tres 

dimensiones para una descripción precisa de la inteligencia: contenido, operaciones y 

producciones. También, a partir del uso de análisis factorial, extrajo lo que él 

consideraba eran los principales factores de la personalidad humana. Los aportes 

conceptuales y metodológicos de estos dos últimos autores fueron considerados por el 

mismo Eysenck, importantes antecedentes de su modelo (Eysenck y Eysenck, 1985).  

De los planteos filosóficos, Eysenck (1947, 1952) recogió el aporte de la tradición 

hipocrático-galénica. Empédocles (450 a. C.) había formulado una teoría según la cual 

todo en la naturaleza se compone de cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua. 

Hipócrates (400 a. C.) -médico griego cuyo juramento sigue vigente- basándose en la 

teoría de Empédocles formuló luego su Teoría de Temperamentos. Galeno, en la época 

romana, retomó estas ideas y las sistematizó (Pelechano, 2000).  

De la psicología experimental, la obra de Wundt (1832-1920) y su teoría del 

temperamento, Hull (1884-1952) y su teoría del aprendizaje, Pavlov (1849-1936) y 

Teplov (1896-1965), y sus estudios del temperamento en animales no humanos, tuvieron 

mucha repercusión en planteos sobre el funcionamiento del SNC y las bases biológicas 
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de algunas dimensiones de personalidad (específicamente, los conceptos de inhibición y 

excitación del SNC como base para explicar la dimensión extraversión).  

Wundt (1867; citado en Pelechano, 2000), tras un análisis histórico similar al 

realizado por Eysenck, propuso dos parámetros para explicar las diferencias humanas en 

función del tipo de respuesta: la velocidad de la reacción emocional (con dos valores: 

rápida y lenta) y la intensidad de esa reacción (también con dos valores: fuerte y débil). 

La interacción entre los dos parámetros daría lugar a los cuatro temperamentos de 

Hipócrates.  

La relación entre las dimensiones neuroticismo (N) y extraversión (E) propuestas 

por Eysenck y el antiguo esquema Hipócrates-Galeno-Kant-Wundt de los cuatro 

temperamentos es evidente (en la figura 3 se grafica tal relación). Los rasgos que forman 

parte de cada una de las dimensiones representan el resultado de una gran cantidad de 

estudios que, a través de procedimientos estadísticos, han mostrado que los mismos se 

hallan intercorrelacionados en una variedad de muestras (Eysenck y Eysenck, 1994). Es 

un hecho empírico que una proporción grande de varianza común producida por las 

correlaciones observadas entre estos rasgos se pueden considerar de acuerdo a estos dos 

factores (Eysenck y Eysenck, 1985).  

Pavlov (1972; citado en Pelechano, 2000) utilizó las mismas etiquetas tipológicas, 

si bien les atribuyó distintas causas a partir de sus estudios sobre condicionamiento 

clásico en perros y con el fin de explicar las diferencias encontradas en cuanto a 

susceptibilidad y capacidad de aprendizaje en sus perros: “Nuestros perros se dividen en 

dos grupos, los fuertes y los débiles, según la fuerza del proceso de excitación (es decir, 

según la capacidad funcional de las células corticales). Los fuertes se dividen, según las 
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relaciones de intensidad entre los dos procesos, en equilibrados y no equilibrados. 

Finalmente, los fuertes y equilibrados se dividen, según la movilidad de sus procesos, en 

impulsivos y lentos. Contamos, pues, con cuatro tipos fundamentales: el tipo fuerte, 

equilibrado e impetuoso; el tipo fuerte, equilibrado y lento; el tipo fuerte no equilibrado 

y el tipo débil. Esta clasificación corresponde exactamente a los cuatro temperamentos 

de los griegos, el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico”. 

Del planteamiento médico-psiquiátrico, Eysenck recogió los aportes de la 

psiquiatría alemana positivista según la cual, en líneas generales, la causa de la 

enfermedad mental debía buscarse en la constitución morfológica. Se interesó en 

especial por los trabajos de E. Kretschmer (1921) y de W. Sheldon (1949) quienes 

defendieron un enfoque tipológico basándose para su clasificación en la estructura 

corporal (Eysenck, 1952). Pero nuevamente debemos a Hipócrates la primera 

clasificación dentro de estas formulaciones, quien se refería a dos constituciones físicas 

básicas: el habitus tísico (cuerpo delgado y largo) y el habitus apoplético (cuerpo grueso 

y corto) (Cohen, 1974).  

Kretschmer (1888-1964) defendió la relación entre los constructos de Hipócrates y 

la psicopatología. Propuso nuevos nombres: Pícnico (correspondía al habitus tísico) y 

Asténico (correspondía al Habitus Apoplético). Realizó su estudio a partir de la 

observación de la correspondencia entre la estructura somática y psíquica de sus 

pacientes. Trabajando con enfermos que sufrían esquizofrenia y psicosis maníaco- 

depresiva, concluyó que los primeros son asténicos y los últimos, pícnicos (Cohen, 

1974). Estas primeras conclusiones lo llevaron a sistematizar sus observaciones y a 

establecer una clasificación tipológica doble: Tipos morfológicos o corporales. 
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Distinguió tres tipos con características diferenciadas: asténico, pícnico y atlético. Tipos 

psíquicos. Correlativamente a los tres tipos somáticos estableció los tipos psíquicos: 

esquizotímico; ciclotímico; gliscrotímico. 

La teoría de Sheldon (el autor publicó los resultados de sus estudios en 1940) tiene 

como fundamento la existencia de tres componentes corporales y temperamentales, 

definiendo los tipos temperamentales por el relativo predominio de estos componentes 

(Cohen, 1974). Los componentes corporales son el endomorfismo (redondez, 

maleabilidad, relieve muscular), el mesomorfismo (cuerpo cuadrado y pesado) y el 

ectomorfismo (frágil, delicado). Las dimensiones temperamentales correspondientes son 

la visceroctonía, la somatotonía y la cerebrotonía.  

C. Jung (1875-1961) propuso relaciones entre normalidad y psicopatología, y 

acerca del concepto de introversión. Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo, dio 

popularidad a los conceptos de introversión y extraversión en un intento por resolver el 

conflicto entre dos posturas psicoanalíticas encontradas: la freudiana (con su énfasis en 

el concepto de libido y en la satisfacción interna del yo) y la adleriana (con su énfasis en 

la potencia y en la satisfacción externa del individuo). Jung escribió: “El espectáculo de 

este dilema me hizo reflexionar acerca de la pregunta: ¿existen dos tipos de humanos 

diferentes, uno de ellos más interesado en lo subjetivo, y el otro más interesado en lo 

objetivo?... He estudiado esta cuestión durante mucho tiempo y (...) y llegué a postular 

dos tipos fundamentales: la introversión y la extraversión” (Cohen, 1974).  

Todas las teorías constitucionales son tipológicas ya que plantean la existencia de 

categorías discontinuas y excluyentes. La Fisionomía, Frenología (Gall), Grafología, 

Formulaciones Morfológicas (Hipócrates, Kretschmer, Sheldon) son ejemplos de teorías 
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constitucionales. Las tipologías, al suponer la existencia de categorías discontinuas y 

excluyentes, dificultan la ubicación de un individuo en alguno de los diversos tipos. Se 

ha visto que en la práctica es imposible encuadrar con nitidez a un individuo dentro de 

un tipo de manera exclusiva. Es en parte por esta razón que actualmente pocos autores 

sostienen modelos o sistemas de clasificación tipológicos para sus teorías de 

personalidad.  

Eysenck comenzó a dar forma a su modelo de personalidad de tres dimensiones: 

dos (N y P) referidas a la disposición a sufrir trastornos neuróticos o psicóticos, y una 

tercera (E) que explicaría el tipo específico de trastorno neurótico o psicótico. 

Paralelamente a estas incipientes ideas que empezaron a perfilarse, Eysenck (1952) 

realizó análisis para investigar los posibles determinantes de la estructura básica de la 

personalidad (Gutiérrez-Maldonado, 1997). Como resultado de este estudio y motivado 

por los aportes teóricos que se hallaba revisando, cobró mayor fuerza su idea de tres 

factores de personalidad (P-E-N) y su enfoque dimensional, sentando de esta manera las 

bases de lo que sería el “programa de investigación” de su vida: el estudio científico de 

la personalidad.  

A partir de entonces analizó las relaciones entre los dos factores identificados (E y 

N) y una multiplicidad de medidas (pruebas de rendimiento, preferencias, aptitudes 

físicas, etc.), siendo los resultados el origen en 1947 de su primer libro (Dimensions of 

Personality). Años más tarde (en 1952), publicó otra obra célebre The Scientific Study 

of Personality (Londres: Routledge y Kegan Paul). Presentó aquí una gran cantidad de 

evidencia empírica a favor de su modelo de personalidad, derivada de sus 

investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de Psiquiatría (Maudsley Hospital) de la 
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Universidad de Londres. Además de profundizar en las dimensiones N y E, agregó una 

tercera: P.  

Los estudios se multiplicaron, produciendo una cantidad y calidad de información 

como nunca antes se había visto (Gutiérrez-Maldonado, 1997). Este fue el comienzo del 

estudio sistemático de las tres dimensiones más prolíferas de personalidad, dos de las 

cuales (E y N) se consideran indiscutiblemente en la actualidad, dimensiones básicas de 

personalidad. Con esquemas alternativos, se ha arribado a resultados similares: en el 

Modelo de los 5 Grandes Factores (FIVE FACTOR MODEL) de Costa y McCrae 

(2000), se postula la existencia de los factores Neuroticismo, Extraversión, Apertura, 

Acuerdo y Escrupulosidad; en el Modelo de los 5 Alternativos de Zuckerman (1992), 

Neuroticismo, Extraversión, Actividad, Búsqueda de sensaciones-Impulsividad y 

Agresión-Hostilidad; en el Modelo de Cloninger (1999), se hipotetizaba en principio la 

existencia de tres factores: Búsqueda de Novedad, Dependencia de Recompensa y 

Evitación de Daños, y luego se agregaron a los factores ya mencionados, la Persistencia, 

Autodirectividad, Cooperación y Trascendencia. Otros modelos de personalidad 

incluyen más factores (por ejemplo, el Modelo de Personalidad de 16 Factores de R. B. 

Cattell, 1982).  

1.3.8.- LA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE EYSENCK. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.  

La Personalidad es definida por este autor como “Una organización más o menos 

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

determina su adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos 
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estable y duradero de la conducta conativa (voluntad) de una persona; el temperamento, 

su sistema más o menos estable y duradero de la conducta afectiva (emoción); el 

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

(inteligencia); el físico, su sistema más o menos estable y duradero de la configuración 

corporal y de la dotación neuroendócrina” (Eysenck y Eysenck, 1985, p. 9).  

Eysenck (1985), formula una teoría centrada en el rasgo, una teoría dimensional. 

Las teorías dimensionales (o factorialistas) proponen la existencia de factores de 

personalidad como dimensiones continuas sobre las que pueden disponerse 

cuantitativamente las diferencias individuales (Mayor y Pinillos, 1989). El concepto de 

dimensionalidad implica fundamentalmente dos aspectos básicos: a) existe un limitado 

número de dimensiones básicas de personalidad, y b) tales dimensiones se distribuyen 

de manera normal, formando un continuo en el que cualquier persona puede ser ubicada 

(Pelechano, 2000). También la palabra dimensión puede ser utilizada como sinónimo de 

factor (por el método estadístico que básicamente se emplea en las teorías 

dimensionales: el análisis factorial). En este sentido, la dimensión es para Eysenck un 

factor de segundo orden o suprafactor que supone la correlación entre factores de primer 

orden o rasgos.  

Las dimensiones básicas según Eysenck son: Extraversión (E), Neuroticismo (N) y 

Psicoticismo (P). Las personas pueden ser descritas en función del grado de E, N y P, y 

pueden ser ubicadas en algún punto del espacio tridimensional que estos suprafactores 

generan. De este modo, un sujeto no es simplemente extravertido sino que tiene algún 

grado de E. Y las tres dimensiones deben ser tratadas como categorías no excluyentes. 

De allí que todo sujeto pueda ubicarse en el continuo representado por las mismas. La 
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teoría de Eysenck incluye una cuarta dimensión de personalidad: la inteligencia general 

o factor g (dimensión de las habilidades cognitivas, que tiene características especiales y 

distintivas con respecto a las tres dimensiones del temperamento y el carácter).  

Eysenck afirmaba que las variables de personalidad tienen una clara determinación 

genética, incluyen estructuras fisiológicas y hormonales concretas, y son contrastables 

por medio de procedimientos experimentales (Eysenck y Eysenck, 1985). Es por ello 

que se afirma se trata de un modelo psicobiológico de la personalidad.  

Consideró que la actividad del cerebro visceral (o sistema límbico), el cual está 

compuesto por estructuras tales como septum medial, hipocampo, amígdala, cíngulo e 

hipotálamo, es la responsable de la dimensión N (Eysenck, 1990). Es decir que el grado 

de actividad del sistema que tradicionalmente ha sido considerado como el responsable 

neuroanatómico de las emociones, determina el nivel de emotividad de las personas. 

Pero, como el propio Eysenck (1990) admitió, el estado actual de la dimensión N y sus 

correlatos biológicos es claramente insatisfactorio. Otros (por ejemplo, Gray, 1995) han 

realizado importantes avances en la determinación de las estructuras y los procesos 

biológicos implicados en la sensibilidad a las señales de castigo o ansiedad (SC), 

conceptos íntimamente relacionados con el N de Eysenck (ver Schmidt, Cuenya, 

Pedrón, Blum, Firpo, Vion, y De Costa Oliván, 2007, para una actualización de las 

bases biológicas identificadas para cada dimensión).  

Para explicar las diferencias individuales en E, Eysenck propuso la Teoría de 

arousal, cuya base biológica sería el sistema activador reticular ascendente (SARA) 

(Eysenck, 1990). Así, los introvertidos se caracterizan por tener niveles altos de 

actividad en el circuito retículo-cortical, mientras los extravertidos se caracterizan por 
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tener niveles bajos en este circuito y, por este motivo, necesitan mayor estimulación 

ambiental para alcanzar el nivel óptimo de activación cortical (NOA). Los estudios que 

se han realizado hasta el momento suponen un aceptable apoyo a la teoría del arousal 

(Wilson, 1990) si bien, como el mismo Eysenck (1990) afirmó, es necesario profundizar 

en aspectos tanto teóricos como metodológicos para llegar a resultados más claros.  

 

El Psicoticismo es la dimensión que más tardíamente se incorporó al modelo, si 

bien en 1952 (en The Scientific Study of Personality) había comenzado ya su esbozo 

conceptual. La propuesta de Eysenck respecto de las bases neurobiológicas de esta 

dimensión no es muy clara, y está mucho menos desarrollada que las de N y E.  

Observó que niveles bajos de MAO están asociados a consumo de sustancias 

psicoactivas, búsqueda de sensaciones, trastorno bipolar y esquizofrenia con síntomas 

positivos (Eysenck y Eysenck, 1985; Eysenck, 1992; Eysenck y Eysenck, 1994). La 

relación entre dopamina y esquizofrenia ha sido firmemente establecida (Gray, 1994), 

así como la interacción entre serotonina y dopamina con impulsividad (Zuckerman, 

1995; citado en Pelechano, 2000). Y tal como Eysenck concluyera en numerosos 

trabajos (ver Eysenck y Eysenck, 1985 para una revisión) las mencionadas 

neurohormonas y enzima MAO se relacionan tanto con conductas psicopáticas como 

psicóticas, lo cual otorga mayor validez empírica a la dimensión P y mayor claridad 

respecto de los mecanismos subyacentes de P.  
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1.3.9.- LA TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE RAYMUND CATTEL.  

Dentro de la tradición factorial/rasgos, R. B. Cattell (1968, 1969, 1972, 1977, 1985, 

1995) desarrolla su modelo de 16 factores de la personalidad. Considera que la 

personalidad es un conjunto de rasgos que tiene carácter predictivo sobre la conducta, 

que es un constructo constituido por partes (los rasgos) y que es una estructura única y 

original para cada individuo. El objetivo primordial de Cattell (1972, 1977) es hacer una 

clasificación de las conductas y hallar una unidad de medida en personalidad, valiéndose 

del análisis factorial para encontrar sus elementos estructurales básicos. Según el autor, 

tales elementos son los rasgos, que representan las tendencias particulares de respuesta. 

Estos pueden ser de tipo físico, fisiológico, psicológico o sociológico, y son producto de 

la mezcla entre herencia y ambiente (Cattell, 1977). Tras la factorización de datos 

provenientes de diferentes fuentes (historia del individuo, DV; datos de cuestionarios, 

DC; y datos de test objetivos, DT) logra delimitar y definir una estructura de 16 factores 

o dimensiones de personalidad (tabla 5). 

Este no es un número definitivo de factores, no hay certeza de la cantidad exacta de 

ellos y algunos de los hallados no han podido ser definidos e interpretados (Cattell, 

1977; Pelechano, 1996; Pervin, 1998; Pervin y John, 1998). Estos factores se suponene 

independientes y bipolares. El modelo incluye factores relacionados con la sociabilidad 

(A, F), con emocionalidad (C, H, O, Q4), con aptitudes básicas (B, M), con 

responsabilidad (G, N, Q3) y con independencia al grupo (E, I, L, Q1, Q2). Estudios 

factoriales de segundo orden arrojaron inicialmente una estructura de cuatro grandes 

factores secundarios (Marth y Newman, 1994): QI (Ansiedad baja-Ansiedad alta), QII 
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(Introversión-Extraversión), QIII (Poca-Mucha socialización controlada) y QIV 

(Pasividad-Independencia). El primero de ellos remite a la reactividad afectiva del 

individuo, el segundo a su grado de sociabilidad, el tercero a la aceptación y 

seguimiento de normas establecidas, y el cuarto al grado de dependencia al grupo. Los 

16 factores primarios y los de segundo orden, configuran el Cuestionario de 

Personalidad de los 16 Factores de Cattell, 16PF (Cattell, 1985), uno de los 

instrumentos de evaluación psicológica más utilizados por los psicólogos en el mundo 

(Aiken, 1993, 1996).  

Posteriores estudios de actualización del modelo y del instrumento de Cattell han 

replicado la estructura primaria de 16 factores y han extraído una estructura de segundo 

orden, compuesta por cinco factores (Cattell y Cattell, 1995; Vansickle y Conn, 1996). 

Es así como la última versión del 16PF, conocida como 16PF-5 (Russell y Karol, 1995), 

contempla la evaluación de cinco dimensiones secundarias de la personalidad 

(Extraversión, Ansiedad, Dureza, Independencia y Autocontrol). En esta versión, la 

dimensión “Extraversión” equivale al factor QII (Introversión-Extraversión), “Ansiedad” 

al factor QI (Ansiedad baja–alta), “Independencia” al factor QIV (Pasividad–

Independencia), y “Autocontrol” al factor QIII (Poca–Mucha socialización controlada). 

La dimensión “Dureza”, no incluida en la primera versión, encuentra una descripción 

similar a la del factor I (Harria/Premsia) del instrumento original. Tanto la teoría de 

Eysenck como la de Cattell, se han convertido en fuente principal para la aparición de 

teorías modernas de la personalidad. Es así como el modelo metodológico-conceptual de 

Cattell ha dado base para estudios léxicos de la personalidad (como los modelos de 
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cinco factores), y el de Eysenck para estudios de corte psicobiológico (como el modelo 

de Cloninger). 

La teoría psicobiológica de la personalidad de Cloninger (1994), se propone no solo 

describir sino también explicar la mecánica de la personalidad, bajo el supuesto de que 

todo comportamiento tiene un sustrato fisiológico. El objetivo central del autor es hacer 

una descripción del comportamiento normal de los individuos y explicar el origen 

genético y ambiental del mismo. Mediante la investigación de patrones conductuales en 

gemelos monocigóticos y dicigóticos, y la utilización de análisis factoriales, propone la 

existencia de dos grandes dimensiones de la personalidad (temperamento y carácter). El 

temperamento, predominantemente genético, es poco afectado por el aprendizaje o el 

contexto cultural; está dado por la organización de sistemas psicobiológicos que regulan 

respuestas automáticas ante estímulos emocionales (Cloninger y cols., 1996). Esta 

dimensión consta de cuatro subdimensiones diferentes: Evitación al Daño (HA), 

Búsqueda de Novedad (NS), Dependencia al Refuerzo (RD) y Persistencia (P); éstas 

están relacionadas con los sistemas de afrontamiento ante la estimulación externa. La 

subdimensión HA está relacionada con la inhibición comportamental, NS con la 

activación comportamental, RD con el mantenimiento comportamental, y P, última en 

ser incluida en la dimensión de temperamento, se refiere también al mantenimiento 

comportamental, pero en ausencia de contingencias ambientales inmediatas (Cloninger, 

1994; Cloninger y cols. 1994, 1996). La dimensión de carácter es explicada por 

aspectos de tipo ambiental, está mediada por los sistemas de aprendizaje e influenciada 

por la cultura y la educación. El carácter, tiene a su vez tres subdimensiones: Auto–

Trascendencia (ST), Auto–Directividad (SD) y Cooperatividad (C); se encontrarían 
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mediadas por procesos cerebrales complejos, y principalmente por sistemas corticales 

determinados, ante todo en lóbulos frontales. La ST hace referencia a los sentimientos y 

filiaciones del individuo, como las preferencias políticas o religiosas; se relaciona con el 

contacto del individuo con figuras abstractas, como la naturaleza o un ser superior, con 

la creatividad y la inspiración artística. La SD se refiere a la responsabilidad del 

individuo en la iniciación y organización de los pasos hacia la consecución de una meta. 

La C comprende la tolerancia social, la empatía, la compasión y los principios morales 

(Cloninger, 1994).  

Otra de las teorías actuales y en ascenso se encuentra en la tradición de los modelos 

de cinco factores de personalidad. El modelo de Cinco Factores de McCrae y Costa 

(1987, 1990, 1996, 1997) es la teoría pentafactorial de la personalidad más reciente. Este 

modelo identifica cinco factores primarios que corresponderían a los rasgos básicos de 

personalidad, mediante el análisis léxico y la factorización de grandes cantidades de 

datos. Estas dimensiones han intentado ser halladas en diversas culturas, por lo que se 

han realizado numerosos estudios transculturales, que parecieran confirmar la 

universalidad de los cinco factores (Wiggins, 1996; McCrae y Costa, 1997; McCrae y 

cols., 1998; Williams y cols., 1999; Lluís, 2002; Romero y cols., 2002). Este modelo 

pretende no solo describir la estructura de la personalidad, sino también delimitar la 

naturaleza de los rasgos y sus relaciones, así como la utilidad del modelo en las áreas 

aplicada e investigativa. Se presume que los factores del modelo aparecen en casi 

cualquier sistema de evaluación de la personalidad, por lo que serían aplicables en una 

amplia gama de contextos, así se haya utilizado un método de clasificación diferente 

(Aluja y Blanch, 2002b; Lluís, 2002; Pytlik y cols., 2002).  
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Estas teorías buscan describir y de alguna manera explicar la dinámica de la 

personalidad. Los modelos de Eysenck y de Cloninger se basan en el componente 

biológico para su estudio y teorización, mientras que las de Cattell y Costa y McCrae se 

centran en el análisis léxico de los rasgos para su medición y comprensión. Las recientes 

teorías en personalidad buscan hacer una descripción y explicación muy completa del 

comportamiento humano, llegando incluso a plantear la universalidad de los rasgos y 

relaciones planteadas. Los actuales estudios transculturalres de la personalidad reportan 

soluciones pentafactoriales en la estructura de la personalidad. Del mismo modo, se 

habla de la consistencia temporal de los factores, y se evalúan desde la niñez hasta 

edades avanzadas (Romero y cols., 2002; Hooker y McAdams, 2003; Markey y cols., 

2004). Sin embargo, y a pesar de existir un gran número de lineamientos teóricos en 

cuanto la personalidad, no se ha llegado aún a un consenso en cuanto sus entidades 

básicas, dinámica, dimensiones estructurales y métodos de investigación.  

1.3.10.- ANÁLISIS FACTORIAL DE LA TEORÍA DE RAYMUND CATTELL 

Cattell (1957), consideraba al análisis factorial como “una herramienta de 

investigación tan importante para la psicología como lo fue el microscopio para la 

biología”.  

El análisis factorial es una herramienta esencial de las teorías analítico-factorial de 

los rasgos que se basa en la correlación, que mide la relación entre dos conjuntos de 

números, ya sea una correlación positiva que quiere decir números elevados en un 

conjunto de números altos. Pero si números bajos de un conjunto se juntan con números 

altos del otro entonces sería una correlación negativa. El procedimiento implica 
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matemáticas complicadas, pero la idea es sencilla. Antes de que este método sea 

aplicado a los rasgos de personalidad, el análisis factorial se usaba para estudiar la 

inteligencia.  

Las correlaciones entre todos los pares de variables se calculan para formar una 

matriz de correlación. Los patrones de correlaciones a menudo revelan información 

redundante, la cual puede describirse sistemáticamente. El análisis factorial proporciona 

entonces una forma de describir de manera más simple grandes números de variables al 

identificar un número menor de dimensiones (factores).  

La personalidad es compleja, Cattell fue pionero en los métodos de investigación 

multivariados, que utilizan diversas variables a la vez para predecir la conducta. La 

gente sólo puede tener en mente un número limitado de conceptos al mismo tiempo, 

pero las computadoras pueden seguir la huella de muchas variables de manera 

simultánea.  Las computadoras pueden combinar muchas piezas de información, 

manteniendo cada una en una perspectiva apropiada, mejor de lo que pueden hacer los 

humanos (Dawes, 1994).  

1.3.11. MEDICIÓN DE LOS RASGOS DE ORIGEN SEGÚN CATTELL  

El 16PF es la prueba de personalidad más conocida de Cattell, la cual cuenta con 16 

escalas de opción múltiple, cada una de ellas mide un rasgo de origen. El cuestionario 

16PF representa la culminación de muchos estudios analítico-factoriales (Cattell, Eber, 

& Tatsuoka, 1970). Cada factor es identificado con una letra que indica el orden en que 

emergió del análisis factorial.  
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Existen 16 rasgos de origen, pero, los doce primeros son los más importantes. Al 

mirar los factores observamos que faltan algunas letras (D, J y K). Los factores 

correspondientes a esas letras no se replicaron adecuadamente en suficientes estudios, 

por lo que Cattell no los incluyó. Sin embargo, el factor D (excitabilidad) se incluye en 

test diseñados para personas más jóvenes (el Cuestionario de Personalidad de 

Secundaria y el Cuestionario de Personalidad de los Niños), en los que esta dimensión 

destaca más que en los adultos (Cattell & Porter, 1975). 

RASGOS DE LA PERSONALIDAD: LOS 16 FACTORES DE CATTEL 

1.  Reservada - Abierta (Factor A).   

A- Fría, minuciosa, precisa y desapasionada.  

A+ Cálida, tolerante, generosa, abierta y afable   

2. Inteligencia baja /alta (Factor B).   

B+ Inteligente. Modula otros factores  

B- Algún tipo de limitación intelectual por retraso o bloqueo    

3. Afectada por los sentimientos - Estable emocionalmente (Factor C).  

C- Inestable emocionalmente, afectada por los sentimientos, turbable.  

C+ Estable realista, calmada, serena, objetiva.   

4. Sumisa - Dominante (Factor E).  

E- Sumisa, débil, acomodaticia, conformista. 

E+ Dominante, independiente, agresiva, competitiva, obstinada y dogmática.    
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5. Sobria - Entusiasta (Factor F).  

F- Sobria, prudente, seria, taciturna, pesimista, cautelosa.  

F+ Impulsiva, apasionada, emprendedora, jovial y descuidada.    

6. Despreocupada - Escrupulosa (Factor G).  

G- No ha interiorizado las normas sociales, se las salta y se muestra 

despreocupada.  

G+ Laboriosa, ordenada metódica, perfeccionista, autoexigente.    

7. Cohibida - Emprendedora (Factor H).   

H- Cohibida, reprimida, tímida, falta de confianza, se mantiene al margen de 

las relaciones sociales.  

  H+ Desinhibida, audaz, socialmente atrevida.    

8. Sensibilidad dura - Blanda (Factor I).  

I- Endurecida, templada, capaz de sobreponerse. Firme y consistente, segura 

de sí misma.  

I+ Sensible, tierna, dependiente, sobreprotegida, benevolente, comprensiva, 

agradable.    

9. Confiable - Suspicaz (Factor L).  

L- Confiada, adaptable, de trato fácil, buena colaboradora  

L+ Suspicaz, engreída, difícil de engañar, desconfiada, ambigua    
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10. Práctica - Imaginativa (Factor M).   

M- Práctica, convencional, regulada por necesidades externas, formal, 

correcta.  

M+ Imaginativa, despreocupada de lo práctico, creativa.   

11.  Franca - Astuta (Factor N).  

N- Franca, sencilla, natural, espontánea, poco hábil socialmente.  

N+ Astuta, mundana, cortés, atenta a lo social, capaz de captar las 

intenciones.    

12. Apacible - Aprensiva (Factor O).  

O- Bien adaptada a las circunstancias, no admite culpas, no se desasosiega  

O+ Tendencia a sentirse culpable, inquieta, aprensiva, insegura.    

13. Conservadora - Analítico-crítica Factor (Q1).  

Q1- Precavida con lo nuevo, se opone a cambios radicales, inmovilista.  

Q1+ Liberal, experimental, le gusta percatarse de las cosas por su 

experiencia, tolerante con las ideas nuevas    

14. Dependiente - Autosuficiente (Factor Q2).  

Q2- Dependiente del grupo, seguidora, necesita la aprobación social.  
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Q2 + Autosuficiente, llena de recursos, prefiere sus propias decisiones, no 

depende del grupo   

 15. Autoconflictiva - Controlada Factor Q3).  

Q3- Autoconflictiva, despreocupada de protocolos y orientada por sus 

propias necesidades  

Q3+ Controlada, socialmente adaptada y atenta.    

16. Relajada - Tensa Factor Q4).  

Q4- Reposada, relajada, tranquila, libre de síntomas de ansiedad.  

Q4+ Tensa, angustiada, hipervigilante. 

 QI: Ansiedad.   

La persona que puntúa alto puede presentar importantes áreas de desajuste, 

que es necesario investigar. Suelen ser personas cohibidas, emotivas, con 

tendencia a culparse y tensas. También aparecen puntuaciones elevadas en 

sujetos que, por algún motivo, quieren presentar una imagen negativa o están 

intentando pedir ayuda.  Una puntuación baja indica que la persona percibe la 

vida como agradable y se siente adaptada. Sin embargo, no es, necesariamente, 

indicativa de salud mental, sobre todo si se acompaña de una puntuación alta en 

DM. Puede indicar falta de motivación ante tareas difíciles.  También llamado 
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neuroticismo, carga más fuertemente en el factor C, el factor O, el factor L, el 

factor Q3 y el factor Q4 (Cattell, 1965, pág. 118). 

QII: Introversión/Extraversión.   

Una puntuación baja (INTROVERSIÓN) nos presenta a una persona 

reservada, autosuficiente e inhibida en los contactos personales. Cuando la 

puntuación es moderada no es un rasgo patológico. Puede ser favorable o 

desfavorable, según la situación particular del individuo. Puntuaciones de 1 o 2 

indican una posible retirada o aislamiento, y deben ser tenidas en cuenta.  La 

puntuación alta describe a un individuo desenvuelto, no inhibido y con buena 

capacidad para mantener contactos sociales. Una puntuación extremadamente 

alta puede ser un inconveniente, por la necesidad constante de interacción con 

los demás, especialmente si el sujeto debe trabajar en soledad. También puede 

traducir un cierto descontrol, si se acompaña de E+, F+, H+ y Q1+.   Se 

caracteriza por cargas altas en el factor A, el factor F y el factor H. Las 

puntuaciones en extroversión se incrementan si se pide a los sujetos que 

respondan al cuestionario con una “buena personalidad”. 

QIII: Poca/ mucha socialización controlada.   

Los sujetos que puntúan bajo se despreocupan de las normas, no aceptan 

obligaciones, son espontáneos, animados e impulsivos.  Los sujetos con 

puntuaciones elevadas son responsables, organizados, escrupulosos en su 



37 
 

manera de actuar, se rigen por las normas y se acomodan a las costumbres del 

entorno.   

QIV: Dependencia/Independencia.   

Puntuaciones bajas corresponden a sujetos pasivos, que se dejan llevar por 

las opiniones de los demás y se apoyan excesivamente en otros.  Puntuaciones 

altas describen a personas que suelen ser críticas, agresivas, mordaces, 

emprendedoras e independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.-DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Aún hoy existe poca evidencia acerca de la relación que puede existir entre los rasgos de 

personalidad y las preferencias ocupacionales. Son múltiples los factores que influyen en 

las personas sobre su elección ocupacional, sin embargo, queda pendiente la cuestión si 

algunos rasgos de personalidad estarán más relacionados con algunos campos 

ocupacionales; o si más bien, cualquier persona con independencia de sus rasgos de 

personalidad puede verse atraídos especialmente por algunos campos laborales. Este 

aspecto es más relevante aún, cuando consideramos que la personalidad podría ser una 

variable importante en el desempeño de cualquier actividad laboral.  

Con frecuencia, cuando hablamos de la importancia de evaluar las Preferencias 

Ocupacionales de un individuo o persona, con el fin de orientar su desarrollo laboral, 

pocas veces se repara en la importancia que tiene como factor, el adecuado estudio de la 
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personalidad. Pero, ¿realmente las características de personalidad son relevantes en la 

elección profesional y más aún en su desempeño?, y más aún; Algunos rasgos de 

personalidad estarán más asociados con algunas preferencias ocupacionales? O por el 

contrario, las preferencias ocupacionales resultarán ser independientes de los rasgos de 

personalidad; y cualquier persona puede preferir campos ocupacionales 

independientemente de su forma de ser. 

En algunos casos podríamos realizar Orientación vocacional basándonos 

exclusivamente en sus Preferencias e intereses ocupacionales; sin embargo, se suele 

tomar en cuenta que la elección de una Carrera de formación Profesional o Técnica 

responde a un Perfil que cuenta con la determinación de las competencias necesarias 

para el desenvolviendo laboral; y tales criterios podrían incluir el desarrollo de 

habilidades muy asociadas a rasgos de personalidad. 

En tal sentido, podemos teorizar que las áreas de interés ocupacional tanto como los 

rasgos de personalidad, pese a ser campos de estudio diferentes, pueden estar 

relacionados a partir de las actividades específicas que se deberá realizar en una tarea 

ocupacional; sin embargo, esto podría resultar inexacto o poco relacionado. 

2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de suma relevancia conocer si algunos rasgos de personalidad están más asociados 

con las preferencias por algún tipo de ocupación; o por el contrario, resulta irrelevante 

observar los rasgos de personalidad, ya que cualquier tendencia de personalidad puede 

asociarse con cualquier tipo de ocupación. Este es el punto central para enteder si 

finalmente algunos tipos de ocupación necesariamente son más requeridos por pesonas con 

algunos perfiles particulares. 
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Sabemos que incluso las preferencias vocacionales pueden sufrir variaciones en el 

tiempo, por lo que el entendimiento cabal de la personalidad del examinado nos permitirá 

tomar mejores decisiones al momento de deducir tendencias y establecer pronósticos de 

desempeño en torno a actividades ocupacionales concretas. 

 Además, no se ha estudiado lo suficiente acerca de la relación existente entre las 

preferencias vocacionales y una personalidad; es decir, hasta qué punto el interés por una 

actividad ocupacional estaría asociado a algunos rasgos de personalidad. 

     La presente investigación resulta relevante desde el punto de vista técnico para 

entender mejor si la preferencia ocupacional en algún área relacionada con algún rasgo de 

personalidad; lo que nos ayudaría a la Orientación Vocacional como proceso y actualizar 

los Manuales Profesiográficos. 

2.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Determinados rasgos de personalidad estarán relacionados con campos específicos de 

preferencias ocupacionales? 

2.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre las preferencias ocupacionales y los rasgos 

de personalidad, en un proceso de Orientación Vocacional; en pobladores de 

comunidades del Distrito de Corani, Región de Puno. 
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2.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las Preferencias Ocupacionales en un grupo de pobladores de 16 a 50 

años, del Distrito de Corani, Región de Puno. 

 Evaluar los Rasgos de Personalidad en un grupo de pobladores de 16 a 50 años, 

del Distrito de Corani, Región de Puno. 

 Correlacionar las Preferencias Ocupacionales y los Rasgos de Personalidad en el 

grupo de estudio, del Distrito de Corani, Región de Puno. 

2.5.- HIPÓTESIS 

H0: No existe correlación significativa entre las preferencias ocupacionales y los 

rasgos de personalidad en pobladores del distrito de Corani. (correlación nula) 

Ha: Si existe correlación significativa entre las preferencias ocupacionales y los 

rasgos de personalidad en pobladores del distrito de corani.  

2.6.- VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE CORRELACIÓN: 

X: Preferencias Ocupacionales 

Y: Rasgos de Personalidad 

VARIABLES DE CONTROL: 

Nivel Intelectual: CI >= DE 70  
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Edad Cronológica: >= DE 16 años 

Grado de Instrucción: Primaria o Secundaria (completa o incompleta) 

Idioma: Uso fluído y solvente del Castellano. Escrito y verbal. 
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INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES TIPO DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

CATEGORIZACIÓN O 

DIMENSIONES 

INDICADOR N

NIVEL DE 

MEDICIÓ

N 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

V

VALOR 

PREFERENCIA 

OCUPACIONAL 

 

(DE NIVEL 

TÉCNICO) 

PPS-r / FP 

Continua Tendencia de mayor o 

menor intensidad, de un 

sujeto hacia determinadas 
actividades o experiencias 

laborales 

Comercio / Marketing 

Administración / Gestión 

Hotelería / Turismo 

Agraria / Forestal 

Electro / Mecánica 

Decoración / Artesanía 

Fabricación Industrial 

Sanitarias 

Servicios Culturales 

Imagen Personal 

Edificación / Obra 

Seguridad / Defensa 

Imagen / Sonido 

Preferencia C/M 

Preferencia A/G 

Preferencia H/T 

Preferencia A/F 

Preferencia E/M 

Preferencia D/A 

Preferencia F/I 

Preferencia S 

Preferencia SC 

Preferencia IP 

Preferencia E/O 

Preferencia S/D 

Preferencia I/S 

 

D

De 

Razón 

Preferencia Sólida 

 

Preferencia Media Alta 

 

Preferencia Media 

 

Preferencia Media Baja 

 

Indiferencia 

1

100-

80 

 

7

79-60 

 

5

59-40 

3

39-20 

 

1

19-0 

 

RASGO DE 
PERSONALIDA

D 

Continua La tendencia de un 
individuo a comportarse de 

una forma consistente en 

muchas situaciones distintas 

A. Abierto (+)   Reservado (-) 

B. Inteligencia alta (+)   Inteligencia 

baja (-) 

Afectividad 

Razonamiento 

D
De 

Razón 

 

Alto 

1
10-8 
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16 PF (FORMA 

A) 

C. Estable (+)   Inestable (-) 

E. Dominante (+)   Sumiso (-) 

F. Entusiasta (+)   Sobrio (-) 

G. Escrupuloso (+)   

Despreocupado (-) 

H. Emprendedor (+)   Cohibido (-) 

I. Sensibilidad blanda (+) 

Sensibilidad dura (-) 

O. Aprensivo (+)    Apasible (-) 

Q2. Autosuficiente (+)                

Dependiente (-) 

Q3. Controlado (+)                
Autoconflictivo (-) 

Q4. Tenso (+)   Relajado (-) 

QI. Ansiedad alta (+) Ansiedad baja 
(-) 

QII. Extrovertido (+)                

Introvertido (-) 

QIII. Mucha socialización 
controlada (+)     Poca socialización                

controlada (-) 

QIV. Independencia (+) 

Dependencia (-) 

Estabilidad 

Dominancia 

Impulsividad 

Conformidad 

Grupal 

Atrevimiento 

Sensibilidad 

Culpabilidad 

Autosuficiencia 

Autocontrol 

 

Tensión 

 

Ansiedad 

Extroversión 

Susceptibilidad 

 

Independencia 

 

 

Medio 

 

Bajo 

 

7

7-4 

 

3

3-0 
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2.7.-  METODOLOGÍA 

2.7.1.- ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación está centrada en el enfoque cuantitativo, es decir establece 

relaciones entre las variables a través de proporciones y pruebas estadísticas que 

demuestran la hipótesis. 

2.7.2.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nivel descriptivo correlacional. 

2.7.3.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio Correlacional de tipo aplicado 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño transversal correlacional, de campo - Cuantitativa 

2.7.5. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Entrevista, encuesta y registro de cuestionarios. 

2.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1.- POBLACIÓN 

Comunidad de Chacaconiza del Distrito de Corani. 

Distrito de Corani (Población de 16 a 49 años) = 1,670 habitantes 

Población de 16 a 49 años- (Comunidad de Chacaconiza) = 315 habitantes / 61 

familias (Varones 145 y Mujeres 170) 

FUENTE: Boletines Especiales de Estimaciones y Proyecciones de Población 

N°17 al 20 - INEI (2016) 
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2.8.2.- MUESTRA 

65 habitantes (20.6%) (Muestreo no probabilístico, por cuotas; es decir sujeos 

seleccionados partiendo de características predeterminadas por la investigación) 

2.9.- TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

Procesamiento de datos estadísticos con: Estadística descriptiva (Tablas de 

frecuencias y porcentajes) y Coeficiente de Correlación de Pearson. 

El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente 

expresión: 

 

Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de 

los productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y. Esta formula 

reúne algunas propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones 

estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, 

como ya se ha indicado, en términos absolutos, entre 0 y 1. 

Una vez calculado el valor del coeficiente de correlación interesa determinar si 

tal valor obtenido muestra que las variables X e Y están relacionadas en realidad o 

tan solo presentan dicha relación como consecuencia del azar. En otras palabras, nos 

preguntamos por la significación de dicho coeficiente de correlación.  

Un coeficiente de correlación se dice que es significativo si se puede afirmar, 

con una cierta probabilidad, que es diferente de cero. Más estrictamente, en términos 

estadísticos, preguntarse por la significación de un cierto coeficiente de correlación 

no es otra cosa que preguntarse por la probabilidad de que tal coeficiente proceda de 
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una población cuyo valor sea de cero. A este respecto, como siempre, tendremos dos 

hipótesis posibles: 

H0: rxy = 0 ⇒ El coeficiente de correlación obtenido procede de una población 

cuya correlación es cero (ρ = 0). 

H1: rxy = 0 ⇒ El coeficiente de correlación obtenido procede de una población 

cuyo coeficiente de correlación es distinto de cero (0 ρ ≠). 

2.10.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.10.1- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEXO, EDAD Y GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  

FIGURA N°  1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO 

 

 

Interpretación 

En cuanto a la distribución de la muestra por sexo de la Figura 1, se puede 

resaltar que la mayor parte son Varones con el 69% del total, y un son mujeres 

el 31% de la muestra. 

 

31%

69%
Femenino

Masculino

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO

FUENTE: BASE DATOS DE INVESTIGACIÓN 2018
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FIGURA N°  2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD 

 

 

 

Interpretación 

Con relación a la Figura 2, la distribución de la muestra por edad evidencia 

que la mayor proporción comprenden adultos entre los 26 y los 49 años, 

alcanzando un 52% de la muestra; es decir más de la mitad. Son adultos de 19 a 

25 años un 35%; y adolescentes de 16 a 18 años, sólo un 12% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

12%

35%52%

Adolescentes 16-18

Adulto joven 19-25

Adulto 26-49

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD
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FIGURA N°  3: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

 

Interpretación 

Respecto a la Figura 3, observamos que 52% de la muestra cuentan con Educación 

Secundaria Completa o Incompleta; y 48% sólo con Educación Primaria Completa o 

Incompleta. 

 

 

 

 

 

48%
52% PRIMARIA COM/INC

SECUNDARIA COM/INC

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GRADO DE INSTRUCCIÓN
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2.10.2.- ANÁLISIS DEL NIVEL INTELECTUAL DE LA MUESTRA  

FIGURA N° 4: NIVEL INTELECTUAL DE LA MUESTRA 

 

 

Interpretación 

Respecto de la Figura 4, observamos que más de la mitad, es decir un 51% 

de la muestra cuenta con un Nivel intelectual Normal Promedio; un 32% de la 

muestra alcanza un Nivel Normal Bajo; y un 17% obtiene un nivel Fronterizo; 

lo que descarta la posibilidad de haber realizado evaluaciones en pobladores con 

algún grado de retardo mental. 

  

51%

32%

17%

NORMAL PROMEDIO

NORMAL BAJO

FRONTERIZO

NIVEL INTELECTUAL DE LA MUESTRA
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2.10.3.- ANÁLISIS DE PREFERENCIAS OCUPACIONALES DE LA MUESTRA EN PORCENTAJE DE PERSONAS 

FIGURA N°  5: PREFERENCIAS OCUPACIONALES DE LA MUESTRA EN PORCENTAJE DE PERSONAS 

 

 

0.0%

1.5%

1.5%

3.1%

4.6%

21.5%

32.3%

32.3%

35.4%

46.2%

46.2%

53.8%

56.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

SERVICIOS CULTURALES

IMAGEN-SONIDO

IMAGEN PERSONAL

SEGURIDAD DEFENSA-RIESGO

SANITARIAS

ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN

DECORACIÓN-ARTESANÍA

EDIFICACIÓN OBRA

FABRICACIÓN INDUSTRIAL

HOSTELERÍA-TURISMO

ELECTRO-MECÁNICAS

COMERCIO-MARKETING

AGRARIAS-FORESTALES

PREFERENCIAS OCUPACIONALES DE LA MUESTRA EN PORCENTAJE DE PERSONAS
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Interpretación 

En relación a la Figura 5, podemos observar que las cuatro preferencias ocupacionales 

con mayor demanda son: Agrarias-forestales (56.9%), Comercio-marketing (53.8%), 

Electro-mecánicas y Hotelería-turismo con 46.2%, ambas con el mismo porcentaje. Cabe 

resaltar, que se mide el nivel de preferencia en el poblador por encima de una puntaje de 

80 en la escala del PPS-r; y por lo regular cada persona evidencia más de un campo 

ocupacional dentro de sus resultados.  

2.10.4.- ANÁLISIS DE RECHAZO OCUPACIONAL DE LA MUESTRA EN 

PORCENTAJE DE PERSONAS 

FIGURA N°  6: RECHAZO OCUPACIONAL DE LA MUESTRA EN PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

 

 

1.5%

3.1%

7.7%

7.7%

9.2%
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10.8%
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67.7%
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AGRARIAS-FORESTALES

DECORACIÓN-ARTESANÍA

FABRICACIÓN INDUSTRIAL

ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN

SEGURIDAD DEFENSA-RIESGO

SERVICIOS CULTURALES

SANITARIAS

IMAGEN PERSONAL

IMAGEN-SONIDO

RECHAZO OCUPACIONAL DE LA MUESTRA EN 
PORCENTAJE DE PERSONAS
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Interpretación 

Respecto a la Figura 6, observamos que los tres campos ocupacionales donde se 

evidencia un mayor rechazo laboral son, Imagen-sonido e Imagen Personal con 67.7% con 

el mismo porcentaje; y Sanitarias con 56.9%; que refleja que los pobladores del distrito de 

Corani prefieren actividades productivas más ligadas al Comercio, actividad agropecuaria, 

y construcción. 

2.10.5.- ANÁLISIS DE RASGOS DE LA PERSONALIDAD DE LA MUESTRA EN 

PORCENTAJE DE PERSONAS 

FIGURA N°  7: RASGOS DE PERSONALIDAD DE LA MUESTRA EN 

PORCENTAJE DE PERSONAS 
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54%

57%

58%

0% 20% 40% 60% 80%

Inteligencia alta
Extrovertido

Tenso
Ansiedad alta
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Emprendedor
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Sensibilidad blanda

Autosuficiente

RASGOS DE PERSONALIDAD DE LA MUESTRA EN 
PORCENTAJE DE PERSONAS

FACTORES (+)
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Interpretación 

En la figura 7, encontramos que los rasgos de personalidad, medido como Factores 

(+), más frecuentes en esta población son: Autosuficiente q1+ (58%), Sensibilidad blanda 

I+ (57%), Controlado q3+ (54%).  

FIGURA N°  8: RASGOS DE PERSONALIDAD DE LA MUESTRA EN  

PORCENTAJE DE PERSONAS 
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Interpretación 

En la Figura 8, podemos observar que el Factor B- alcanza el 68% de los evaluados, 

lo que indica que la mayor parte de la población presenta un pensamiento concreto, cuyo 

razonamiento se enfoca en aspectos prácticos de la vida cotidiana. 
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2.11.- COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

TABLA N°  1: CORRELACIONES DE PEARSON EN VARIABLES DEL ESTUDIO, DE MAYOR A MENOR 

SIGNIFICANCIA 

 

           

 

CARRERAS 

TÉCNICAS 

FACTORES DE 

PERSONALIDAD 

(+) (-) COEFICIENTE 

DE 

CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

Sig. 

(bilateral) / 

N=65 Es 

significativa 

en el nivel 

0,05 

bilateral 

H o H a Tipo de 

correlación 

Nivel de 

Correlación 

1 Servicios Culturales QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
,427** .000 

Se 

rechaza Se acepta Directa Moderada 

2 Electro / Mecánica QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,415** .001 Se 

rechaza Se acepta Inversa Moderada 

3 Hotelería / Turismo QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,376** .002 Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

4 Seguridad / Defensa O Aprensivo (+) Apasible (-) 
,375** .002 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

5 

Comercio/ 

Marketing O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-,356** .004 

Se 

rechaza Se acepta Inversa  Baja 
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6 

Decoración / 

Artesanía QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,347** .005 Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

7 Servicios Culturales H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
,339** .006 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

8 Servicios Culturales q4 Tenso (+) Relajado (-) 
-,337** .006 

Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

9 Seguridad / Defensa QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-,324** .009 

Se 

rechaza Se acepta   Baja 

10 Seguridad / Defensa QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,323** .009 Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

11 Servicios Culturales QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,323** .009 Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

12 Hotelería / Turismo q4 Tenso (+) Relajado (-) 
,318** .010 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

13 

Fabricación 

Industrial A Abierto (+) Reservado (-) 
,317* .010 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

14 Hotelería / Turismo F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
,310* .012 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

15 Imagen / Sonido A Abierto (+) Reservado (-) 
,307* .013 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

16 

Fabricación 

Industrial C Estable (+) Inestable (-) 
,306* .013 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 
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17 Imagen / Sonido QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,304* .014 Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

18 Servicios Culturales B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
,304* .014 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

19 Seguridad / Defensa q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-,291* .019 

Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

20 Hotelería / Turismo O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-,285* .022 

Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

21 

Administración / 

Gestión B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
,282* .023 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

22 Imagen Personal QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,278* .025 Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

23 Seguridad / Defensa QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
,275* .027 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

24 

Comercio / 

Marketing QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,275* .027 Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

25 

Administración / 

Gestión G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
,273* .028 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

26 Hotelería / Turismo A Abierto (+) Reservado (-) 
-,267* .032 

Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

27 Imagen / Sonido QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
,263* .034 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 
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28 

Administración / 

Gestión C Estable (+) Inestable (-) 
,260* .036 

Se 

rechaza Se acepta Directa Baja 

29 

Comercio / 

Marketing QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-,259* .037 

Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

30 

Administración / 

Gestión QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-,248* .046 

Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

31 Hotelería / Turismo C Estable (+) Inestable (-) 
-,247* .047 

Se 

rechaza Se acepta Inversa Baja 

32 Sanitarias E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
.244 .051 

Se 

acepta Se rechaza     

33 

Decoración / 

Artesanía A Abierto (+) Reservado (-) 
-.242 .052 

Se 

acepta Se rechaza     

34 Imagen / Sonido I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.239 .055 

Se 

acepta Se rechaza     

35 Electro / Mecánica F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.239 .056 

Se 

acepta Se rechaza     

36 Seguridad / Defensa F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.233 .061 

Se 

acepta Se rechaza     

37 Agraria / Forestal I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.232 .063 

Se 

acepta Se rechaza     

38 Sanitarias QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

.224 .073 Se 

acepta Se rechaza     

39 

Administración / 

Gestión O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-.223 .074 

Se 

acepta Se rechaza     
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40 

Comercio / 

Marketing G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.221 .077 

Se 

acepta Se rechaza     

41 

Comercio / 

Marketing I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.220 .079 

Se 

acepta Se rechaza     

42 

Fabricación 

Industrial O Aprensivo (+) Apasible (-) 
.219 .079 

Se 

acepta Se rechaza     

43 Edificación / Obra B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.216 .084 

Se 

acepta Se rechaza     

44 Imagen Personal F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.212 .090 

Se 

acepta Se rechaza     

45 Edificación / Obra F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.209 .094 

Se 

acepta Se rechaza     

46 Imagen Personal C Estable (+) Inestable (-) 
-.207 .098 

Se 

acepta Se rechaza     

47 Edificación / Obra O Aprensivo (+) Apasible (-) 
.200 .111 

Se 

acepta Se rechaza     

48 Hotelería / Turismo I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.197 .116 

Se 

acepta Se rechaza     

49 

Comercio / 

Marketing q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.196 .118 

Se 

acepta Se rechaza     

50 

Comercio / 

Marketing QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-.192 .125 

Se 

acepta Se rechaza     

51 

Administración / 

Gestión QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

.191 .127 Se 

acepta Se rechaza     
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52 Imagen / Sonido QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia  

(-) 
-.190 .129 

Se 

acepta Se rechaza     

53 

Fabricación 

Industrial G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.187 .137 

Se 

acepta Se rechaza     

54 Hotelería / Turismo q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.185 .139 

Se 

acepta Se rechaza     

55 Imagen Personal q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.184 .143 

Se 

acepta Se rechaza     

56 

Administración / 

Gestión F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.182 .148 

Se 

acepta Se rechaza     

57 Electro / Mecánica I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.181 .148 

Se 

acepta Se rechaza     

58 

Fabricación 

Industrial F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.180 .152 

Se 

acepta Se rechaza     

59 Servicios Culturales I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.179 .153 

Se 

acepta Se rechaza     

60 Electro / Mecánica O Aprensivo (+) Apasible (-) 
.179 .153 

Se 

acepta Se rechaza     

61 Seguridad / Defensa H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.179 .155 

Se 

acepta Se rechaza     

62 

Decoración / 

Artesanía QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia 

 (-) 
.176 .161 

Se 

acepta Se rechaza     

63 Hotelería / Turismo QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia  

(-) 
.176 .162 

Se 

acepta Se rechaza     
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64 Sanitarias QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia 

 (-) 
.175 .163 

Se 

acepta Se rechaza     

65 Edificación / Obra QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.175 .163 

Se 

acepta Se rechaza     

66 Sanitarias A Abierto (+) Reservado (-) 
-.175 .164 

Se 

acepta Se rechaza     

67 

Decoración / 

Artesanía q4 Tenso (+) Relajado (-) 
.170 .175 

Se 

acepta Se rechaza     

68 Servicios Culturales A Abierto (+) Reservado (-) 
.170 .177 

Se 

acepta Se rechaza     

69 Electro / Mecánica QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.167 .184 

Se 

acepta Se rechaza     

70 Imagen / Sonido H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.166 .186 

Se 

acepta Se rechaza     

71 Sanitarias G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.164 .192 

Se 

acepta Se rechaza     

72 Agraria / Forestal B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.162 .198 

Se 

acepta Se rechaza     

73 Imagen Personal q4 Tenso (+) Relajado (-) 
.161 .200 

Se 

acepta Se rechaza     

74 

Decoración / 

Artesanía B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.160 .202 

Se 

acepta Se rechaza     

75 

Comercio / 

Marketing 

 

H 

 

Emprendedor 

(+) 

 

Cohibido (-) 

 

-.159 .206 

Se 

acepta 

 

Se rechaza 
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76 

Decoración / 

Artesanía E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
.159 .207 

Se 

acepta Se rechaza     

77 Imagen Personal A Abierto (+) Reservado (-) 
-.159 .207 

Se 

acepta Se rechaza     

78 Electro / Mecánica A Abierto (+) Reservado (-) 
.157 .213 

Se 

acepta Se rechaza     

79 Imagen / Sonido B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
.156 .216 

Se 

acepta Se rechaza     

80 Servicios Culturales q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.154 .221 

Se 

acepta Se rechaza     

81 Agraria / Forestal C Estable (+) Inestable (-) 
-.153 .223 

Se 

acepta Se rechaza     

82 Edificación / Obra QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia  

(-) 
-.149 .237 

Se 

acepta Se rechaza     

83 

Decoración / 

Artesanía q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.147 .244 

Se 

acepta Se rechaza     

84 Hotelería / Turismo G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.146 .245 

Se 

acepta Se rechaza     

85 

Decoración / 

Artesanía I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.145 .249 

Se 

acepta Se rechaza     

86 

Fabricación 

Industrial I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 

.140 .265 Se 

acepta Se rechaza     

87 

Decoración / 

Artesanía q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.140 .266 

Se 

acepta Se rechaza     
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88 Electro / Mecánica q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.135 .285 

Se 

acepta Se rechaza     

89 Electro / Mecánica q4 Tenso (+) Relajado (-) 
-.134 .288 

Se 

acepta Se rechaza     

90 Servicios Culturales F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.133 .292 

Se 

acepta Se rechaza     

91 Sanitarias F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.133 .292 

Se 

acepta Se rechaza     

92 

Fabricación 

Industrial QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-.132 .294 Se 

acepta Se rechaza     

93 Imagen / Sonido q4 Tenso (+) Relajado (-) 
-.130 .301 

Se 

acepta Se rechaza     

94 Agraria / Forestal O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-.129 .307 

Se 

acepta Se rechaza     

95 Edificación / Obra A Abierto (+) Reservado (-) 
.128 .308 

Se 

acepta Se rechaza     

96 Sanitarias B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
.127 .314 

Se 

acepta Se rechaza     

97 Servicios Culturales O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-.127 .315 

Se 

acepta Se rechaza     

98 Edificación / Obra QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-.124 .326 
Se 

acepta Se rechaza     
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99 

Comercio / 

Marketing QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia  

(-) 
.122 .331 

Se 

acepta Se rechaza     

100 Agraria / Forestal A Abierto (+) Reservado (-) 
-.119 .346 

Se 

acepta Se rechaza     

101 Imagen Personal O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-.118 .349 

Se 

acepta Se rechaza     

102 Imagen / Sonido O Aprensivo (+) Apasible (-) 

.116 .359 
Se 

acepta Se rechaza     

103 Seguridad / Defensa A Abierto (+) Reservado (-) 
-.112 .376 

Se 

acepta Se rechaza     

104 

Comercio / 

Marketing C Estable (+) Inestable (-) 
.108 .393 

Se 

acepta Se rechaza     

105 

Decoración / 

Artesanía G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.107 .396 

Se 

acepta Se rechaza     

106 Imagen / Sonido F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.107 .398 

Se 

acepta Se rechaza     

107 

Fabricación 

Industrial QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.107 .398 

Se 

acepta Se rechaza     

108 Imagen / Sonido E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
-.106 .400 

Se 

acepta Se rechaza     

109 Agraria / Forestal H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.105 .405 

Se 

acepta Se rechaza     

110 Edificación / Obra H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.104 .411 

Se 

acepta Se rechaza     
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111 

 

Servicios Culturales 

 

E 

 

Dominante 

(+) 

 

Sumiso (-) 

 

-.103 .412 

Se 

acepta 

 

Se rechaza 

     

112 Electro / Mecánica QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.100 .430 

Se 

acepta Se rechaza     

113 

Fabricación 

Industrial q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.100 .430 

Se 

acepta Se rechaza     

114 

Comercio / 

Marketing A Abierto (+) Reservado (-) 
-.097 .443 

Se 

acepta Se rechaza     

115 Imagen Personal B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.096 .446 

Se 

acepta Se rechaza     

116 Servicios Culturales QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-.095 .453 

Se 

acepta Se rechaza     

117 Agraria / Forestal G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 

-.095 .453 Se 

acepta Se rechaza     

118 Electro / Mecánica G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.093 .460 

Se 

acepta Se rechaza     

119 Agraria / Forestal QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.093 .460 

Se 

acepta Se rechaza     

120 

Decoración / 

Artesanía QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.091 .469 

Se 

acepta Se rechaza     

121 

Comercio / 

Marketing B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
.091 .470 

Se 

acepta Se rechaza     
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122 Imagen Personal E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
-.087 .492 

Se 

acepta Se rechaza     

123 Servicios Culturales q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.083 .513 

Se 

acepta Se rechaza     

124 Servicios Culturales QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.082 .514 

Se 

acepta Se rechaza     

125 

Comercio / 

Marketing q4 Tenso (+) Relajado (-) 
.081 .520 

Se 

acepta Se rechaza     

126 Agraria / Forestal F Entusiasta (+) Sobrio (-) 

.080 .525 Se 

acepta Se rechaza     

127 Seguridad / Defensa E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
.079 .531 

Se 

acepta Se rechaza     

128 Sanitarias q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.079 .532 

Se 

acepta Se rechaza     

129 Agraria / Forestal q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.078 .539 

Se 

acepta Se rechaza     

130 Electro / Mecánica C Estable (+) Inestable (-) 
.076 .545 

Se 

acepta Se rechaza     

131 Seguridad / Defensa QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.076 .547 

Se 

acepta Se rechaza     

132 

Comercio / 

Marketing E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
-.076 .548 

Se 

acepta Se rechaza     

133 Hotelería / Turismo H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.076 .550 

Se 

acepta Se rechaza     
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134 Agraria / Forestal E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
-.075 .551 

Se 

acepta Se rechaza     

135 Servicios Culturales G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 

-.075 .552 
Se 

acepta Se rechaza     

136 Electro / Mecánica QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
.073 .561 

Se 

acepta Se rechaza     

137 Imagen Personal I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.073 .562 

Se 

acepta Se rechaza     

138 

Fabricación 

Industrial q4 Tenso (+) Relajado (-) 
.073 .565 

Se 

acepta Se rechaza     

139 

Administración / 

Gestión E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
-.070 .580 

Se 

acepta Se rechaza     

140 Hotelería / Turismo E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
-.069 .588 

Se 

acepta Se rechaza     

141 Seguridad / Defensa q4 Tenso (+) Relajado (-) 
-.067 .595 

Se 

acepta Se rechaza     

142 Sanitarias q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.066 .599 

Se 

acepta Se rechaza     

143 

Administración / 

Gestión I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.066 .599 

Se 

acepta Se rechaza     

144 Imagen Personal G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 

-.066 .601 Se 

acepta Se rechaza     

145 Sanitarias H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.066 .602 

Se 

acepta Se rechaza     
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146 Agraria / Forestal q4 Tenso (+) Relajado (-) 
-.066 .602 

Se 

acepta Se rechaza     

147 Hotelería / Turismo QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.064 .612 

Se 

acepta Se rechaza     

148 

Decoración / 

Artesanía QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-.064 .613 

Se 

acepta Se rechaza     

149 

Administración / 

Gestión q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.062 .624 

Se 

acepta Se rechaza     

150 Sanitarias QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
.061 .631 

Se 

acepta Se rechaza     

151 

Decoración / 

Artesanía F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.060 .635 

Se 

acepta Se rechaza     

152 Sanitarias q4 Tenso (+) Relajado (-) 
.058 .647 

Se 

acepta Se rechaza     

153 Agraria / Forestal QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 

.057 .650 Se 

acepta Se rechaza     

154 Edificación / Obra q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.055 .666 

Se 

acepta Se rechaza     

155 Imagen / Sonido q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.054 .670 

Se 

acepta Se rechaza     

156 Electro / Mecánica B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.053 .673 

Se 

acepta Se rechaza     

157 Seguridad / Defensa B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.053 .675 

Se 

acepta Se rechaza     
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158 Agraria / Forestal QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.053 .677 

Se 

acepta Se rechaza     

159 Imagen Personal QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.052 .678 

Se 

acepta Se rechaza     

160 

Fabricación 

Industrial E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
.051 .684 

Se 

acepta Se rechaza     

161 Sanitarias O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-.048 .704 

Se 

acepta Se rechaza     

162 Edificación / Obra QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 

.047 .712 Se 

acepta Se rechaza     

163 Imagen Personal QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.046 .718 

Se 

acepta Se rechaza     

164 Electro / Mecánica q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.044 .730 

Se 

acepta Se rechaza     

165 Hotelería / Turismo q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.043 .735 

Se 

acepta Se rechaza     

166 Imagen / Sonido C Estable (+) Inestable (-) 
-.042 .737 

Se 

acepta Se rechaza     

167 

Fabricación 

Industrial QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-.040 .753 

Se 

acepta Se rechaza     

168 

Fabricación 

Industrial H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.039 .756 

Se 

acepta Se rechaza     

169 

Administración / 

Gestión H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.039 .757 

Se 

acepta Se rechaza     
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170 Sanitarias I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.038 .761 

Se 

acepta Se rechaza     

171 Seguridad / Defensa G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.038 .765 

Se 

acepta Se rechaza     

172 Seguridad / Defensa C Estable (+) Inestable (-) 
.036 .774 

Se 

acepta Se rechaza     

173 Edificación / Obra C Estable (+) Inestable (-) 
.034 .787 

Se 

acepta Se rechaza     

174 

Administración / 

Gestión A Abierto (+) Reservado (-) 
.033 .797 

Se 

acepta Se rechaza     

175 

Comercio / 

Marketing F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.032 .802 

Se 

acepta Se rechaza     

176 Electro / Mecánica H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.031 .806 

Se 

acepta Se rechaza     

177 

Fabricación 

Industrial B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.029 .816 

Se 

acepta Se rechaza     

178 

Comercio / 

Marketing q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.029 .819 

Se 

acepta Se rechaza     

179 Imagen Personal q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.025 .841 

Se 

acepta Se rechaza     

180 Seguridad / Defensa I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 

.023 .855 Se 

acepta Se rechaza     

181 Imagen Personal H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.023 .858 

Se 

acepta Se rechaza     



 

73 
 

182 Edificación / Obra G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.022 .864 

Se 

acepta Se rechaza     

183 Agraria / Forestal q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.021 .870 

Se 

acepta Se rechaza     

184 

Decoración / 

Artesanía O Aprensivo (+) Apasible (-) 
-.019 .880 

Se 

acepta Se rechaza     

185 Edificación / Obra E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
.019 .882 

Se 

acepta Se rechaza     

186 Sanitarias C Estable (+) Inestable (-) 
-.018 .884 

Se 

acepta Se rechaza     

187 Imagen / Sonido G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.017 .893 

Se 

acepta Se rechaza     

188 Seguridad / Defensa q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.016 .897 

Se 

acepta Se rechaza     

189 Edificación / Obra q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 

-.015 .904 Se 

acepta Se rechaza     

190 

Administración / 

Gestión QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.015 .904 

Se 

acepta Se rechaza     

191 Imagen Personal QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
.015 .905 

Se 

acepta Se rechaza     

192 Imagen / Sonido q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.012 .922 

Se 

acepta Se rechaza     

193 Hotelería / Turismo B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.012 .926 

Se 

acepta Se rechaza     
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194 Imagen / Sonido QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-.011 .929 

Se 

acepta Se rechaza     

195 Hotelería / Turismo QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
.011 .929 

Se 

acepta Se rechaza     

196 

Decoración / 

Artesanía C Estable (+) Inestable (-) 
-.011 .930 

Se 

acepta Se rechaza     

197 

Administración / 

Gestión q4 Tenso (+) Relajado (-) 
.011 .934 

Se 

acepta Se rechaza     

198 

Decoración / 

Artesanía H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 

.010 .936 Se 

acepta Se rechaza     

199 

Fabricación 

Industrial q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.010 .938 

Se 

acepta Se rechaza     

200 

Administración / 

Gestión q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.009 .942 

Se 

acepta Se rechaza     

201 Edificación / Obra q4 Tenso (+) Relajado (-) 
.009 .945 

Se 

acepta Se rechaza     

202 

Administración / 

Gestión QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.009 .946 

Se 

acepta Se rechaza     

203 Servicios Culturales C Estable (+) Inestable (-) 
.008 .948 

Se 

acepta Se rechaza     

204 Agraria / Forestal QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

.007 .956 Se 

acepta Se rechaza     
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205 Sanitarias QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.005 .968 

Se 

acepta Se rechaza     

206 

Fabricación 

Industrial QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.004 .972 

Se 

acepta Se rechaza     

207 Electro / Mecánica E 

Dominante 

(+) Sumiso (-) 
.004 .972 

Se 

acepta Se rechaza     

208 Edificación / Obra I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.004 .976 

Se acepta Se rechaza     

 

Interpretación 

En la Tabla 1, podemos observar los coeficientes de correlación de Pearson operados entre los 13 campos de preferencia 

ocupacional técnica y los 16 factores de personalidad de Cattell. Este procedimiento estadístico ha sido realizado con el Programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 5; arrojando los datos cuantitativos que aparecen además en orden de 

significancia probabilística de mayor a menor; donde vamos a rechazar la Hipótesis nula (Ho) en los 31 primero caso, considerándose 

que existe una relación significativa entre los indicadores de las variables. Los siguientes 177 casos de emparejamiento, se efectuó el 

coeficiente de correlación de Pearson no evidencia ningún la relación significativa probabilísticamente.  
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TABLA N°  2:PRUEBA DE HIPÓTESIS CON NIVELES DE CORRELACIÓN DE 0.20 A 0.59, INCLUYENDO 

INTERPRETACIÓN ANALÍTICA 

          

 

CARRERAS 

TÉCNICAS 

CÓDIGO FACTORES DE 

PERSONALIDAD 

INTERPRETACIÓN COEFICIENTE 

DE 

CORRELACIÓN 
DE PEARSON 

Sig. 

(bilateral) / 

N=65 Es 
significativ

a en el 

nivel 0,05 

bilateral 

H a Tipo de 

correlación 

Nivel de 

Correlació

n 

1 

Servicios 

Culturales QII Extrovertido (+) 

Desenvueltos, desinhibidos y con buena 

capacidad para mantener contactos sociales, y 

necesidad constante de interacción con los 

demás. 

,427** .000 

Se acepta Directa Moderada 

2 

Electro / 

Mecánica QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Despreocupados de las normas y 

obligaciones, espontáneos, animados e 

impulsivos. 

-,415** .001 

Se acepta Inversa Moderada 

3 

Hotelería / 

Turismo QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsables, organizados, escrupulosos en 

su manera de actuar, se rigen por las normas 

y se acomodan a las costumbres del entorno. 

,376** .002 

Se acepta Directa Baja 

4 

Seguridad / 

Defensa O Aprensivo (+) 

Muestran tendencia a sentirse culpable, 

inquietos, inseguros. 
,375** .002 

Se acepta Directa Baja 

5 

Comercio / 

Marketing O Apasible (-) 

Bien adaptados a las circunstancias, 

extrapunitivos, sosegados. 
-,356** .004 

Se acepta Inversa Baja 

6 

Decoración / 

Artesanía QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsables, organizados, escrupulosos en 

su manera de actuar, se rigen por las normas 

y se acomodan a las costumbres del entorno. 

,347** .005 

Se acepta Directa Baja 

7 

Servicios 

Culturales H Emprendedor (+) Desinhibidos, audaces, socialmente atrevidos. 

,339** .006 

Se acepta Directa Baja 

8 

Servicios 

Culturales q4 Relajado (-) Reposados, tranquilos, serenos. 
-,337** .006 

Se acepta Inversa Baja 
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9 

Seguridad / 

Defensa QII Introvertido (-) 

Reservados, autosuficientes e inhibidos en los 

contactos personales. 

-,324** .009 

Se acepta Inversa Baja 

10 

Servicios 

Culturales QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Despreocupados de las normas y 
obligaciones, espontáneos, animados e 

impulsivos. 

-,323** .009 

Se acepta Inversa Baja 

11 

Seguridad / 

Defensa QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Despreocupados de las normas y 

obligaciones, espontáneos, animados e 

impulsivos. 

-,323** .009 

Se acepta Inversa Baja 

12 

Hotelería / 

Turismo q4 Tenso (+) Angustiados, hipervigilantes, reactivos. 

,318** .010 

Se acepta Directa Baja 

13 
Fabricación 
Industrial A 

 
Abierto (+) Cálidos, tolerantes, generosos, y afables 

,317* .010 

Se acepta Directa Baja 

14 

Hotelería / 

Turismo F Entusiasta (+) 

Impulsivos, apasionados, emprendedores, 

joviales y descuidados. 

,310* .012 

Se acepta Directa Baja 

15 

Imagen / 

Sonido A Abierto (+) Cálidos, tolerantes, generosos, y afables 

,307* .013 

Se acepta Directa Baja 

16 

Fabricación 

Industrial C Estable (+) 

Imperturbable, realistas, calmados, objetivos 

y de humor parejo.. 

,306* .013 

Se acepta Directa Baja 

17 

Imagen / 

Sonido QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Despreocupados de las normas y 

obligaciones, espontáneos, animados e 

impulsivos. 

-,304* .014 

Se acepta Inversa Baja 

18 

Servicios 

Culturales B Inteligencia alta (+) 

Razonamiento abstracto, modula e integra 

mútiples factores. 
,304* .014 

Se acepta Directa Baja 

19 

Seguridad / 

Defensa q3 Autoconflictivo (-) 

Despreocupado de protocolos y orientado por 

sus propias necesidades. 
-,291* .019 

Se acepta Inversa Baja 
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20 

Hotelería / 

Turismo O Apasible (-) 

Bien adaptados a las circunstancias, 

extrapunitivos, sosegados. 
-,285* .022 

Se acepta Inversa Baja 

21 

Administraci

ón / Gestión B Inteligencia alta (+) 

Razonamiento abstracto, modula e integra 

mútiples factores. 
,282* .023 

Se acepta Directa Baja 

22 

Imagen 

Personal QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsables, organizados, escrupulosos en 

su manera de actuar, se rigen por las normas 

y se acomodan a las costumbres del entorno. 

,278* .025 

Se acepta Directa Baja 

23 

Comercio / 

Marketing QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsables, organizados, escrupulosos en 

su manera de actuar, se rigen por las normas 

y se acomodan a las costumbres del entorno. 

,275* .027 

Se acepta Directa Baja 

24 

Seguridad / 

Defensa QI Ansiedad alta (+) 

Cohibidos, tensos, emotivos, con tendencia a 

culparse. 
,275* .027 

Se acepta Directa Baja 

25 

Administraci

ón / Gestión G Escrupuloso (+) 

Laboriosos, ordenados, metódicos, 

perfeccionistas, autoexigentes. 
,273* .028 

Se acepta Directa Baja 

26 

Hotelería / 

Turismo A Reservado (-) 

Poco comunicativos, fríos, precisos y 

desapasionados. 
-,267* .032 

Se acepta Inversa Baja 

27 

Imagen / 

Sonido QII Extrovertido (+) 

Desenvueltos, desinhibidos y con buena 
capacidad para mantener contactos sociales, y 

necesidad constante de interacción con los 

demás. 

,263* .034 

Se acepta Directa Baja 

28 

Administraci

ón / Gestión C Estable (+) 

Imperturbable, realistas, calmados, objetivos 

y de humor parejo.. 

,260* .036 

Se acepta Directa Baja 

29 

Comercio / 

Marketing QII Introvertido (-) 

Reservados, autosuficientes e inhibidos en los 

contactos personales. 
-,259* .037 

Se acepta Inversa Baja 

30 

Administraci

ón / Gestión QI Ansiedad baja (-) 

Perciben la vida como agradable y se siente 

adaptados y alegres. 

-,248* .046 

Se acepta Inversa Baja 

31 

Hotelería / 

Turismo C Inestable (-) 

Fácilmente perturbable, afectado por los 

sentimientos, y de humor cambiante. 

-,247* .047 

Se acepta Inversa Baja 
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Interpretación 

En la Tabla 2, podemos observar que existe una correlación baja o moderada entre los 

indicadores de variables identificados lo que se interpreta de la siguiente manera: 

- Los pobladores cuyos rasgos tienden a ser desenvueltos, desinhibidos y con buena 

capacidad para mantener contactos sociales, y necesidad constante de interacción 

con los demás (Extrovertido); tienden a preferir ocupaciones como Servicios 

Culturales, e Imagen y Sonido. 

- Los pobladores cuyos rasgos tienden a ser despreocupados de las normas y 

obligaciones, espontáneos, animados e impulsivos (Poca socialización 

controlada); tiene a preferir ocupaciones como de Electro-mecánica, Servicios 

Culturales, Seguridad-Defensa, e Imagen y Sonido. 

- Los pobladores con rasgos tales como ser responsables, organizados, 

escrupulosos en su manera de actuar, se rigen por las normas y se acomodan a las 

costumbres del entorno (Mucha socialización controlada); tienden a preferir 

campos ocupacionales de Hotelería-Turismo, Decoración-Artesanía, Imagen 

Personal, y Comercio-Marketing. 

- Los pobladores que muestra tendencia a sentirse culpables, inquietos, e inseguros 

(Aprensivo); tiende a elegir campos ocupacionales en Seguridad y Defensa. 

- Los pobladores bien adaptados a las circunstancias, extrapunitivos, y sosegados 

(Apasible); tienden a elegir campos ocupacionales como Comercio y Marketing, 

Hotelería y Turismo. 

- Los pobladores desinhibidos, audaces, socialmente atrevidos (Emprendedor); 

tienden a elegir campos ocupacionales como Servicios Culturales. 
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- Los pobladores reposados, tranquilos, serenos (Relajado); tienden a elegir campos 

ocupacionales como Servicios Culturales. 

- Los pobladores reservados, autosuficientes e inhibidos en los contactos 

personales (Introvertido); tienden a elegir campos ocupacionales como 

Seguridad-Defensa, Comercio y Marketing. 

- Los pobladores con tendencia a angustiarse, hipervigilantes, y reactivos (Tenso); 

tienden a elegir campos ocupacionales como Hotelería y Turismo. 

- Los pobladores con rasgos cálidos, tolerantes, generosos, y afables (Abierto); 

tienden a elegir campos ocupacionales como Fabricación Industrial, Imagen y 

Sonido. 

- Los pobladores de tendencia impulsiva, apasionados, emprendedores, joviales y 

descuidados (Entusiasta); tienden a elegir campos ocupacionales en Hotelería y 

Turismo. 

- Los pobladores de tendencia Imperturbable, realistas, calmados, objetivos y de 

humor parejo (Estable); tienden a elegir ocupaciones de Fabricación Industrial, 

Administración y Gestión. 

- Los pobladores con razonamiento abstracto, y capacidad de modular e integrar 

mútiples factores (Inteligencia alta); tienden a elegir ocupaciones de Servicios 

Culturales, Administración y Gestión. 

- Los pobladores con rasgos de despreocupación por protocolos y orientado por sus 

propias necesidades (Autoconflictivo); tienden a elegir campos ocupacionales de 

Seguridad y Defensa. 
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- Los pobladores con rasgos de cohibición, tensos, emotivos, con tendencia a 

culparse (Ansiedad alta); tienden a elegir campos ocupacionales de Seguridad y 

Defensa. 

- Los pobladores laboriosos, ordenados, metódicos, perfeccionistas, autoexigentes 

(Escrupuloso); tienden a elegir campos ocupacionales de Administración y 

Gestión. 

- Los pobladores poco comunicativos, fríos, precisos y desapasionados 

(Reservado); tienden a elegir campos ocupacionales como la Hotelería y Turismo. 

- Los pobladores que perciben la vida como agradable y se siente adaptados y 

alegres (Ansiedad baja); tienden a elegir campos ocupacionales de 

Administración y Gestión. 

- Los pobladores fácilmente perturbables, afectado por los sentimientos, y de 

humor cambiante (Inestable); tienden a elegir la Hotelería y Turismo. 
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TABLA N°  3: PRUEBA DE HIPÓTESIS CON NIVELES DE CORRELACIÓN DE 0.20 A 0.59 POR GRUPOS 

OCUPACIONALES 

          

No 

CARRERAS 

TÉCNICAS 

CÓDIGO FACTORES DE 

PERSONALIDAD 

INTERPRETACIÓN DEL RASGO DE 

PERSONALIDAD 

COEFICIENTE 

DE 

CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

r= 

Sig. 

(bilateral) / 

N=65 Es 

significativa 

en el nivel 

0,05 

bilateral 

H a Tipo de 

correlación 

Nivel de 

Correlación 

1 

Administración / 

Gestión B Inteligencia alta (+) 

Razonamiento abstracto, modula e integra 

mútiples factores. 
,282* .023 

Se acepta Directa Baja 

2 

Administración / 

Gestión G Escrupuloso (+) 

Laborioso, ordenado, metódico, perfeccionista, 

autoexigente. 
,273* .028 

Se acepta Directa Baja 

3 

Administración / 

Gestión C Estable (+) 

Imperturbable, realista, calmado, sereno, 

objetivo. 
,260* .036 

Se acepta Directa Baja 

4 

Administración / 

Gestión QI Ansiedad baja (-) 

Percibe la vida como agradable y se siente 

adaptado y alegre. 
-,248* .046 

Se acepta Inversa Baja 

5 

Comercio / 

Marketing O Apasible (-) 

Bien adaptado a las circunstancias, no admite 

culpas, no se desasosiega. 
-,356** .004 

Se acepta Inversa  Baja 

6 

Comercio / 

Marketing QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsable, organizado, escrupuloso en su 

manera de actuar, se rige por las normas y se 

acomoda a las costumbres del entorno 

,275* .027 

Se acepta Directa Baja 
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7 

Comercio / 

Marketing QII Introvertido (-) 

Reservado, autosuficiente e inhibido en los 

contactos personales. 
-,259* .037 

Se acepta Inversa Baja 

8 

Decoración / 

Artesanía QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsable, organizado, escrupuloso en su 

manera de actuar, se rige por las normas y se 

acomoda a las costumbres del entorno 

,347** .005 

Se acepta Directa Baja 

9 Electro / Mecánica QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Se despreocupa de las normas, no acepta 

obligaciones, espontáneo, animado e impulsivo. 
-,415** .001 

Se acepta Inversa Moderada 

10 

Fabricación 

Industrial A Abierto (+) Cálida, tolerante, generoso, abierto y afable 
,317* .010 

Se acepta Directa Baja 

11 

Fabricación 

Industrial C Estable (+) Estable, realista, calmado, sereno, objetivo. 
,306* .013 

Se acepta Directa Baja 

12 

Hotelería / 

Turismo QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsable, organizado, escrupuloso en su 

manera de actuar, se rige por las normas y se 

acomoda a las costumbres del entorno 

,376** .002 

Se acepta Directa Baja 

13 

Hotelería / 

Turismo q4 Tenso (+) Tenso, angustiado, hipervigilante. 
,318** .010 

Se acepta Directa Baja 

14 

Hotelería / 

Turismo F Entusiasta (+) 

Impulsivo, apasionado, emprendedor, jovial y 

descuidado. 
,310* .012 

Se acepta Directa Baja 

15 

Hotelería / 

Turismo O Apasible (-) 

Bien adaptado a las circunstancias, no admite 

culpas, no se desasosiega. 
-,285* .022 

Se acepta Inversa Baja 

16 

Hotelería / 

Turismo A Reservado (-) Frío, minucioso, preciso y desapasionado. 
-,267* .032 

Se acepta Inversa Baja 

17 

Hotelería / 

Turismo C Inestable (-) 

Inestable emocionalmente, afectado por los 

sentimientos, fácilmente perturbable. 
-,247* .047 

Se acepta Inversa Baja 

18 Imagen / Sonido A Abierto (+) Cálida, tolerante, generoso, abierto y afable 
,307* .013 

Se acepta Directa Baja 
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19 Imagen / Sonido QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Se despreocupa de las normas, no acepta 

obligaciones, espontáneo, animado e impulsivo. 

-,304* .014 

Se acepta Inversa Baja 

20 Imagen / Sonido QII Extrovertido (+) 

Desenvuelto, no inhibido y con buena 

capacidad para mantener contactos sociales, y 

necesidad constante de interacción con los 

demás. 

,263* .034 

Se acepta Directa Baja 

21 Imagen Personal QIII 

Mucha socialización 

controlada (+) 

Responsable, organizado, escrupuloso en su 

manera de actuar, se rige por las normas y se 

acomoda a las costumbres del entorno 

,278* .025 

Se acepta Directa Baja 

22 

Seguridad / 

Defensa O Aprensivo (+) 

Muestra tendencia a sentirse culpable, inquieto, 

aprensivo, inseguro. 
,375** .002 

Se acepta Directa Baja 

23 

Seguridad / 

Defensa QII Introvertido (-) 

Reservado, autosuficiente e inhibido en los 

contactos personales. 
-,324** .009 

Se acepta Inversa Baja 

24 

Seguridad / 

Defensa QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Se despreocupa de las normas, no acepta 

obligaciones, espontáneo, animado e impulsivo. 
-,323** .009 

Se acepta Inversa Baja 

25 

Seguridad / 

Defensa q3 Autoconflictivo (-) 

Autoconflictivo, despreocupado de protocolos y 

orientado por sus propias necesidades. 
-,291* .019 

Se acepta Inversa Baja 

26 

Seguridad / 

Defensa QI Ansiedad alta (+) 

Cohibidos, tensos, emotivos, con tendencia a 

culparse. 
,275* .027 

Se acepta Directa Baja 

27 

Servicios 

Culturales QII Extrovertido (+) 

Desenvuelto, no inhibido y con buena 

capacidad para mantener contactos sociales, y 

necesidad constante de interacción con los 

demás. 

,427** .000 

Se acepta Directa Moderada 

28 

Servicios 

Culturales H Emprendedor (+) Desinhibido, audaz, socialmente atrevido. 
,339** .006 

Se acepta Directa Baja 

29 

Servicios 

Culturales q4 Relajado (-) 

Reposado, relajado, tranquilo, libre de síntomas 

de ansiedad. 
-,337** .006 

Se acepta Inversa Baja 
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30 

Servicios 

Culturales QIII 

Poco socialización 

controlada (-) 

Se despreocupa de las normas, no acepta 

obligaciones, espontáneo, animado e impulsivo. 
-,323** .009 

Se acepta Inversa Baja 

31 

Servicios 

Culturales B Inteligencia alta (+) 

Razonamiento abstracto, modula e integra 

mútiples factores. 
,304* .014 

Se acepta Directa Baja 
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Intepretación 

En la tabla 3 podemos observar las características de personalidad asociados a 

las preferencias ocupacionales, las cuales podemos enunciar como siguen: 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Administración y Gestión, 

tienden a tener razonamiento abstracto, (Inteligencia alta); ser laboriosos, ordenados, 

metódicos, perfeccionistas, autoexigentes (Escrupuloso); imperturbable, realista, 

calmado, sereno, objetivo (Estable) y perciben la vida como agradable y se siente 

adaptado y alegre (Ansiedad baja). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Comercio y Marketing, 

tienden a ser bien adaptados a las circunstancias, no se sienten culpables, no se 

desasosiegan (Apasible); son responsables, organizados, escrupulosos en su manera 

de actuar, se rigen por las normas y se acomoda a las costumbres del entorno (Mucha 

socialización controlada); son reservados, autosuficientes e inhibidos en los 

contactos personales. (Introvertido) 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Decoración y Artesanía, 

tienden a ser responsables, organizados, escrupulosos en su manera de actuar, se rige 

por las normas y se acomoda a las costumbres del entorno (Mucha socialización 

controlada). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Electro / Mecánica, tienden a 

ser algo despreocupados de las normas y de las obligaciones, espontáneo, animado e 

impulsivo (Poca socialización controlada) 
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Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Fabricación Industrial, 

tienden a ser cálidos, tolerantes, generosos, y afables (Abierto); y estables, realistas, 

calmados, serenos, objetivos (Estable). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Hotelería / Turismo, tienden 

a ser responsables, organizados, escrupulosos en su manera de actuar, se rigen por 

las normas y se acomodan a las costumbres del entorno (Mucha socialización 

controlada), angustiados, hipervigilantes. Tenso (+); impulsivos, apasionados, 

emprendedores, joviales y descuidados (Entusiasta); bien adaptados a las 

circunstancias, extrapunitivos, y sosegados (Apasible); frío, minucioso, preciso y 

desapasionado (Reservado); Inestable emocionalmente, afectado por los 

sentimientos, fácilmente perturbable (Inestable).  

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Imagen / Sonido, tienden a 

ser cálidos, tolerantes, generosos, y afables (Abierto); se despreocupan de las normas 

y obligaciones, espontáneos, animados e impulsivos (Poca socialización controlada); 

desenvueltos, desinhibidos y con buena capacidad para mantener contactos sociales, 

y necesidad constante de interacción con los demás (Extrovertido). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Imagen Personal, tienden a 

ser responsables, organizados, escrupulosos en su manera de actuar, se rigen por las 

normas y se acomoda a las costumbres del entorno (Mucha socialización 

controlada).  

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Seguridad / Defensa; tienden 

a sentirse culpables, inquietos, inseguros (Aprensivo); reservados, autosuficientes e 

inhibidos en los contactos personales (Introvertido); se despreocupan de las normas y 

obligaciones, son espontáneos, animados e impulsivos (Poco socialización 
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controlada); son despreocupados de protocolos y orientados por sus propias 

necesidades (Autoconflictivo); cohibidos, tensos, y emotivos (Ansiedad alta). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Servicios Culturales; tienden 

a ser desenvueltos, con buena capacidad para mantener contactos sociales, y 

necesidad constante de interacción con los demás (Extrovertido); desinhibido, 

audaces, socialmente atrevidos. (Emprendedor); reposados, tranquilos, y libres de 

síntomas de ansiedad (Relajado); se despreocupan de las normas y obligaciones, 

espontáneos, animados e impulsivos (Poca socialización controlada); cuentan con 

razonamiento abstracto, y son capaces de modular e integrar mútiples factores 

(Inteligencia alta)  

 

 

. 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1.- DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Talleres de Orientación vocacional y autorrealización personal. 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Con mucha frecuencia, áun hoy, observamos personas que se encuentran 

desempeñando actividades ocupacionales no satisfactorias para ellos mismos; 

actividades que inclusive rechazan y las realizan con desagrado; debido a que no 

recibieron una oportuna orientación vocacional y desconocen sus habilidades, 

cualidades pesonales y potencial humano. Así mismo, observamos que al realizar 

actividades laborales que no los satisfacen, estas personas desarrollan frustración y 

desaliento para alcanzar su autorrealización personal. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Mediante los talleres organizados, poblaciones altoandinas que usualmente no 

reciben orientación en sus planes de desarrollo personal, podrán alcanzar un nivel de 

información y dirección para tomar desiciones sobre sus campo laboral, capacitación o 

formación, plan de vida y autorrealización personal. 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

Comunidades altoandinas con grado de instrucción primario o mayor, donde se 

observe ausencia de Planes de desarrollo personal y ocupacional. 

3.5.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- -Identificar las preferencias ocupacionales de los pobladores altoandinos y 

diseñar sus Planes de Autorrealización personal. 

- -Identificar sus rasgos de personalidad, valorando sus cualidades personales. 

3.6.- ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Los Talleres a realizarse son programados en dos sesiones educativas donde se 

abordarán los objetivos planteados, a través de técnicas y dinámicas grupales. 

COMPETENCIA SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

CONCIENCIA 

VOCACIONAL 

Diseño mi Plan de 

autorrealización 

Identificar las 

preferencias 

ocupacionales de 

los pobladores 

altoandinos y 

diseñar sus Planes 

de Autorrealización 

personal 

Plan de vida 

CONCIENCIA DE 

NUESTROS 

RECURSOS 

PERSONALES 

Identifico mis 

cualidades. 

Identificar sus 

rasgos de 

personalidad, 

valorando sus 

cualidades 

personales. 

La mina de oro 
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3.7.- PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

SESIÓN 1 

DISEÑO MI PLAN DE AUTORREALIZACIÓN 

Competencia: Adquiero conciencia de mi vocación 

Actividad: La mina de oro 

Duración: 60 minutos 

Objetivo: 

Identificar sus rasgos de personalidad, valorando sus cualidades personales. 

Materiales: Papel y Lapicero 

Motivación: 

Cada participante imagina buscando en un terreno hermoso, y encontrando una mina 

de oro; con trozos de diferentes tamaños y formas, siento su sentido de valor.  

Desarrollo: 

En grupos de tres personas, intercambias sus ideas: 

¿Cuáles son mis principales virtudes y fortalezas? 

¿Cuáles son mis principales debilidades? 

¿Qué habilidades estoy dispuesto a desarrollar pronto? 

Cierre: 

Realizamos un ejercicio, el grito de mi nombre; mientras se cierra con la |canción 

“Tren al cielo” de Soledad Pastourutti, sintiendo los valiosos que somos. 
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SESIÓN 2 

IDENTIFICO MIS CUALIDADES 

Competencia: Adquiero conciencia de mis recursos personales. 

Actividad: Plan de Vida 

Duración: 60 minutos 

Objetivo: 

Identificar las preferencias ocupacionales de los pobladores altoandinos y diseñar sus 

Planes de Autorrealización personal. 

Materiales: Papel y Lapicero 

Motivación: 

Cada participante responderá el Test PPS-r, y luego se les expondrán sus resultados, 

exhortándolos a buscar un futuro mejor. 

Desarrollo: 

En grupos de tres personas, intercambias sus ideas: 

¿Por qué me gusta la actividad laboral identificada? 

¿Qué deseo lograr en 3 años a través de mi trabajo? 

¿Qué logros deseo que los demás reconozcan y recuerden de mí cuando ya no esté en 

este mundo? 

Cierre: 

Realizamos un rondo de comunión con la canción: “Hecho con tus sueños” de 

Maldita Nerea; mientras se mueven al compás de la música y focalizan sus metas. 
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3.8.- CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACCIONES SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 

Presentación 

de los talleres y 

coordinación 

con 

autoridades 

x    

Sensibilización 

a la comunidad 

x    

Desarrollo de 

las sesiones 

 x x  

Informe final    x 

 

3.9.- PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Autofinanciado. Se utilzan mínimos recursos de materiales escritos, infraestructura y 

equipo de sonido. 

3.10.- EVALUACION DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la propuesta es una actividad valorativa que nos permite determinar 

en qué medida se han logrado los objetivos. La evaluación será continua y formativa. 

Para ello, debemos evaluar las respuestas al trabajo grupal y las actitude de compromiso 

del cierre de cada sesión en una Tabla de observación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados describen, a un nivel de confianza 0,05 bilateral, que existe 

correlación moderada y directa de 0,427 entre las Carreras de Servicios 

Culturales y el Factor QII (extroversión); y del mismo modo una 

correlación moderada e inversa de 0,415 entre las Carreras Electro 

mecánicas y el Factor QIII (Poca socialización controlada). Sin embargo, 

existen otros 29 pares de indicadores de variables que muestran 

correlaciones bajas, que sugieren un nivel de relación. Del mismo modo 

existe 177 pares de indicadores correlacionados que no sugieren ningún 

tipo de relación, sino más bien independencia entre ellos. 

SEGUNDA:   Más de la mitad de la muestra, es decir un 51% de la muestra cuenta con 

un Nivel intelectual Normal Promedio; un 32% de la muestra alcanza un 

Nivel Normal Bajo; y un 17% obtiene un nivel Fronterizo; lo que descarta 

la posibilidad de haber realizado evaluaciones en pobladores con algún 

grado de retardo mental. 

TERCERA: Las cuatro preferencias ocupacionales con mayor demanda son: Agrarias-

forestales (56.9%), Comercio-marketing (53.8%), Electro-mecánicas y 

Hotelería-turismo con 46.2%, ambas con el mismo porcentaje. Cabe 

resaltar, que se mide el nivel de preferencia en el poblador por encima de 

un puntaje de 80 en la escala del PPS-r; y por lo regular cada persona 

evidencia más de un campo ocupacional dentro de sus resultados.  

CUARTA: Los tres campos ocupacionales donde se evidencia un mayor rechazo 

laboral son, Imagen-sonido e Imagen Personal con 67.7% con el mismo 

porcentaje; y Sanitarias con 56.9%; que refleja que los pobladores del 
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distrito de Corani prefieren actividades productivas más ligadas al 

Comercio, actividad agropecuaria, y construcción. 

QUINTA: Los rasgos de personalidad, medido como Factores (+), más frecuentes en 

esta población son: Autosuficiente q1+ (58%), Sensibilidad blanda I+ 

(57%), Controlado q3+ (54%).  

El Factor B- alcanza el 68% de los evaluados, lo que indica que la mayor 

parte de la población presenta un pensamiento concreto, cuyo 

razonamiento se enfoca en aspectos prácticos de la vida cotidiana. 

SEXTA: Los coeficientes de correlación de Pearson operados entre los 13 campos de 

preferencia ocupacional técnica y los 16 factores de personalidad de 

Cattell, arroja datos cuantitativos que aparecen además en orden de 

significancia probabilística de mayor a menor; donde vamos a rechazar la 

Hipótesis nula (Ho) en 31 casos, considerándose que existe una relación 

significativa entre los indicadores de las variables. Los siguientes 177 

casos de emparejamiento, se efectuó el coeficiente de correlación de 

Pearson no evidencia ningún la relación significativa probabilísticamente. 

SÉPTIMA: Existe una correlación baja o moderada entre los indicadores de variables 

identificados lo que se interpreta de la siguiente manera: 

- Los pobladores cuyos rasgos tienden a ser desenvueltos, desinhibidos 

y con buena capacidad para mantener contactos sociales, y necesidad 

constante de interacción con los demás (Extrovertido); tienden a 

preferir ocupaciones como Servicios Culturales, e Imagen y Sonido. 

- Los pobladores cuyos rasgos tienden a ser despreocupados de las 

normas y obligaciones, espontáneos, animados e impulsivos (Poca 
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socialización controlada); tiene a preferir ocupaciones como de 

Electro-mecánica, Servicios Culturales, Seguridad-Defensa, e Imagen 

y Sonido. 

- Los pobladores con rasgos tales como ser responsables, organizados, 

escrupulosos en su manera de actuar, se rigen por las normas y se 

acomodan a las costumbres del entorno (Mucha socialización 

controlada); tienden a preferir campos ocupacionales de Hotelería-

Turismo, Decoración-Artesanía, Imagen Personal, y Comercio-

Marketing. 

- Los pobladores que muestra tendencia a sentirse culpables, inquietos, 

e inseguros (Aprensivo); tiende a elegir campos ocupacionales en 

Seguridad y Defensa. 

- Los pobladores bien adaptados a las circunstancias, extrapunitivos, y 

sosegados (Apasible); tienden a elegir campos ocupacionales como 

Comercio y Marketing, Hotelería y Turismo. 

- Los pobladores desinhibidos, audaces, socialmente atrevidos 

(Emprendedor); tienden a elegir campos ocupacionales como 

Servicios Culturales. 

- Los pobladores reposados, tranquilos, serenos (Relajado); tienden a 

elegir campos ocupacionales como Servicios Culturales. 

- Los pobladores reservados, autosuficientes e inhibidos en los 

contactos personales (Introvertido); tienden a elegir campos 

ocupacionales como Seguridad-Defensa, Comercio y Marketing. 
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- Los pobladores con tendencia a angustiarse, hipervigilantes, y 

reactivos (Tenso); tienden a elegir campos ocupacionales como 

Hotelería y Turismo. 

- Los pobladores con rasgos cálidos, tolerantes, generosos, y afables 

(Abierto); tienden a elegir campos ocupacionales como Fabricación 

Industrial, Imagen y Sonido. 

- Los pobladores de tendencia impulsiva, apasionados, emprendedores, 

joviales y descuidados (Entusiasta); tienden a elegir campos 

ocupacionales en Hotelería y Turismo. 

- Los pobladores de tendencia Imperturbable, realistas, calmados, 

objetivos y de humor parejo (Estable); tienden a elegir ocupaciones de 

Fabricación Industrial, Administración y Gestión. 

- Los pobladores con razonamiento abstracto, y capacidad de modular e 

integrar mútiples factores (Inteligencia alta); tienden a elegir 

ocupaciones de Servicios Culturales, Administración y Gestión. 

- Los pobladores con rasgos de despreocupación por protocolos y 

orientado por sus propias necesidades (Autoconflictivo); tienden a 

elegir campos ocupacionales de Seguridad y Defensa. 

- Los pobladores con rasgos de cohibición, tensos, emotivos, con 

tendencia a culparse (Ansiedad alta); tienden a elegir campos 

ocupacionales de Seguridad y Defensa. 

- Los pobladores laboriosos, ordenados, metódicos, perfeccionistas, 

autoexigentes (Escrupuloso); tienden a elegir campos ocupacionales 

de Administración y Gestión. 
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- Los pobladores poco comunicativos, fríos, precisos y desapasionados 

(Reservado); tienden a elegir campos ocupacionales como la Hotelería 

y Turismo. 

- Los pobladores que perciben la vida como agradable y se siente 

adaptados y alegres (Ansiedad baja); tienden a elegir campos 

ocupacionales de Administración y Gestión. 

- Los pobladores fácilmente perturbables, afectado por los sentimientos, 

y de humor cambiante (Inestable); tienden a elegir la Hotelería y 

Turismo. 

OCTAVA: Las características de personalidad asociados a las preferencias 

ocupacionales, se enuncian como siguen: 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Administración y 

Gestión, tienden a tener razonamiento abstracto, (Inteligencia alta); ser 

laboriosos, ordenados, metódicos, perfeccionistas, autoexigentes 

(Escrupuloso); imperturbable, realista, calmado, sereno, objetivo (Estable) 

y perciben la vida como agradable y se siente adaptado y alegre (Ansiedad 

baja). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Comercio y 

Marketing, tienden a ser bien adaptados a las circunstancias, no se sienten 

culpables, no se desasosiegan (Apasible); son responsables, organizados, 

escrupulosos en su manera de actuar, se rigen por las normas y se 

acomoda a las costumbres del entorno (Mucha socialización controlada); 

son reservados, autosuficientes e inhibidos en los contactos personales. 

(Introvertido) 



 

105 
 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Decoración y 

Artesanía, tienden a ser responsables, organizados, escrupulosos en su 

manera de actuar, se rige por las normas y se acomoda a las costumbres 

del entorno (Mucha socialización controlada). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Electro / Mecánica, 

tienden a ser algo despreocupados de las normas y de las obligaciones, 

espontáneo, animado e impulsivo (Poca socialización controlada) 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Fabricación 

Industrial, tienden a ser cálidos, tolerantes, generosos, y afables 

(Abierto); y estables, realistas, calmados, serenos, objetivos (Estable). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Hotelería / Turismo, 

tienden a ser responsables, organizados, escrupulosos en su manera de 

actuar, se rigen por las normas y se acomodan a las costumbres del 

entorno (Mucha socialización controlada), angustiados, hipervigilantes. 

Tenso (+); impulsivos, apasionados, emprendedores, joviales y 

descuidados (Entusiasta); bien adaptados a las circunstancias, 

extrapunitivos, y sosegados (Apasible); frío, minucioso, preciso y 

desapasionado (Reservado); Inestable emocionalmente, afectado por los 

sentimientos, fácilmente perturbable (Inestable).  

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Imagen / Sonido, 

tienden a ser cálidos, tolerantes, generosos, y afables (Abierto); se 

despreocupan de las normas y obligaciones, espontáneos, animados e 

impulsivos (Poca socialización controlada); desenvueltos, desinhibidos y 
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con buena capacidad para mantener contactos sociales, y necesidad 

constante de interacción con los demás (Extrovertido). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Imagen Personal, 

tienden a ser responsables, organizados, escrupulosos en su manera de 

actuar, se rigen por las normas y se acomoda a las costumbres del entorno 

(Mucha socialización controlada).  

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Seguridad / 

Defensa; tienden a sentirse culpables, inquietos, inseguros (Aprensivo); 

reservados, autosuficientes e inhibidos en los contactos personales 

(Introvertido); se despreocupan de las normas y obligaciones, son 

espontáneos, animados e impulsivos (Poco socialización controlada); son 

despreocupados de protocolos y orientados por sus propias necesidades 

(Autoconflictivo); cohibidos, tensos, y emotivos (Ansiedad alta). 

Los pobladores que prefieren carreras técnicas de Servicios 

Culturales; tienden a ser desenvueltos, con buena capacidad para 

mantener contactos sociales, y necesidad constante de interacción con los 

demás (Extrovertido); desinhibido, audaces, socialmente atrevidos. 

(Emprendedor); reposados, tranquilos, y libres de síntomas de ansiedad 

(Relajado); se despreocupan de las normas y obligaciones, espontáneos, 

animados e impulsivos (Poca socialización controlada); cuentan con 

razonamiento abstracto, y son capaces de modular e integrar mútiples 

factores (Inteligencia alta)  
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: Realizar coordinaciones con los gobiernos locales y empresas públicas y 

privadas, con el fin de brindar asistencia y orientación a los pobladores 

altoandinos sobre sus preferencias ocupacionales y planes de vida. 

SEGUNDO: Coordinar con la empresa pública y privada, la oferta de campos laborales 

de mayor demanda por la población. 

TERCERO: Desarrollar criterios técnicos de perfil de personalidad asociados a 

determinadas preferencias ocupacionales. 

CUARTO: Ofertar campos ocupacionales ajustados a la demanda y la oferta, segtún el 

estudio de preferencia ocupacionales de la población.  

QUINTO: Realizar estudios periódicos de intereses ocupacionales en pobladores 

altoandinos para que los gobiernos locales y regionales orienten la oferta 

de Instituciones educativas públicas y de calidad. 
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CUADRO N° 1: AVANCE DE LAS TEORÍAS ANALÍTICO - FACTORIALES 

DE LOS RASGOS 

Diferencias individuales 

Los individuos difieren en sus rasgos, los cuales son 

medidos por test de personalidad. Los dos modelos 

considerados incluyen 16 (Cattell) o 5 (Cinco Grandes) 

rasgos importantes de personalidad. 

Adaptación y ajuste 

La neurosis y la psicosis pueden describirse como 

combinaciones de rasgos, pueden ser medidas por test 

nuevos y válidos (mejores que las entrevistas clínicas) y 

son influidas por la herencia. Los rasgos con base 

biológica, como la predisposición a la ansiedad, 

contribuyen al mal ajuste. 

 

Procesos cognoscitivos 

Las capacidades mentales pueden medirse de manera 

objetiva; es posible medir la inteligencia de idoneidad con 

la cultura. Las medidas de autorreporte por lo general son 

válidas. 

 

Sociedad 

Las diferencias entre grupos y naciones (sintalidad) existen 

y pueden ser medidas. Las estructuras factoriales de los test 

por lo general son universales, entre culturas diferentes. 

Influencias biológicas La herencia afecta a muchos rasgos de personalidad. 

Desarrollo infantil 
Algunos rasgos son influidos por las experiencias 

tempranas, interactúan con predisposiciones biológicas. 

Desarrollo adulto 
Algunos rasgos cambian en la adultez pero, en su mayor 

parte, la personalidad adulta es estable. 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO N° 2: FACTORES QUE COMPONEN EL 16PF 

 

FACTOR Nombre Rasgo 

A Sizotimía - Afectotimía Retraído - Sociable 

B Inteligencia baja - Inteligencia alta Concreto - Abstracto 

C Poca fuerza del ego - Mucha fuerza del ego Perturbable - Estable 

E Sumisión - Dominancia Débil - Dominante 

F Desurgencia - Surgencia Sobrio - Entusiasta 

G 
Poca fuerza del superego - Mucha fuerza del 

superego 

Despreocupado - 

Escrupuloso 

H Trectia - Parmia Inhibido - Desinhibido 

I Harria - Premsia Insensible - Impresionable 

L Alaxia - Protención Confiable - Suspicaz 

M Praxernia - Autia 
Convencional - 

Imaginativo 

N Sencillez - Astucia Sencillo - Astuto 

O 
Adecuación imperturbable - Tendencia a la 

culpabilidad 
Apacible - Preocupado 

Q1 Conservadurismo - Radicalismo Conservador - Crítico 

Q2 Adhesión al grupo - Autosuficiencia 
Dependiente - 

Autosuficiente 

Q3 
Baja integración - Mucho control de la 

autoimagen 

Autoconflictivo - 

Controlado 

Q4 Poca tensión érgica - Mucha tensión érgica Relajado - Tenso 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N°  4: BASE DE DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

  
     

DATOS GENERALES 

No 
SUJETO  COMUNIDAD SEXO EDAD  FECHA NAC G INST. 

1 CHACACONIZA M 45 16/03/1973 3° PRIM 

2 CHACACONIZA M 32 16/12/1985 3° SEC 

3 CHACACONIZA M 28 31/07/1989 6° PRIM 

4 CHACACONIZA M 25 15/06/1992 4° SEC 

5 CHACACONIZA M 19 30/05/1998 2° SEC 

6 CHACACONIZA F 26 07/10/1991 5° PRIM 

7 CHACACONIZA M 24 23/11/1992 5° SEC 

8 CHACACONIZA M 30 11/07/1987 5° SEC 

9 CHACACONIZA M 33 10/10/1984 5° SEC 

10 CHACACONIZA M 40 16/11/1977 5° PRIM 

11 CHACACONIZA F 28 19/01/1990 5° SEC 

12 CHACACONIZA F 32 15/03/1986 4° PRIM 

13 CHACACONIZA M 43 12/05/1975 6° PRIM 

14 CHACACONIZA F 27 05/06/1990 6° PRIM 

15 CHACACONIZA M 26 26/12/1986 5° SEC 

16 CHACACONIZA F 43 10/12/1974 4° PRIM 

17 CHACACONIZA M 17 02/11/2000 5° SEC 

18 CHACACONIZA F 21 27/01/1997 5° SEC 

19 CHACACONIZA F 41 21/01/1977 3° PRIM 

20 CHACACONIZA F 20 20/07/1997 5° SEC 

21 CHACACONIZA M 45 26/11/1972 5° SEC 

22 CHACACONIZA M 40 31/12/1977 5° PRIM 

23 CHACACONIZA M 37 06/11/1980 5° PRIM 

24 CHACACONIZA M 19 08/06/1999 6° PRIM 

25 CHACACONIZA M 16 29/07/2001 6° PRIM 

26 CHACACONIZA F 24 31/03/1994 6° PRIM 

27 CHACACONIZA M 38 25/11/1979 6° PRIM 

28 CHACACONIZA F 42 24/05/1974 1° PRIM 

29 CHACACONIZA F 25   08/04/1994 5° SEC 

30 CHACACONIZA M 21 16/03/1997 5° SEC 

31 CHACACONIZA M 18 20/02/2000 3° SEC 

32 CHACACONIZA M 41 12/05/1977 4° PRIM 

33 CHACACONIZA M 41 08/12/1976 6° PRIM 

34 CHACACONIZA M 48 30/09/1969 5° PRIM 

35 CHACACONIZA M 35 07/06/1982 5° PRIM 

36 CHACACONIZA M 25 06/01/1993 6° PRIM 

37 CHACACONIZA M 27 30/11/1991 5° SEC 

38 CHACACONIZA M 19 02/09/1998 4° SEC 



 

 
 

39 CHACACONIZA M 16 10/09/2001 2° SEC 

40 CHACACONIZA M 37 24/11/1980 3° PRIM 

41 CHACACONIZA M 49 27/07/1968 4° PRIM 

42 CHACACONIZA M 42 06/09/1975 5° PRIM 

43 CHACACONIZA M 25 05/07/1993 5° SEC 

44 CHACACONIZA F 24 18/05/1994 5° SEC 

45 CHACACONIZA M 19 14/10/1998 3° SEC 

46 CHACACONIZA M 21 05/01/1997 2° SEC 

47 CHACACONIZA F 21 02/05/1996 6° PRIM 

48 CHACACONIZA M 18 07/06/1999 5° SEC 

49 CHACACONIZA M 23 12/05/1994 3° SEC 

50 CHACACONIZA M 44 15/02/1974 3° PRIM 

51 CHACACONIZA F 30 14/12/1987 3° PRIM 

52 CHACACONIZA M 26 09/02/1992 5° SEC 

53 CHACACONIZA F 28 21/11/1989 6° PRIM 

54 CHACACONIZA M 34 20/10/1984 5° SEC 

55 CHACACONIZA M 22 20/11/1999 5° SEC 

56 CHACACONIZA M 18 20/06/1999 4° SEC 

57 CHACACONIZA F 16   22/05/2001 5° SEC 

58 CHACACONIZA F 22 07/04/1996 5° SEC 

59 CHACACONIZA M 24 26/10/1993 5° PRIM 

60 CHACACONIZA F 21 20/04/1996 6° PRIM 

61 CHACACONIZA F 22 14/11/1995 5° SEC 

62 CHACACONIZA M 19 23/03/1999 5° SEC 

63 CHACACONIZA F 35 29/05/1982 4° PRIM 

64 CHACACONIZA M 18 30/08/1999 5° SEC 

65 CHACACONIZA M 49   24/10/1968 5° SEC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    

 

 

         

 

PREFERENCIAS OCUPACIONALES NIVEL TÉCNICO - PPS r 

N

o  

COMERCI

O-

MARKETI

NG 

ADMINISTRACI

ÓN-GESTIÓN 

HOSTELERÍ

A-TURISMO 

AGRARIAS-

FORESTAL

ES 

ELECTRO-

MECÁNIC

AS 

DECORACIÓ

N-

ARTESANÍA 

FABRICACI

ÓN 

INDUSTRIA

L 

SANITARI

AS 

SERVICIOS 

CULTURAL

ES 

IMAGEN 

PERSON

AL 

EDIFICACI

ÓN OBRA 

SEGURID

AD 

DEFENSA-

RIESGO 

IMAGE

N-

SONID

O 

1 87 38 50 54 91 59 66 41 46 18 62 66 18 

2 99 27 92 85 99 73 73 2 15 34 82 34 2 

3 82 18 98 91 70 82 15 8 23 38 77 73 13 

4 99 41 77 85 91 82 87 5 8 34 85 30 1 

5 97 62 89 66 82 27 73 11 23 30 89 46 8 

6 73 30 94 92 50 80 46 41 15 59 34 30 34 

7 99 62 99 87 54 34 20 23 27 70 34 41 1 

8 73 77 11 23 98 8 97 18 66 18 62 62 23 

9 84 85 70 98 59 18 41 15 62 27 85 6 34 

10 97 59 54 82 59 80 95 13 20 34 99 15 1 

11 84 85 98 41 46 91 59 70 30 50 30 23 1 

12 99 54 99 82 20 87 46 30 34 66 62 18 1 

13 84 38 11 89 85 91 96 4 20 27 96 41 5 

14 96 20 92 97 30 89 38 70 23 54 66 9 11 

15 46 30 27 34 99 8 87 8 80 18 85 46 77 

16 96 54 99 99 38 80 59 30 27 41 38 23 2 

17 34 23 11 91 98 59 97 2 27 27 82 54 59 

18 59 41 97 97 46 46 5 23 77 54 2 5 91 

TABLA N°  5:   BASE DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN - PREFERENCIAS OCUPACIONALES PPS-R 



 

 
 

19 99 62 98 89 46 87 15 41 27 54 23 5 15 

20 82 94 92 11 80 41 85 23 41 41 5 70 8 

21 87 66 92 87 73 80 70 20 27 41 62 30 1 

22 30 23 62 92 89 80 30 11 54 41 92 54 13 

23 99 77 89 89 89 46 87 18 8 30 54 30 1 

24 97 23 82 80 91 3 73 6 46 73 62 30 18 

25 6 54 46 82 59 34 92 23 54 38 66 70 50 

26 99 77 99 97 59 87 73 20 15 41 30 13 1 

27 66 46 11 94 97 82 96 38 20 15 54 54 2 

28 77 23 98 96 46 89 20 8 46 41 87 66 4 

29 84 82 96 85 30 95 15 27 46 30 46 30 23 

30 73 91 23 59 95 34 97 1 27 27 92 30 34 

31 73 46 46 1 98 34 99 8 9 30 82 50 73 

32 66 46 46 66 99 73 98 4 30 34 94 23 4 

33 73 20 89 99 89 91 73 8 9 50 87 9 4 

34 97 23 98 80 62 95 80 6 5 54 94 23 1 

35 41 9 34 89 82 82 85 13 34 41 96 30 46 

36 62 18 27 96 89 70 30 20 46 38 82 77 15 

37 87 77 27 82 89 70 98 41 27 15 23 62 2 

38 62 91 62 20 95 23 80 11 46 38 54 13 73 

39 23 82 23 34 73 34 66 70 50 30 34 70 62 

40 46 9 34 96 82 70 77 13 20 41 97 30 50 

41 62 18 46 97 80 66 30 20 30 41 85 80 15 

42 97 41 23 80 97 50 77 15 27 27 70 85 5 

43 54 20 89 66 62 41 89 15 46 50 77 62 23 

44 77 70 92 92 66 41 46 30 13 50 66 23 18 

45 82 59 62 59 97 2 95 5 9 11 70 89 54 



 

 
 

46 66 62 70 96 98 59 80 13 34 27 23 41 6 

47 59 77 91 66 9 89 30 66 34 89 18 1 54 

48 66 82 70 62 89 27 70 62 34 27 30 27 41 

49 82 62 27 11 94 13 95 80 20 38 46 70 6 

50 66 46 11 94 97 82 96 38 20 15 54 54 2 

51 77 27 97 96 80 82 66 20 20 30 70 13 18 

52 87 82 23 73 94 46 95 2 73 8 18 27 62 

53 96 46 99 46 59 87 66 27 15 38 85 27 5 

54 84 97 50 85 70 80 54 23 77 15 38 41 3 

55 41 27 82 1 80 66 92 87 41 30 50 70 15 

56 97 94 34 73 66 34 73 2 3 54 62 80 34 

57 59 94 54 15 27 50 73 96 62 38 73 41 13 

58 82 54 96 34 73 82 46 38 30 92 46 6 2 

59 82 23 70 92 94 34 97 18 34 41 70 27 3 

60 82 54 99 87 66 94 59 20 46 30 46 9 6 

61 87 97 94 85 41 80 5 85 46 38 5 18 13 

62 73 82 54 66 80 73 95 4 30 15 73 6 73 

63 62 66 46 59 66 94 70 41 20 54 87 34 2 

64 82 77 99 66 73 46 38 41 50 18 66 27 4 

65 99 70 46 82 92 9 80 15 50 38 70 45 1 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N°  6:  BASE DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN - 16 PF Y PROCESOS INTELECTUALES 

    
                    

RASGOS DE PERSONALIDAD - CATTEL PROCESOS INTELECTUALES - WAIS 

No  A B C E F G H I O Q2 Q3 Q4 QI QII QIII QIV 

CI 

EJEC 

NIVEL 

INTELECTUAL 

CI 

POTENCIAL 

1 4 3 4 5 8 4 5 9 5 6 7 4 7 4 4 5 84 Normal Bajo 100 

2 5 2 7 5 4 3 4 8 5 6 7 3 6 4 3 5 76 Fronterizo 90 

3 4 4 3 3 4 5 4 9 7 6 4 6 7 4 5 3 76 Fronterizo 110 

4 3 4 7 5 5 7 5 7 4 9 4 4 6 3 5 6 87 Normal Bajo 110 

5 7 2 6 5 8 9 4 8 5 8 9 6 4 4 7 5 88 Normal Bajo 110 

6 5 5 5 8 8 5 9 5 8 9 10 4 5 5 5 8 85 Normal Bajo 90 

7 3 5 4 2 7 9 3 8 5 9 6 3 5 2 5 4 90 Normal Promedio 12 

8 7 4 9 4 4 7 9 7 5 5 6 1 4 6 3 5 88 Normal Bajo 110 

9 5 4 6 4 5 7 4 5 5 9 6 3 5 3 4 5 94 Normal Promedio 120 

10 6 1 9 7 3 8 7 6 4 8 10 3 2 4 8 6 83 Normal Bajo 90 

11 3 3 9 7 4 5 5 7 6 9 5 6 5 4 6 6 95 Normal Promedio 120 

12 4 1 7 7 6 6 5 7 5 9 8 5 4 3 6 6 81 Normal Bajo 100 

13 7 2 9 4 5 8 6 7 7 4 7 1 4 5 3 5 90 Normal Promedio 110 

14 4 2 6 9 8 4 4 5 4 10 5 3 6 3 5 8 88 Normal Bajo 110 

15 9 2 7 5 5 5 5 10 8 7 9 1 5 6 2 3 91 Normal Promedio 91 

16 6 3 3 5 7 4 5 4 5 7 4 6 8 6 8 7 74 Fronterizo 80 

17 4 2 4 5 5 4 5 5 5 6 4 4 7 5 4 5 86 Normal Bajo 100 

18 6 5 4 3 7 5 7 8 5 7 7 4 5 7 5 5 93 Normal Promedio 120 

19 4 1 4 8 7 5 5 6 3 6 9 2 5 5 6 7 89 Normal Bajo 100 

20 3 1 5 5 8 5 8 5 5 8 4 4 6 5 6 8 73 Fronterizo 80 



 

 
 

21 5 2 8 3 5 8 6 7 7 7 9 4 4 4 5 4 92 Normal Promedio 92 

22 1 1 6 10 5 4 5 6 6 7 7 4 5 3 5 7 87 Normal Bajo 120 

23 6 1 3 4 6 7 5 8 4 9 7 7 5 4 5 4 93 Normal Promedio 100 

24 6 1 3 3 7 7 7 4 3 9 6 4 5 5 4 5 95 Normal Promedio 110 

25 7 1 7 4 6 3 4 8 6 5 2 3 8 5 5 5 77 Fronterizo 100 

26 3 1 5 2 7 5 5 4 4 8 6 7 6 4 7 6 85 Normal Bajo 110 

27 4 1 3 5 4 8 7 6 7 8 9 8 5 4 7 5 99 Normal Promedio 110 

28 1 1 3 4 6 5 8 5 7 8 6 5 6 3 5 7 101 Normal Promedio 110 

29 4 1 6 4 5 8 5 3 5 6 6 3 4 5 5 5 88 Normal Bajo 110 

30 5 5 6 5 1 7 7 8 4 10 5 3 5 3 4 5 103 Normal Promedio 110 

31 7 2 7 3 4 7 5 5 5 7 7 6 4 5 5 4 105 Normal Promedio 110 

32 8 1 4 6 5 5 3 8 8 3 7 5 7 5 6 4 109 Normal Promedio 120 

33 3 1 4 3 3 8 6 9 7 3 9 8 4 4 6 3 83 Normal Bajo 100 

34 7 4 7 1 4 8 5 8 5 5 7 8 4 5 7 3 83 Normal Bajo 90 

35 5 2 7 5 8 3 6 8 5 6 8 3 6 5 3 6 79 Fronterizo 80 

36 3 2 4 4 5 5 5 7 5 7 6 3 6 4 4 5 74 Fronterizo 100 

37 1 4 10 9 4 7 3 7 4 7 7 1 4 2 3 7 102 Normal Promedio 120 

38 5 2 7 4 6 8 8 9 4 9 9 4 3 4 4 5 98 Normal Promedio 120 

39 3 1 4 7 6 9 7 8 8 6 7 4 5 4 5 6 86 Normal Bajo 110 

40 5 1 4 5 6 5 4 8 7 7 10 4 5 4 4 4 83 Normal Bajo 80 

41 7 1 5 5 4 5 5 7 5 7 7 1 6 4 3 4 93 Normal Promedio 90 

42 3 4 9 6 5 7 2 3 5 8 4 3 6 2 4 7 87 Normal Bajo 100 

43 5 5 7 4 5 6 9 5 5 7 8 7 4 6 4 5 88 Normal Bajo 100 

44 2 2 6 7 6 6 7 4 4 8 7 2 4 4 4 8 103 Normal Promedio 110 

45 2 3 7 8 4 5 5 6 8 7 2 7 7 2 5 7 92 Normal Promedio 100 

46 7 3 7 4 3 7 5 9 8 4 5 4 5 5 4 3 91 Normal Promedio 110 

47 6 3 5 3 6 6 6 10 5 4 6 6 6 6 5 3 90 Normal Promedio 100 



 

 
 

48 6 4 6 4 7 4 4 8 3 4 6 4 6 6 4 5 96 Normal Promedio 100 

49 4 2 6 4 3 7 3 9 8 7 6 5 6 2 6 4 91 Normal Promedio 110 

50 7 2 9 8 6 5 3 6 8 4 9 3 5 5 5 6 95 Normal Promedio 100 

51 5 2 7 8 7 7 8 1 4 8 7 4 4 5 7 9 74 Fronterizo 74 

52 8 6 6 4 6 8 9 8 5 7 8 4 4 6 5 5 101 Normal Promedio 120 

53 4 1 5 9 6 5 5 7 5 6 8 4 5 5 6 6 78 Fronterizo 80 

54 5 6 7 6 5 9 9 8 2 1 9 4 2 7 3 5 99 Normal Promedio 110 

55 5 4 4 9 5 5 6 8 6 9 6 5 6 4 3 5 98 Normal Promedio 100 

56 5 2 7 6 2 6 1 6 7 6 6 6 5 2 5 4 94 Normal Promedio 110 

57 5 6 7 5 6 6 5 7 6 6 10 5 4 5 7 5 95 Normal Promedio 110 

58 3 5 7 8 6 6 5 6 5 7 7 4 5 4 7 7 99 Normal Promedio 100 

59 3 1 3 6 8 5 7 6 4 4 7 4 6 5 4 7 73 Fronterizo 90 

60 1 1 7 4 5 3 5 6 5 4 5 5 5 5 5 6 72 Fronterizo 90 

61 4 3 7 4 3 4 5 6 2 8 8 4 4 4 7 6 99 Normal Promedio 110 

62 7 6 6 6 6 8 6 9 6 7 6 4 5 5 5 5 102 Normal Promedio 120 

63 5 2 4 4 5 4 8 5 6 6 3 8 7 6 7 7 83 Normal Bajo 83 

64 5 5 4 4 5 2 6 6 5 4 5 6 8 6 5 5 85 Normal Bajo 90 

65 7 4 7 5 3 4 5 8 5 6 6 3 6 4 4 5 92 Normal Promedio 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N°  7:  COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON DE VARIABLES EN TABLA CRUZADA 

         
 

A B C E F G H I O q2 q3 q4 QI QII QIII QIV 

Correlación 

de Pearson 
Sig. 

(bilateral) / 

N=65 

 
Abierto 

(+) 

Inteligen

cia alta 

(+) 

Estable 

(+) 

Domina

nte (+) 

Entusias

ta (+) 

Escrupul

oso (+) 

Empre

ndedor 

(+) 

Sensibili

dad 

blanda 

(+) 

Aprensiv

o (+) 

Autosu

ficiente 

(+) 

Contro

lado 

(+) 

Tenso 

(+) 

Ansied

ad alta 

(+) 

Extrover

tido (+) 

Mucha 

socializa

ción 

controla

da (+) 

Indepen

dencia 

(+) 

Carreras 

Técnicas 

 

Reserva

do (-) 

Inteligen

cia baja 

(-) 

Inestable 

(-) 

Sumiso 

(-) 

Sobrio (-

) 

Despreoc

upado (-) 

Cohibi

do (-) 

Sensibili

dad dura 

(-) 

Apasible 

(-) 

Depen

diente 

(-) 

Autoco

nflictiv

o (-) 

Relaja

do (-) 

Ansied

ad 

baja (-) 

Introvert

ido (-) 

Poco 

socializa

ción 

controla

da (-) 

Depende

ncia (-) 

 

Comercio_M

arketing 

 
 

 

-.097 .091 .108 -.076 -.032 .221 -.159 -.220 -,356** .196 .029 .081 -.192 -,259* ,275* .122 

 .443 .470 .393 .548 .802 .077 .206 .079 .004 .118 .819 .520 .125 .037 .027 .331 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Administraci

on_Gestión 
 

 

 

.033 ,282* ,260* -.070 -.182 ,273* .039 .066 -.223 -.009 -.062 .011 -,248* .015 .191 .009 

 .797 .023 .036 .580 .148 .028 .757 .599 .074 .942 .624 .934 .046 .904 .127 .946 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 -,267* -.012 -,247* -.069 ,310* -.146 .076 -.197 -,285* .185 -.043 ,318** .011 .064 ,376** .176 

Hosteleria_T

urismo 
 

 

 

 

.032 .926 .047 .588 .012 .245 .550 .116 .022 .139 .735 .010 .929 .612 .002 .162 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 



 

 
 

Agrarias_For

etales 

 
 

 

-.119 -.162 -.153 -.075 .080 -.095 -.105 -.232 -.129 -.078 .021 -.066 .057 -.053 .007 .093 

 .346 .198 .223 .551 .525 .453 .405 .063 .307 .539 .870 .602 .650 .677 .956 .460 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 .157 -.053 .076 .004 -.239 .093 -.031 .181 .179 -.135 -.044 -.134 .073 -.100 -,415** -.167 

Electro_Mec

ánicas 

 
 

 

 

.213 .673 .545 .972 .056 .460 .806 .148 .153 .285 .730 .288 .561 .430 .001 .184 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 -.242 -.160 -.011 .159 .060 -.107 .010 -.145 -.019 -.140 .147 .170 -.064 .091 ,347** .176 

Decoración_

Artesanía 

 

 
 

.052 .202 .930 .207 .635 .396 .936 .249 .880 .266 .244 .175 .613 .469 .005 .161 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Fabricación 

industrial 

 
 

 

,317* -.029 ,306* .051 -.180 .187 .039 .140 .219 -.100 -.010 .073 -.040 .004 -.132 -.107 

 .010 .816 .013 .684 .152 .137 .756 .265 .079 .430 .938 .565 .753 .972 .294 .398 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Sanitarias 
 

 

 

-.175 .127 -.018 .244 .133 -.164 -.066 .038 -.048 .066 .079 .058 .061 .005 .224 .175 

 .164 .314 .884 .051 .292 .192 .602 .761 .704 .599 .532 .647 .631 .968 .073 .163 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 



 

 
 

 .170 ,304* .008 -.103 .133 -.075 ,339** .179 -.127 -.154 .083 -,337** -.095 ,427** -,323** -.082 

Servicios 
culturales 

 

 

 

.177 .014 .948 .412 .292 .552 .006 .153 .315 .221 .513 .006 .453 .000 .009 .514 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Imagen 
personal 

 

 

 

-.159 -.096 -.207 -.087 .212 -.066 -.023 -.073 -.118 .184 .025 .161 .015 -.052 ,278* .046 

 .207 .446 .098 .492 .090 .601 .858 .562 .349 .143 .841 .200 .905 .678 .025 .718 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Edificación_

obra 
 

 

 

.128 -.216 .034 .019 -.209 -.022 -.104 -.004 .200 -.015 .055 .009 .047 -.175 -.124 -.149 

 .308 .084 .787 .882 .094 .864 .411 .976 .111 .904 .666 .945 .712 .163 .326 .237 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Seguridad_D

efensa 

 

 
 

-.112 -.053 .036 .079 -.233 -.038 -.179 .023 ,375** -.016 -,291* -.067 ,275* -,324** -,323** -.076 

 .376 .675 .774 .531 .061 .765 .155 .855 .002 .897 .019 .595 .027 .009 .009 .547 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Imagen_Soni

do 
,307* .156 -.042 -.106 .107 .017 .166 .239 .116 .054 .012 -.130 -.011 ,263* -,304* -.190 

 .013 .216 .737 .400 .398 .893 .186 .055 .359 .670 .922 .301 .929 .034 .014 .129 

 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 

 

 



 

 
 

 

CUADRO N° 3: INTERPRETACIÓN DE VALORES DE PEARSON 

 

 
TABLA DE INTERPRETACIÓN 

1.00 Correlación Positiva Perfecta 

0.80 a 0.99 Positiva Muy Alta 

0.60 a 0.79 Positiva Alta 

0.40 a 0.59 Positiva Moderada 

0.20 a 0.39 Positiva Baja 

0.01 a 0.19 Positiva Muy Baja 

0 Nula 

-0.01 a -0.19 Negativa Muy Baja 

-0.20 a -0.39 Negativa Baja 

-0.40 a -0.59 Negativa Moderada 

-0.60 a -0.79 Negativa Alta 

-0.80 a -0.99 Negativa Muy Alta 

1.00 Correlación Negativa Perfecta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N°  8:  CORRELACIONES DE PEARSON EN VARIABLES DEL ESTUDIO, CON SIGNIFICANCIA PROBABILÍSTICA 

 

No 

CARRERAS 

TÉCNICAS 

FACTORES DE 

PERSONALIDAD 

(+) (-) COEFICIENTE 

DE 

CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

Sig. 

(bilateral) / 

N=65 Es 

significativa 

en el nivel 

0,05 

bilateral 

H o H a Tipo de 

correlación 

Nivel de 

Correlación 

1 
Servicios 
Culturales QII 

Extrovertido 
(+) Introvertido (-) 

,427** .000 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Moderada 

2 
Electro / 
Mecánica QIII 

Mucha 
socialización 

controlada 

(+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,415** .001 Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Moderada 

3 
Hotelería / 
Turismo QIII 

Mucha 

socialización 
controlada 

(+) 

Poco 
socialización 

controlada (-) 

,376** .002 Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

4 
Seguridad / 
Defensa O 

Aprensivo 

(+) Apasible (-) 
,375** .002 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

5 
Comercio / 
Marketing O 

Aprensivo 

(+) Apasible (-) 
-,356** .004 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa  Baja 

6 

Decoración / 

Artesanía QIII 

Mucha 
socialización 

controlada 

(+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,347** .005 Se 

rechaza 

Se 

acepta Directa Baja 

7 
Servicios 
Culturales H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
,339** .006 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

8 
Servicios 
Culturales q4 Tenso (+) Relajado (-) 

-,337** .006 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

9 
Seguridad / 
Defensa QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 

-,324** .009 Se 
rechaza 

Se 
acepta   Baja 



 

 
 

10 
Servicios 
Culturales QIII 

Mucha 

socialización 

controlada 
(+) 

Poco 

socialización 
controlada (-) 

-,323** .009 Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

11 
Seguridad / 
Defensa QIII 

Mucha 

socialización 

controlada 

(+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,323** .009 Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

12 
Hotelería / 
Turismo q4 Tenso (+) Relajado (-) 

,318** .010 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

13 
Fabricación 
Industrial A Abierto (+) Reservado (-) 

,317* .010 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

14 
Hotelería / 
Turismo F 

Entusiasta 

(+) Sobrio (-) 
,310* .012 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

15 
Imagen / 
Sonido A Abierto (+) Reservado (-) 

,307* .013 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

16 

Fabricación 

Industrial C Estable (+) Inestable (-) 
,306* .013 

Se 

rechaza 

Se 

acepta Directa Baja 

17 
Imagen / 
Sonido QIII 

Mucha 

socialización 

controlada 
(+) 

Poco 

socialización 
controlada (-) 

-,304* .014 Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

18 
Servicios 
Culturales B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
,304* .014 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

19 
Seguridad / 
Defensa q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-,291* .019 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

20 
Hotelería / 
Turismo O 

Aprensivo 
(+) Apasible (-) 

-,285* .022 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

21 
Administración 
/ Gestión B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
,282* .023 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

22 
Imagen 
Personal QIII 

Mucha 

socialización 

controlada 
(+) 

Poco 

socialización 
controlada (-) 

,278* .025 Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 



 

 
 

23 
Comercio / 
Marketing QIII 

Mucha 

socialización 

controlada 
(+) 

Poco 

socialización 
controlada (-) 

,275* .027 Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

24 

Seguridad / 

Defensa QI 

Ansiedad 

alta (+) 

Ansiedad baja 

(-) 
,275* .027 

Se 

rechaza 

Se 

acepta Directa Baja 

25 
Administración 
/ Gestión G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
,273* .028 

Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

26 
Hotelería / 
Turismo A Abierto (+) Reservado (-) 

-,267* .032 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

27 

Imagen / 

Sonido QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
,263* .034 

Se 

rechaza 

Se 

acepta Directa Baja 

28 
Administración 
/ Gestión C Estable (+) Inestable (-) 

,260* .036 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Directa Baja 

29 
Comercio / 
Marketing QII 

Extrovertido 
(+) Introvertido (-) 

-,259* .037 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

30 

Administración 

/ Gestión QI 

Ansiedad 

alta (+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-,248* .046 

Se 

rechaza 

Se 

acepta Inversa Baja 

31 
Hotelería / 
Turismo C Estable (+) Inestable (-) 

-,247* .047 
Se 
rechaza 

Se 
acepta Inversa Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA N°  9:  CORRELACIONES DE PEARSON EN VARIABLES DEL ESTUDIO, POR GRUPOS DE CARRERAS Y 

FACTORES DE PERSONALIDAD 

 

 

No 

CARRERAS 

TÉCNICAS 

FACTORES DE 

PERSONALIDAD 

(+) (-) COEFICIENTE 

DE 
CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

Sig. 

(bilateral) / 

N=65 Es 

significativa 

en el nivel 

0,05 bilateral 

H o H a Tipo de 

correlación 

Nivel de 

Correlación 

1 
Comercio / 
Marketing A Abierto (+) Reservado (-) 

-.097 .443 
Se acepta Se rechaza     

2 

Comercio / 

Marketing B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
.091 .470 

Se acepta Se rechaza     

3 
Comercio / 
Marketing C Estable (+) Inestable (-) 

.108 .393 
Se acepta Se rechaza     

4 
Comercio / 
Marketing E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

-.076 .548 
Se acepta Se rechaza     

5 

Comercio / 

Marketing F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.032 .802 

Se acepta Se rechaza     

6 
Comercio / 
Marketing G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.221 .077 

Se acepta Se rechaza     

7 
Comercio / 
Marketing H 

Emprendedor 
(+) Cohibido (-) 

-.159 .206 
Se acepta Se rechaza     

8 

Comercio / 

Marketing I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.220 .079 

Se acepta Se rechaza     

9 
Comercio / 
Marketing O Aprensivo (+) Apasible (-) 

-,356** .004 
Se rechaza Se acepta Inversa  Baja 

10 
Comercio / 
Marketing q2 

Autosuficiente 
(+) Dependiente (-) 

.196 .118 
Se acepta Se rechaza     

11 

Comercio / 

Marketing q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.029 .819 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

12 
Comercio / 
Marketing q4 Tenso (+) Relajado (-) 

.081 .520 
Se acepta Se rechaza     

13 
Comercio / 
Marketing QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

-.192 .125 
Se acepta Se rechaza     

14 

Comercio / 

Marketing QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-,259* .037 

Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

15 
Comercio / 
Marketing QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,275* .027 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

16 
Comercio / 
Marketing QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.122 .331 

Se acepta Se rechaza     

17 
Administración 
/ Gestión A Abierto (+) Reservado (-) 

.033 .797 
Se acepta Se rechaza     

18 

Administración 

/ Gestión B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
,282* .023 

Se rechaza Se acepta Directa Baja 

19 
Administración 
/ Gestión C Estable (+) Inestable (-) 

,260* .036 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

20 
Administración 
/ Gestión E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

-.070 .580 
Se acepta Se rechaza     

21 

Administración 

/ Gestión F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.182 .148 

Se acepta Se rechaza     

22 
Administración 
/ Gestión G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
,273* .028 

Se rechaza Se acepta Directa Baja 

23 
Administración 
/ Gestión H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.039 .757 

Se acepta Se rechaza     

24 

Administración 

/ Gestión I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.066 .599 

Se acepta Se rechaza     

25 
Administración 
/ Gestión O Aprensivo (+) Apasible (-) 

-.223 .074 
Se acepta Se rechaza     

26 
Administración 
/ Gestión q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.009 .942 

Se acepta Se rechaza     

27 
Administración 
/ Gestión q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.062 .624 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

28 
Administración 
/ Gestión q4 Tenso (+) Relajado (-) 

.011 .934 
Se acepta Se rechaza     

29 
Administración 
/ Gestión QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

-,248* .046 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

30 

Administración 

/ Gestión QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.015 .904 

Se acepta Se rechaza     

31 
Administración 
/ Gestión QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

.191 .127 
Se acepta Se rechaza     

32 
Administración 
/ Gestión QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.009 .946 

Se acepta Se rechaza     

33 
Hotelería / 
Turismo A Abierto (+) Reservado (-) 

-,267* .032 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

34 

Hotelería / 

Turismo B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.012 .926 

Se acepta Se rechaza     

35 
Hotelería / 
Turismo C Estable (+) Inestable (-) 

-,247* .047 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

36 
Hotelería / 
Turismo E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

-.069 .588 
Se acepta Se rechaza     

37 

Hotelería / 

Turismo F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
,310* .012 

Se rechaza Se acepta Directa Baja 

38 
Hotelería / 
Turismo G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.146 .245 

Se acepta Se rechaza     

39 
Hotelería / 
Turismo H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.076 .550 

Se acepta Se rechaza     

40 

Hotelería / 

Turismo I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.197 .116 

Se acepta Se rechaza     

41 
Hotelería / 
Turismo O Aprensivo (+) Apasible (-) 

-,285* .022 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

42 
Hotelería / 
Turismo q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.185 .139 

Se acepta Se rechaza     

43 
Hotelería / 
Turismo q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.043 .735 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

44 
Hotelería / 
Turismo q4 Tenso (+) Relajado (-) 

,318** .010 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

45 
Hotelería / 
Turismo QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

.011 .929 
Se acepta Se rechaza     

46 

Hotelería / 

Turismo QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.064 .612 

Se acepta Se rechaza     

47 
Hotelería / 
Turismo QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,376** .002 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

48 
Hotelería / 
Turismo QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.176 .162 

Se acepta Se rechaza     

49 
Agraria / 
Forestal A Abierto (+) Reservado (-) 

-.119 .346 
Se acepta Se rechaza     

50 

Agraria / 

Forestal B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.162 .198 

Se acepta Se rechaza     

51 
Agraria / 
Forestal C Estable (+) Inestable (-) 

-.153 .223 
Se acepta Se rechaza     

52 
Agraria / 
Forestal E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

-.075 .551 
Se acepta Se rechaza     

53 

Agraria / 

Forestal F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.080 .525 

Se acepta Se rechaza     

54 
Agraria / 
Forestal G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.095 .453 

Se acepta Se rechaza     

55 
Agraria / 
Forestal H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.105 .405 

Se acepta Se rechaza     

56 

Agraria / 

Forestal I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.232 .063 

Se acepta Se rechaza     

57 
Agraria / 
Forestal O Aprensivo (+) Apasible (-) 

-.129 .307 
Se acepta Se rechaza     

58 
Agraria / 
Forestal q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.078 .539 

Se acepta Se rechaza     

59 
Agraria / 
Forestal q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.021 .870 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

60 
Agraria / 
Forestal q4 Tenso (+) Relajado (-) 

-.066 .602 
Se acepta Se rechaza     

61 
Agraria / 
Forestal QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

.057 .650 
Se acepta Se rechaza     

62 

Agraria / 

Forestal QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.053 .677 

Se acepta Se rechaza     

63 
Agraria / 
Forestal QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

.007 .956 
Se acepta Se rechaza     

64 
Agraria / 
Forestal QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.093 .460 

Se acepta Se rechaza     

65 
Electro / 
Mecánica A Abierto (+) Reservado (-) 

.157 .213 
Se acepta Se rechaza     

66 

Electro / 

Mecánica B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.053 .673 

Se acepta Se rechaza     

67 
Electro / 
Mecánica C Estable (+) Inestable (-) 

.076 .545 
Se acepta Se rechaza     

68 
Electro / 
Mecánica E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

.004 .972 
Se acepta Se rechaza     

69 

Electro / 

Mecánica F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.239 .056 

Se acepta Se rechaza     

70 
Electro / 
Mecánica G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.093 .460 

Se acepta Se rechaza     

71 
Electro / 
Mecánica H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.031 .806 

Se acepta Se rechaza     

72 

Electro / 

Mecánica I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.181 .148 

Se acepta Se rechaza     

73 
Electro / 
Mecánica O Aprensivo (+) Apasible (-) 

.179 .153 
Se acepta Se rechaza     

74 
Electro / 
Mecánica q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.135 .285 

Se acepta Se rechaza     

75 
Electro / 
Mecánica q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.044 .730 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

76 
Electro / 
Mecánica q4 Tenso (+) Relajado (-) 

-.134 .288 
Se acepta Se rechaza     

77 
Electro / 
Mecánica QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

.073 .561 
Se acepta Se rechaza     

78 

Electro / 

Mecánica QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.100 .430 

Se acepta Se rechaza     

79 
Electro / 
Mecánica QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,415** .001 
Se rechaza Se acepta Inversa Moderada 

80 
Electro / 
Mecánica QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.167 .184 

Se acepta Se rechaza     

81 
Decoración / 
Artesanía A Abierto (+) Reservado (-) 

-.242 .052 
Se acepta Se rechaza     

82 

Decoración / 

Artesanía B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.160 .202 

Se acepta Se rechaza     

83 
Decoración / 
Artesanía C Estable (+) Inestable (-) 

-.011 .930 
Se acepta Se rechaza     

84 
Decoración / 
Artesanía E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

.159 .207 
Se acepta Se rechaza     

85 

Decoración / 

Artesanía F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.060 .635 

Se acepta Se rechaza     

86 
Decoración / 
Artesanía G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.107 .396 

Se acepta Se rechaza     

87 
Decoración / 
Artesanía H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.010 .936 

Se acepta Se rechaza     

88 

Decoración / 

Artesanía I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.145 .249 

Se acepta Se rechaza     

89 
Decoración / 
Artesanía O Aprensivo (+) Apasible (-) 

-.019 .880 
Se acepta Se rechaza     

90 
Decoración / 
Artesanía q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.140 .266 

Se acepta Se rechaza     

91 
Decoración / 
Artesanía q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.147 .244 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

92 
Decoración / 
Artesanía q4 Tenso (+) Relajado (-) 

.170 .175 
Se acepta Se rechaza     

93 
Decoración / 
Artesanía QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

-.064 .613 
Se acepta Se rechaza     

94 

Decoración / 

Artesanía QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.091 .469 

Se acepta Se rechaza     

95 
Decoración / 
Artesanía QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,347** .005 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

96 
Decoración / 
Artesanía QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.176 .161 

Se acepta Se rechaza     

97 
Fabricación 
Industrial A Abierto (+) Reservado (-) 

,317* .010 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

98 

Fabricación 

Industrial B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.029 .816 

Se acepta Se rechaza     

99 
Fabricación 
Industrial C Estable (+) Inestable (-) 

,306* .013 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

100 
Fabricación 
Industrial E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

.051 .684 
Se acepta Se rechaza     

101 

Fabricación 

Industrial F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.180 .152 

Se acepta Se rechaza     

102 
Fabricación 
Industrial G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.187 .137 

Se acepta Se rechaza     

103 
Fabricación 
Industrial H 

Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
.039 .756 

Se acepta Se rechaza     

104 

Fabricación 

Industrial I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.140 .265 

Se acepta Se rechaza     

105 
Fabricación 
Industrial O Aprensivo (+) Apasible (-) 

.219 .079 
Se acepta Se rechaza     

106 
Fabricación 
Industrial q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.100 .430 

Se acepta Se rechaza     

107 
Fabricación 
Industrial q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-.010 .938 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

108 
Fabricación 
Industrial q4 Tenso (+) Relajado (-) 

.073 .565 
Se acepta Se rechaza     

109 
Fabricación 
Industrial QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

-.040 .753 
Se acepta Se rechaza     

110 

Fabricación 

Industrial QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.004 .972 

Se acepta Se rechaza     

111 
Fabricación 
Industrial QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-.132 .294 
Se acepta Se rechaza     

112 
Fabricación 
Industrial QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.107 .398 

Se acepta Se rechaza     

113 Sanitarias A Abierto (+) Reservado (-) -.175 .164 Se acepta Se rechaza     

114 Sanitarias B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
.127 .314 Se acepta Se rechaza     

115 Sanitarias C Estable (+) Inestable (-) -.018 .884 Se acepta Se rechaza     

116 Sanitarias E 
Dominante 

(+) Sumiso (-) 
.244 .051 Se acepta Se rechaza     

117 Sanitarias F Entusiasta (+) Sobrio (-) .133 .292 Se acepta Se rechaza     

118 Sanitarias G 
Escrupuloso 

(+) 
Despreocupado 

(-) 
-.164 .192 Se acepta Se rechaza     

119 Sanitarias H 
Emprendedor 

(+) Cohibido (-) 
-.066 .602 Se acepta Se rechaza     

120 Sanitarias I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.038 .761 Se acepta Se rechaza     

121 Sanitarias O Aprensivo (+) Apasible (-) -.048 .704 Se acepta Se rechaza     

122 Sanitarias q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.066 .599 Se acepta Se rechaza     

123 Sanitarias q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.079 .532 Se acepta Se rechaza     

124 Sanitarias q4 Tenso (+) Relajado (-) .058 .647 Se acepta Se rechaza     

125 Sanitarias QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
.061 .631 Se acepta Se rechaza     

126 Sanitarias QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
.005 .968 Se acepta Se rechaza     



 

 
 

127 Sanitarias QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

.224 .073 
Se acepta Se rechaza     

128 Sanitarias QIV 
Independencia 

(+) 
Dependencia (-

) 
.175 .163 Se acepta Se rechaza     

129 
Servicios 
Culturales A Abierto (+) Reservado (-) 

.170 .177 
Se acepta Se rechaza     

130 
Servicios 
Culturales B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
,304* .014 

Se rechaza Se acepta Directa Baja 

131 
Servicios 
Culturales C Estable (+) Inestable (-) 

.008 .948 
Se acepta Se rechaza     

132 
Servicios 
Culturales E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

-.103 .412 
Se acepta Se rechaza     

133 
Servicios 
Culturales F Entusiasta (+) Sobrio (-) 

.133 .292 
Se acepta Se rechaza     

134 
Servicios 
Culturales G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.075 .552 

Se acepta Se rechaza     

135 
Servicios 
Culturales H 

Emprendedor 
(+) Cohibido (-) 

,339** .006 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

136 
Servicios 
Culturales I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.179 .153 

Se acepta Se rechaza     

137 
Servicios 
Culturales O Aprensivo (+) Apasible (-) 

-.127 .315 
Se acepta Se rechaza     

138 
Servicios 
Culturales q2 

Autosuficiente 
(+) Dependiente (-) 

-.154 .221 
Se acepta Se rechaza     

139 
Servicios 
Culturales q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.083 .513 

Se acepta Se rechaza     

140 
Servicios 
Culturales q4 Tenso (+) Relajado (-) 

-,337** .006 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

141 
Servicios 
Culturales QI 

Ansiedad alta 
(+) 

Ansiedad baja 
(-) 

-.095 .453 
Se acepta Se rechaza     

142 
Servicios 
Culturales QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
,427** .000 

Se rechaza Se acepta Directa Moderada 



 

 
 

143 
Servicios 
Culturales QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,323** .009 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

144 
Servicios 
Culturales QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.082 .514 

Se acepta Se rechaza     

145 
Imagen 
Personal A Abierto (+) Reservado (-) 

-.159 .207 
Se acepta Se rechaza     

146 

Imagen 

Personal B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.096 .446 

Se acepta Se rechaza     

147 
Imagen 
Personal C Estable (+) Inestable (-) 

-.207 .098 
Se acepta Se rechaza     

148 
Imagen 
Personal E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

-.087 .492 
Se acepta Se rechaza     

149 

Imagen 

Personal F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.212 .090 

Se acepta Se rechaza     

150 
Imagen 
Personal G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.066 .601 

Se acepta Se rechaza     

151 
Imagen 
Personal H 

Emprendedor 
(+) Cohibido (-) 

-.023 .858 
Se acepta Se rechaza     

152 

Imagen 

Personal I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.073 .562 

Se acepta Se rechaza     

153 
Imagen 
Personal O Aprensivo (+) Apasible (-) 

-.118 .349 
Se acepta Se rechaza     

154 
Imagen 
Personal q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.184 .143 

Se acepta Se rechaza     

155 

Imagen 

Personal q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.025 .841 

Se acepta Se rechaza     

156 
Imagen 
Personal q4 Tenso (+) Relajado (-) 

.161 .200 
Se acepta Se rechaza     

157 
Imagen 
Personal QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
.015 .905 

Se acepta Se rechaza     

158 
Imagen 
Personal QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.052 .678 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

159 
Imagen 
Personal QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

,278* .025 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

160 
Imagen 
Personal QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
.046 .718 

Se acepta Se rechaza     

161 
Edificación / 
Obra A Abierto (+) Reservado (-) 

.128 .308 
Se acepta Se rechaza     

162 

Edificación / 

Obra B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.216 .084 

Se acepta Se rechaza     

163 
Edificación / 
Obra C Estable (+) Inestable (-) 

.034 .787 
Se acepta Se rechaza     

164 
Edificación / 
Obra E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

.019 .882 
Se acepta Se rechaza     

165 

Edificación / 

Obra F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.209 .094 

Se acepta Se rechaza     

166 
Edificación / 
Obra G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.022 .864 

Se acepta Se rechaza     

167 
Edificación / 
Obra H 

Emprendedor 
(+) Cohibido (-) 

-.104 .411 
Se acepta Se rechaza     

168 

Edificación / 

Obra I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
-.004 .976 

Se acepta Se rechaza     

169 
Edificación / 
Obra O Aprensivo (+) Apasible (-) 

.200 .111 
Se acepta Se rechaza     

170 
Edificación / 
Obra q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.015 .904 

Se acepta Se rechaza     

171 

Edificación / 

Obra q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.055 .666 

Se acepta Se rechaza     

172 
Edificación / 
Obra q4 Tenso (+) Relajado (-) 

.009 .945 
Se acepta Se rechaza     

173 
Edificación / 
Obra QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
.047 .712 

Se acepta Se rechaza     

174 
Edificación / 
Obra QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-.175 .163 

Se acepta Se rechaza     



 

 
 

175 
Edificación / 
Obra QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-.124 .326 
Se acepta Se rechaza     

176 
Edificación / 
Obra QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.149 .237 

Se acepta Se rechaza     

177 
Seguridad / 
Defensa A Abierto (+) Reservado (-) 

-.112 .376 
Se acepta Se rechaza     

178 

Seguridad / 

Defensa B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
-.053 .675 

Se acepta Se rechaza     

179 
Seguridad / 
Defensa C Estable (+) Inestable (-) 

.036 .774 
Se acepta Se rechaza     

180 
Seguridad / 
Defensa E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

.079 .531 
Se acepta Se rechaza     

181 

Seguridad / 

Defensa F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
-.233 .061 

Se acepta Se rechaza     

182 
Seguridad / 
Defensa G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
-.038 .765 

Se acepta Se rechaza     

183 
Seguridad / 
Defensa H 

Emprendedor 
(+) Cohibido (-) 

-.179 .155 
Se acepta Se rechaza     

184 

Seguridad / 

Defensa I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.023 .855 

Se acepta Se rechaza     

185 
Seguridad / 
Defensa O Aprensivo (+) Apasible (-) 

,375** .002 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

186 
Seguridad / 
Defensa q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
-.016 .897 

Se acepta Se rechaza     

187 

Seguridad / 

Defensa q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
-,291* .019 

Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

188 
Seguridad / 
Defensa q4 Tenso (+) Relajado (-) 

-.067 .595 
Se acepta Se rechaza     

189 
Seguridad / 
Defensa QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
,275* .027 

Se rechaza Se acepta Directa Baja 

190 
Seguridad / 
Defensa QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
-,324** .009 

Se rechaza Se acepta   Baja 



 

 
 

191 
Seguridad / 
Defensa QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,323** .009 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

192 
Seguridad / 
Defensa QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.076 .547 

Se acepta Se rechaza     

193 
Imagen / 
Sonido A Abierto (+) Reservado (-) 

,307* .013 
Se rechaza Se acepta Directa Baja 

194 

Imagen / 

Sonido B 

Inteligencia 

alta (+) 

Inteligencia 

baja (-) 
.156 .216 

Se acepta Se rechaza     

195 
Imagen / 
Sonido C Estable (+) Inestable (-) 

-.042 .737 
Se acepta Se rechaza     

196 
Imagen / 
Sonido E 

Dominante 
(+) Sumiso (-) 

-.106 .400 
Se acepta Se rechaza     

197 

Imagen / 

Sonido F Entusiasta (+) Sobrio (-) 
.107 .398 

Se acepta Se rechaza     

198 
Imagen / 
Sonido G 

Escrupuloso 

(+) 

Despreocupado 

(-) 
.017 .893 

Se acepta Se rechaza     

199 
Imagen / 
Sonido H 

Emprendedor 
(+) Cohibido (-) 

.166 .186 
Se acepta Se rechaza     

200 

Imagen / 

Sonido I 

Sensibilidad 

blanda (+) 

Sensibilidad 

dura (-) 
.239 .055 

Se acepta Se rechaza     

201 
Imagen / 
Sonido O Aprensivo (+) Apasible (-) 

.116 .359 
Se acepta Se rechaza     

202 
Imagen / 
Sonido q2 

Autosuficiente 

(+) Dependiente (-) 
.054 .670 

Se acepta Se rechaza     

203 

Imagen / 

Sonido q3 

Controlado 

(+) 

Autoconflictivo 

(-) 
.012 .922 

Se acepta Se rechaza     

204 
Imagen / 
Sonido q4 Tenso (+) Relajado (-) 

-.130 .301 
Se acepta Se rechaza     

205 
Imagen / 
Sonido QI 

Ansiedad alta 

(+) 

Ansiedad baja 

(-) 
-.011 .929 

Se acepta Se rechaza     

206 
Imagen / 
Sonido QII 

Extrovertido 

(+) Introvertido (-) 
,263* .034 

Se rechaza Se acepta Directa Baja 



 

 
 

207 
Imagen / 
Sonido QIII 

Mucha 

socialización 

controlada (+) 

Poco 

socialización 

controlada (-) 

-,304* .014 
Se rechaza Se acepta Inversa Baja 

208 
Imagen / 
Sonido QIV 

Independencia 

(+) 

Dependencia (-

) 
-.190 .129 

Se acepta Se rechaza     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUESTIONARIO 1 

PPSr/FP 

Carlos Yuste y José 

Luis Galve 

CUADERNILLO DE ESTÍMULOS 

Preferencias Profesionales Medio. Orientación hacía Formación Profesional 

Medio. 

1 Preferiría trabajar como: 

I  Animador de grupos y dinámicas culturales 

J  Peluquero o estilista 

K  Decorador con yeso 

L  Bombero 

2 Tendría mayor curiosidad por conocer: 

M  Cómo preparar las recetas de una buena cocina 

N  Cómo repoblar de árboles un bosque 

O  Cómo montar un motor o una maquina 

P  Cómo animar y entretener a un grupo de personas 

3 De trabajar en un gran hotel, preferiría: 

R  Cocinar o servir en el restaurante 

S  Decorar los espacios: habitaciones y salones 

T  Trabajar en un servicio de peluquería 

V  Preparar y montar los equipos de sonido 

4 Preferiría asistir a un curso de: 

W  Venta al por mayor y menor 

X  Jardinería u horticultura 

Y  Fabricación de materiales cerámicos o de vidrio 

Z  Estética de la imagen personal 

5 Preferiría aprender más sobre: 

A  Cómo colaborar con la administración de una empresa 

B  Cómo ajardinar espacios al aire libre 

C  Cómo construir muebles de madera 

D  Cómo construir una vivienda 

6 Preferiría ser un(a) buen(a): 

E  Vendedor(a) o agente comercial 

F  Mecánico(a) o electricista 

G  Artesano(a) trabajo con cuero, alfarería, cerámica) 

H  Escolta o guardia de seguridad 

7 Preferiría entre las siguientes actividades: 

I  Vender productos de una empresa 

J  Llevar la administración de un negocio 

K  Ayudar en labores de integración de grupos marginados 

L  Mezclar la música en una discoteca 

8 Trabajaría preferentemente en: 

M  Artes plásticas 

N  Una fábrica de vidrio o metal 

O  Una clínica como auxiliar o técnico 

P  Una municipalidad, en sus servicios culturales o sociales 

9 Elegiría preferentemente ser: 

R  Secretaria(o) o administrativa(o) en una empresa 

S  Electricista 

T  Masajista 

V  Peluquero(a) 



 

 
 

10 Preferiría manejar: 

W  Aparatos electrónicos o electromecánicos 

X  Maquinaria de producción industrial 

Y  Materiales de edificación y construcciones civiles (puentes, carreteras, etc.) 

Z  Realizaciones audiovisuales 

11 De hacer un reportaje sobre mi barrio o ciudad, preferiría tratar sobre: 

A  La actividad y gestión en general 

B  Las industrias, comercios y supermercados de alimentación 

C  Su sistema de salud 

D  Su actividad constructora y urbanística 

12 De estas profesiones elegiría realmente ser 

E  Gestor(a) de los servicios informatizados de una empresa 

F  Pastelero(a) o panadero(a) 

G  Técnica(o) especialista en transformaciones metálicas o mecanizado 

H  Submarinista y actividades subacuáticas 

13 En una gran empresa preferiría ser el “experto” en: 

I  Reforestación de bosques o cultivo de campo 

J  Auxiliar del equipo médico, clínico o de salud 

K  Los servicios de seguridad de personas o edificios 

L  Los equipos de imagen y sonido 

14 Preferiría asistir a cursos o clases de: 

M  Conservación y transformación de alimentos 

N  Apicultura (crianza de abejas) 

O  Servicios médicos o farmacéuticos 

P  Oficios de edificación y obra civil  

15 En unos grandes almacenes preferiría trabajar en  

R  Servicios al cliente o consumidor 

S  El despacho de algún director en tareas de gestión 

T  En la cafetería o restaurante 

V  Como especialista de sonido y cámaras de video 

16 Me prepararía más a gusto estudiando: 

W  Cómo mejorar la estética personal 

X  Cómo colocar en una obra la escayola, el yeso o el solado 

Y  Cómo organizar servicios de vigilancia en un parque 

Z  Cómo realizar mezclas de sonido e imagen para presentaciones 

17 De poder montar un negocio lo haría de: 

A  Transporte de mercancías 

B  Áreas gráficas o artesanías en general  

C  Fabricación del material para la construcción 

D  Servicios para la construcción 

18 Preferiría trabajar en una: 

E  Agencia administrativa y comercial 

F  Carpintería o ebanistería 

G  Farmacia o laboratorio de análisis 

H  Peluquería 

19 Preferiría trabajar de: 

I  Cocinero(a) u hostelero(a) 

J  Decorador(a) o artesano(a) 

K  Animador(a) de grupos 

L  Bombero o policía 

20 De comprarme una enciclopedia preferiría que tratase sobre: 



 

 
 

M  Agricultura, jardinería o pesca 

N  Mecánica del automóvil  

O  Diseños textiles o de la piel 

P  Manejo de los medios audiovisuales en un espectáculo 

21 Preferiría una asignatura o materia nueva sobre: 

R  Gestión informatizada de las empresas 

S  Agricultura o ganadería o trabajo forestal o pesquería 

T  Cómo ayudar en un laboratorio químico industrial 

V  Cómo actuar de escolta o guardaespaldas de una personalidad 

22 De tener que elegir entre estas asignaturas preferiría: 

W  Informática aplicada en la gestión de empresas 

X  Revisión, reparación y mantenimiento de vehículos a motor 

Y  Integración social de marginados o minusválidos 

Z  Obras de edificación de edificios o puentes o carreteras 

23 Me gustaría aprender más cerca de: 

A  La manipulación industrial de alimentos 

B  Mantenimiento de la maquinaria 

C  Fabricación de productos químicos 

D  Mantenimiento y mejora de la estética de las personas 

24 De hacer un trabajo preferiría algo relacionado con: 

E  El comercio 

F  La navegación, pesca o transporte marino 

G  Los servicios de animación cultural 

H  Los arreglos y peinados de moda 

25 Preferiría trabajar en: 

I  Manipulación y tratamiento de metales 

J  Dietética y nutrición 

K  Animación de obras o teatro y títere 

L  Manejo de aparatos de sonido e imagen 

26 Creo que me vería mejor en un futuro: 

M  Dirigiendo la venta de artículos de gran consumo 

N  Montando equipos frigoríficos o acondicionadores de aire 

O  Ayudando en torno a actividades de la salud 

P  En servicios de vigilancia y protección  

27 Me atrae más ayudar en: 

R  La dirección de una empresa 

S  Un taller mecánico o eléctrico 

T  Un hospital o clínica 

V  Un trabajo de edificación y construcción 

28 Preferiría estar al día en unos avances de: 

W  Técnicas de venta 

X  Modelos de motores 

Y  Técnicas de restauración de edificios artísticos 

Z  Técnicas en la fabricación de materiales para la construcción 

29 En una colaboración humanitaria en otro país me vería mejor: 

A  Como cocinero(a) en un campamento 

B  Reparando camiones o vehículos averiados 

C  Animando a los refugiados y organizando actos culturales 

D  Como bombero(a) o policía o soldado profesional 

30 De poder montar un negocio elegiría: 

E  Una agencia de transporte de mecánicas 



 

 
 

F  Una agencia de viajes 

G  Un restaurante 

H  Un vivero de plantas 

31 Preferiría investigar sobre novedades en: 

I  Recetas de cocina y elaboración de vinos 

J  Diseño textiles y artesanos 

K  Tendencias en el arreglo personal o caracterización de personas 

L  Técnicas, herramientas y maquinarias para la edificación  

32 Preferiría investigar sobre novedades en: 

M  Sistemas de riesgo 

N  Sistema de fabricación de metales y maquinas 

O  Programas para el desarrollo social del marginado 

P  Diseño de materiales de construcción en edificios y obras publicas 

33 En una gira con un grupo artístico, preferiría ser el especialista en: 

R  Su contabilidad en ingresos y gastos 

S  El equipo de salud 

T  Animación y presentación ante el público 

V  Asesora de imagen personal 

34 Trabajaría preferentemente en: 

W  Gestión administrativa 

X  Artesanía y decoración 

Y  Servicios culturales y de animación 

Z  Realización de audiovisuales 

35 Me gustaría trabajar: 

A  Al aire libre como agricultor, ganadero o pescador 

B  Entre motores 

C  En mejorar la estética de las personas 

D  Con equipos de sonido e imagen 

36 Me gustaría conocer mejor los avances técnicos sobre: 

E  Informática aplicada a la gestión de empresas 

F  Herramientas para la construcción 

G  Equipos de salvamento y socorrismo 

H  Medios audiovisuales: sonido e imagen 

37 Me vería mejor colaborando con: 

I  Una agencia de viajes 

J  Una fábrica de transformaciones mecánicas 

K  Una peluquería muy experimentada 

L  Una escolta o guarda de seguridad 

38 En una feria de muestras colaboraría a gusto con: 

M  Los expositores de agricultura o ganadería 

N  Los expositores de artesanías regionales 

O  El equipo de salud de emergencias 

P  Los equipos de seguridad de la feria 

39 Preferiría trabajar en: 

R  Fabricación de charcutería o aceites, o elaboración de bebidas 

S  Fabricación industrial, soldadura o fundición de metales 

T  Higiene de los alimentos y prevención de riesgos  

V  Mezclas de sonido e imagen 
 

 

 

 



 

 
 

CUESTIONARIO 2 

 

CUESTIONARIO PERFIL DE PERSONALIDAD 16 PF 
 

1. He comprendido bien las instrucciones para contestar al Cuestionario: 

A .Sí 

B. No estoy seguro 

C. No  

 

2. Estoy dispuesto a contestar todas las cuestiones con sinceridad:  

A. Sí 

B. No estoy seguro 

C. No  

 

3. ¿Cuáles de las siguientes palabras es diferente de las otras dos?:  

A. Algo 

B. Nada 

C. mucho  

 

4. Poseo suficiente energía para enfrentarme a todos mis problemas:  

A. Siempre 

B .Frecuentemente 

C .Raras veces  

 

5. Evito criticar a la gente y sus ideas:  

A .Si 

B .Algunas veces 

C .No  

 

6. Hago agudas y sarcásticas observaciones a la gente si creo que las merece:  

A .Generalmente 

B. Algunas veces 

C. Nunca  

 

7. Me gusta más la música semiclásica que las canciones populares:  

A. Verdadero 

B. No estoy seguro 

C. Falso  

 

8. Si veo peleándose a los niños de mis vecinos:  

A .Les dejo solucionar sus problemas 

B. No estoy seguro 

C. Razono con ellos la solución  

 

9. En situaciones sociales 

A. Fácilmente soy de los que toman Iniciativas 

B. Intervengo algunas veces           

C. Prefiero quedarme tranquilamente a distancia  

 

 



 

 
 

10. Sería más interesante ser:  

A. Ingeniero de la construcción 

B. No estoy seguro entre los dos 

C. Escritor de teatro  

 

11. Generalmente puedo tolerar a la gente presuntuosa, aunque fanfarronee o piense 

demasiado bien de ella misma:  

A. Sí 

B. Término medio 

C. No  

 

12. Cuando una persona no es honrada, casi siempre se le puede notar en la cara: 

A. Verdadero 

B.T érmino medio 

C.  Falso  

 

13. Aceptaría mejor el riesgo de un trabajo donde pudiera tener ganancias mayores, 

aunque eventuales, que otro con sueldo pequeño, pero seguro:  

A.Si 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

14. De vez en cuando siento un vago temor o un repentino miedo, sin poder 

comprender las razones: 

A. Sí 

B. Término medio 

C. No  

 

15. Cuando me critican duramente por algo que no he hecho: 

A.No me siento culpable 

B. Término medio 

C. Todavía me siento un poco culpable  

 

16. Casi todo se puede comprar con dinero: 

A.Sí 

B. No estoy seguro 

C. No  

 

17. La mayoría de las personas serían más felices si convivieran más con la gente de su 

nivel e hicieran las cosas como los demás: 

A.SI 

B. Término medio 

C. No  

 

18. En ocasiones, mirándome en un espejo, me entran dudas sobre lo que es mi derecha 

o izquierda:  

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C. Falso 

 



 

 
 

19. Cuando algo realmente me pone furioso, suelo calmarme muy pronto:  

A. Sí 

B. Término medio 

C. No 

 

20. Preferiría tener una casa:  

A.En un barrio con vida social 

B. Término medio 

C. Aislada en el bosque  

 

21. Con el mismo horario y sueldo, sería más interesante ser: 

A.El cocinero de un buen restaurante  

B.No estoy seguro entre ambos 

C.El que sirve las mesas en el restaurant 

 

22."Cansado" es a "trabajar" como "orgulloso" es a: 

A. Sonreir 

B. Tener éxito 

C. Ser feliz  

 

23. Me pongo algo nervioso ante animales salvajes, incluso cuando están encerrados en 

fuertes jaulas:  

A.Si 

B. No estoy seguro 

C. No 

 

24. Una ley anticuada debería cambiarse: 

A.Sólo después de muchas discusiones 

B.Término medio 

C.Inmediatamente  

 

25. La mayor parte de las personas me consideran un interlocutor agradable: 

A.Sí 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

26. Me gusta salir a divertirme o ir a un espectáculo:  

A.Más de una vez por semana(más de lo corriente) 

B.Alrededor de una vez por semana(lo corriente)  

C.Menos de una vez por semana (menos de lo corriente)  

 

27. Me molesto Cuando veo gente desaliñada y sucia:  

A.Lo acepto simplemente 

B.Término medio 

C.Me disgusta y me fastidia  

 

 

 

 



 

 
 

28. Estando en un grupo social me siento un poco turbado si de pronto paso a ser el 

foco de atención:  

A.Sí 

B.Término medio         

C.No  

 

29. Cuando voy por la calle prefiero detenerme antes a ver a un artista pintando que a 

escuchar a la gente discutir:  

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

30. Cuando me ponen al frente de algo, insisto en que se sigan mis instrucciones; en 

caso contrario, renuncio.  

A.Sí 

B.Algunas veces 

C.No  

 

31. Sería mejor que las vacaciones fueran más largas y obligatorias para todas las 

personas: 

A.De acuerdo 

B.No estoy seguro 

C.En desacuerdo  

 

32. Hablo acerca de mis sentimientos:  

A.Sólo si es necesario 

B.Término media 

C.Fácilmente, siempre que tengo ocasión  

 

33. Me siento muy abatido cuando la gente me critica en un grupo:  

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

34. Si mi jefe (profesor) me llama a su despacho:  

A.Aprovecho la ocasión para pedirle algo que deseo 

B.Término medio  

C.Temo haber hecho algo malo, algo que deseo  

 

35. Mis decisiones se apoyan más en:  

A.El corazón 

B.Los sentimientos y la razón por igual 

C.La cabeza  

 

36. En mi adolescencia pertenecía a equipos deportivos: 

A.Algunas veces 

B.A menudo 

C.La mayoría de las veces  

 

 



 

 
 

37. Cuando hablo con alguien, me gusta: 

A.Decir las cosas tal como se me ocurren 

B.Término medio 

C.Organizar antes mis ideas  

 

38. A veces me pongo en estado de tensión y agitación cuando pienso en los sucesos 

del día.  

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

39. He sido elegido para hacer algo: 

A.Sólo en pocas ocasiones 

B.Varias veces 

C.Muchas veces  

 

40. ¿Cuál de las siguientes cosas es diferente de las otras dos?: 

A.Vela 

B.Ansioso 

C.Luz eléctrica  

 

41."Sorpresa" es a "extraño" como "miedo" es a:  

A.Valeroso 

B.Ansioso 

C.Terrible  

 

42. A veces no puedo dormirme porque tengo una idea que me da vueltas en la cabeza:  

A.verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

43.  Me siento desasosegado cuando trabajo en un proyecto que requiere una acción 

rápida que afecta a los demás:  

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

44. Indudablemente tengo menos amigos que la mayoría de las personas: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

45. Aborrecería tener que estar en un lugar donde hubiera poca gente con quien hablar: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

 

 



 

 
 

46. Creo que es más importantes mucha libertad que buena educación y respeto a la 

ley:  

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

47. Siempre me alegra formar parte de un grupo grande, como una reunión, un baile o 

una asamblea:  

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

48. En mi época de estudiante me gustaba (me gusta): 

A.La música 

B.No estoy seguro 

C.La actividad de tipo manual  

 

49. Si alguien se enfada conmigo: 

A.Intento calmarle 

B.No estoy seguro 

C.Me Irrito con él  

 

50. Para los padres es más importante: 

A.Ayudar a  hijos a desarrollarse afectivamente           

B.Término medio             

C.Enseñarles a controlar sus emociones  

 

51. Siento de vez en cuando la necesidad de ocuparme en una actividad física enérgica: 

A.Si 

B.Término medio 

C. No  

 

52. Hay veces en que no me siento con humor para ver a alguien: 

A.Muy raramente 

B.Término medio 

C.Muy a menudo  

 

53. A veces los demás me advierten que yo muestro mi excitación demasiado 

claramente en la voz y en los modales: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

54. Lo que el mundo necesita es: 

A.Ciudadanos más sensatos y constantes 

B.No estoy seguro 

C.Más "idealistas" con proyectos para un mundo mejor  

 

 

 



 

 
 

55. Preferiría tener un negocio propio, no compartido con otra persona: 

A.Sí 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

56. Tengo mi habitación organizada de un modo inteligente y estético, con las 

cosas   colocadas casi siempre en lugares conocidas: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

57. En ocasiones dudo si la gente con quien estoy hablando se interesa realmente por lo 

que digo: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

58. Si tuviera que escoger, preferiría ser: 

A.Guarda forestal 

B.No estoy seguro 

C.Profesor de Enseñanza Media  

 

59.¿Cuál de las siguientes fracciones es diferente de las otras dos?: 

A.3/7 

B.3/9 

C.3/11  

 

60."Tamaño" es a "longitud" como "delito" es a: 

A.Prisión 

B.Castigo 

C.Robo  

 

61. En mi vida personal consigo casi siempre todos mis propósitos: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

62. Tengo algunas características en las que me siento claramente superior a la mayor 

parte de la gente: 

A.Si 

B.No estoy seguro 

C. No  

 

63. Sólo asisto a actos sociales cuando estoy obligado, y me mantengo aparte en las 

demás ocasiones:  

A.Si 

B.No estoy seguro 

C.No 

 

 



 

 
 

64. Es mejor ser cauto y esperar poco que optimista y esperar siempre el éxito: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

65. Algunas veces la gente dice que soy descuidado, aunque me considera una persona 

agradable. 

A.Si 

B.Término medio 

C. No  

 

66. Suelo permanecer callado delante de personas mayores (con mucha más 

experiencia, edad o jerarquía): 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

67. Tengo un buen sentido de la orientación (sitúo fácilmente los puntos cardinales), 

cuando me encuentro en un lugar desconocido: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

68. Cuando leo en una revista un artículo tendencioso o injusto, me inclino más a 

olvidarlo que a replicar o "devolver el golpe": 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

69. En tareas de grupo, preferiría: 

A.Intentar mejorar los preparativos 

B.Término medio             

C.Llevar las actas o registros y procurar que se cumplan las normas  

 

70. Me gustaría más andar con, personas corteses que con individuos rebeldes y toscos: 

A.Si 

B.  Término medio 

C. No 

 

71. Si mis conocidos me tratan mal o muestran que ya les disgusto: 

A. No me importa nada 

B. Término memo 

C  Me siento abatido  

 

72. Siempre estoy alerta ante los intentos de propaganda en las cosas que leo: 

A.Sí 

B.No estoy seguro 

C.No  

 



 

 
 

73. Me gustaría más gozar de la vida tranquilamente y a mi modo que ser admirado por 

mis resultados: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

74. Para estar informado, prefiero: 

A.Discutir los acontecimientos con la gente            

B.Término medio 

C.Apoyarme en las informaciones periodísticas de actualidad  

 

75. Me encuentro formado (maduro) para la mayor parte de las cosas: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

76. Me encuentro más abatido que ayudado por el tipo de crítica que la gente suele 

hacer: 

A.A menudo 

B.Ocasionalmente 

C.Nunca  

 

77. En las fiestas de cumpleaños: 

A.Me gusta hacer regalos personales 

B.No estoy seguro 

C.Pienso que comprar regalos es un poco latoso  

 

78."AB" es a "dc" como "SR" es: 

A.qp 

B.pq 

C.tu  

 

79."Mejor" es a "pésimo" como "menor" es a: 

A.Mayor 

B.Optimo 

C.Máximo 

 

80. Mis amigos me han fallado: 

A.Muy rara vez 

B.ocasionalmente 

C.Muchas veces  

 

81. Cuando me siento abatido hago grandes esfuerzos por ocultar mis sentimientos a 

los demás: 

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

 



 

 
 

82. Gasto gran parte de mi tiempo libre hablando con los amigos sobre situaciones 

sociales agradables vívidas en el pasado:  

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

83. Pensando en las dificultades de mi trabajo: 

A.Intento organizarme antes de que aparezcan 

B.Término medio 

C.Doy por supuesto que puedo dominarlas cuando vengan  

 

84. Me cuesta bastante hablar o    dirigir la palabra a un grupo numeroso: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No 

 

85. He experimentado en varias situaciones sociales el llamado "nerviosismo del 

orador": 

A.Muy frecuentemente 

B.Ocasionalmente 

C.Casi nunca  

 

86. Prefiero leer: 

A.Una narración realista de contiendas militares o políticas 

B.No estoy seguro 

C.Una novela imaginativa y delicada  

 

87. Cuando la gente autoritaria trata de dominarme, hago justamente lo contrario de lo 

que quiere:  

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

88. Suelo olvidar muchas cosas triviales y sin importancia, tales como los nombres de 

las calles y tiendas de la ciudad:  

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

89. Me gustaría la profesión de veterinario, ocupado con las enfermedades y curación 

de los animales:  

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

90. Me resulta embarazoso que me dediquen elogios o cumplidos: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 



 

 
 

91. Siendo adolescente, cuando mi opinión era distinta de la de mis padres, 

normalmente: 

A.Mantenía mi opinión 

B.Término medio 

C.Aceptaba su autoridad  

 

92. Me gusta tomar parte activa en las tareas sociales, trabajos de comité, etc.:  

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

93. Al llevar a cabo una tarea, no estoy satisfecho hasta que se ha considerado con toda 

atención el menor detalle: 

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

94. Tengo ocasiones en que me es difícil alejar un sentimiento de compasión hacia mí 

mismo: 

A.A menudo 

B.Algunas veces 

C.Nunca  

 

95. Siempre soy capaz de controlar perfectamente la expresión de mis sentimientos: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

96. Ante un nuevo invento utilitario, me gustaría: 

A.Trabajar sobre él en el laboratorio 

B.No estoy seguro 

C.Venderlo a la gente  

 

97. La siguiente serie de letras XOOOOXXOOOXXX continúa con el grupo: 

A.OXXX 

B.OOXX 

C.XOOO  

 

98. Algunas personas parecen ignorarme o evitarme, aunque no sé por qué: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

99. La gente me trata menos razonablemente de lo que merecen mis buenas 

intenciones: 

A.A menudo 

B.Ocasionalmente 

C.Nunca  

 



 

 
 

100. Aunque no sea en un grupo mixto de mujeres y hombres, me disgusta que se use 

un lenguaje obsceno. 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

101. Me gusta hacer cosas atrevidas y temerarias sólo por el placer de divertirme:  

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

102. Me resulta molesta la vista de una habitación muy sucia:  

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

103. Cuando estoy en un grupo pequeño, me agrada quedarme en un segundo término 

y dejar que otros lleven el peso de la conversación:  

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

104. Me resulta fácil mezclarme con la gente en una reunión social:  

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

105. Sería más interesante ser: 

A. Orientador vocacional para ayudar a los jóvenes en la búsqueda de su profesión 

B. No estoy seguro 

C. Directivo de una empresa Industrial  

 

106. Por regla general, mis jefes y mi familia me encuentran defectos sólo cuando 

realmente existen: 

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

107. Me disgusta el modo con que algunas personas se fijan en otras en la calle o en las 

tiendas:  

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

108. Como los alimentos con gusto y placer, aunque no siempre tan cuidadosa y 

educadamente como otras personas: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 



 

 
 

109. Temo algún castigo incluso cuando no he hecho nada malo: 

A.A menudo 

B.Ocasionalmente 

C.Nunca  

 

110. Me gustaría más tener un trabajo con: 

A.Un determinado sueldo fijo 

B.Término medio 

C.Un sueldo más alto pero siempre que demuestre a los demás que lo merezco  

 

111. Me molesta que la gente piense que mi comportamiento es demasiado raro o fuera 

de lo corriente: 

A.Mucho 

B.Algo 

C.Nada en absoluto  

 

112. A veces dejo que sentimientos de envidia o celos influyan en mis acciones: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

113. En ocasiones, contrariedades muy pequeñas me irritan mucho: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

114. Siempre duermo bien, nunca hablo en sueños ni me levanto sonámbulo: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

115. Me resultaría más interesante trabajar en una empresa: 

A.Atendiendo a los clientes 

B.Término medio 

C.Llevando las cuentas o los archivos  

 

116."Azada" es a "cavar" como "cuchillo" es a: 

A.Cortar 

E.Afilar 

C.Picar  

 

117. Cuando la gente no es razonable, yo normalmente: 

A.Me quedo tan tranquilo 

B.Término medio 

C.La menosprecio  

 

 

 

 

 



 

 
 

118. Si los demás hablan en voz alta cuando estoy escuchando música: 

A.Puedo concentrarme en ella sin que me molesten 

B.Término medio 

C.Eso me impide disfrutar de ella y me incomoda.  

 

119. Creo que se me describe mejor como: 

A.Comedido y reposado 

B.Término medio 

C.Enérgico  

 

120. Preferiría vestirme con sencillez y corrección que con un estilo personal y 

llamativo: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

121. Me niego a admitir sugerencias bien intencionadas de los demás. aunque sé que 

no debería hacerlo: 

A.Algunas veces 

B.Casi nunca 

C.Nunca  

 

122. Cuando es necesario que alguien emplee un poco de diplomacia y persuasión para 

conseguir que la gente actúe, generalmente sólo me lo encargan a mí. 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

123. Me considero a mí mismo como una persona muy abierta y sociable: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

124. Me gusta la música: 

A.Ligera, movida y animada 

B.Término medio 

C.Emotiva y sentimental  

 

125. Si estoy completamente seguro de que una persona es injusta o se comporta 

egoístamente, se lo digo, incluso si esto me causa problemas: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

126. En un viaje largo, preferiría: 

A.Leer algo profundo pero Interesante 

B.No estoy seguro 

C.Pasar el tiempo charlando sobre cualquier cosa con un compañera de viaje  

 



 

 
 

127. En una situación que puede llegar a ser peligrosa, creo que es mejor alborotar o 

hablar alto, aún cuando se pierdan la calma y la cortesía: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

128. Es muy exagerada la idea de que la enfermedad proviene tanto de causas mentales 

como físicas: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

129. En cualquier gran ceremonia oficial debería mantenerse la pompa y el esplendor: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

130. Cuando hay que hacer algo, me gustaría más trabajar: 

A.En equipo 

B.No estoy seguro 

C.Yo solo  

 

131. Creo firmemente que "tal vez el jefe no tenga siempre la razón, pero siempre tiene 

la razón por ser el jefe": 

A. Si 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

132. Suelo enfadarme con las personas demasiado pronto: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

133. Siempre puedo cambiar viejos hábitos sin   dificultad y sin volver a ellos: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

134. Si el sueldo fuera el mismo, preferiría ser: 

A.Abogado 

B.No estoy seguro entre ambos 

C.Navegante o piloto  

 

135."Llama" es a "calor" como "rosa" es a: 

A.Espina 

B.Pétalo 

C.Aroma  

 

 



 

 
 

136. Cuando se acerca el momento de algo que he planeado y he esperado, en 

ocasiones pierdo la ilusión por ello: 

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

137. Puedo trabajar cuidadosamente en la mayor parte de las cosas sin que me 

molesten personas hacen mucho ruido a mi alrededor:> 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

138. En ocasiones hablo a desconocidos sobre cosas que considero importantes, aunque 

no me pregunten sobre ellas: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

139. Me atrae más pasar una tarde ocupado en una tarea tranquila a la que tenga afición 

que estar en una reunión animada: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

140. Cuando debo decidir algo, tengo siempre presente las reglas básicas de lo justo y 

lo injusto: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

141. En el trato social: 

A.Muestro mis emociones tal como las siento 

B.Término medio 

C.Guardo mis emociones para mis adentros  

 

142. Admiro más la belleza de un poema que la de un arma de fuego bien construida: 

A.Si 

B.No estoy seguro 

C. No  

 

143. A veces digo en broma disparates, sólo para sorprender a la gente y ver qué 

responden: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

 

 

 

 



 

 
 

144. Me agradaría ser un periodista que escribiera sobre, teatro, conciertos, ópera, etc.:  

A.Si 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

145. Nunca siento la necesidad de Lgarabatear, dibujar o moverme cuando estoy 

sentado en una reunión: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

146. Si alguien me dice algo que yo sé que no es cierto, suelo pensar: 

A.Es un mentirosos 

B.Término medio 

C.Evidentemente no está bien Informado  

 

147. La gente me considera con justicia una persona activa pero con éxito sólo 

mediano: 

A.Sí 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

148. Si se suscitara una controversia violenta entre otros miembros de un grupo de 

discusión: 

A.Me gustaría ver quién es el "ganador" 

B.Término medio 

C.Desearía que se suavizara de nuevo la situación  

 

149. Me gusta planear mis cosas solo, sin interrupciones y sugerencias de otros: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

150. Me gusta seguir mis propios caminos, en vez de actuar según normas establecidas. 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

151. Me pongo nervioso (tenso) cuando pienso en todas las cosas que tengo que hacer:  

A.Si 

B.Algunas veces 

C.No  

 

152. No me perturba que la gente me haga alguna sugerencia cuando estoy jugando: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

 

 



 

 
 

153. Me parece más interesante ser: 

A.Artista 

B.No estoy seguro 

C.Secretario de un club  

 

154. ¿Cuál de las siguientes palabras es diferente de las otras dos?: 

A.Ancho 

B.Zigzag 

C.Recto  

 

155. He tenido sueños tan intensos que no me han dejado dormir bien: 

A.A menudo 

B.Ocasionalmente 

C.Prácticamente nunca  

 

156. Aunque tenga pocas posibilidades de éxito, creo que todavía me merece la pena 

correr el riesgo: 

A.Sí 

B.Término medio 

C. No 

 

157. Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene que hacer, me gusta ser el único en 

dar las órdenes: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

158. Me consideran una persona muy entusiasta: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

159. Soy una persona bastante estricta, e insisto siempre en hacer las cosas tan 

correctamente como sea posible: 

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

160. Me disgusta un poco que la gente me esté mirando cuando trabajo: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

161. Como no siempre es posible conseguir las cosas utilizando gradualmente métodos 

razonables, a veces es necesario emplear la fuerza: 

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

 



 

 
 

162. Si se pasa por alto una buena observación mía: 

A.La dejo pasar 

B.Término medio 

C. Doy a la gente la oportunidad de volver a escucharla  

 

163. Me gustaría hacer el trabajo de un oficial encargado de los casos de delincuentes 

bajo fianza: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

164. Hay que ser prudente antes de mezclarse con cualquier desconocido, puesto que 

hay peligros de infección y de otro tipo: 

A.Si 

B.No estoy seguro 

C.No 

  

165. En un viaje al extranjero, preferiría ir en un grupo organizado, con un experto, que 

planear yo mismo los lugares que deseo visitar: 

A.Si 

B.No estoy seguro 

C.No  

 

166. Si la gente se aprovecha de mi amistad, no me quedo resentido y lo olvido pronto: 

A.Verdadero 

B.Término medio 

C.Falso  

 

167. Creo que la sociedad debería aceptar nuevas costumbres, de acuerdo con la razón, 

y olvidar los viejos usos y tradiciones: 

A.Sí 

B.Término medio 

C.No  

 

168. Aprendo mejor: 

A.Leyendo un libro bien escrito 

B.Término medio 

C.Participando en un grupo de discusión  

 

169. Me gusta esperar a estar seguro de que lo que voy a decir es correcto, antes de 

exponer mis ideas: 

A.Siempre 

B.Generalmente 

C.Sólo si es posible  

 

 

 

 

 



 

 
 

170. Algunas veces me "sacan de quicio" de un modo insoportable pequeñas cosas, 

aunque reconozca que son triviales: 

A.Si 

B.Término medio 

C.No  

 

171. No suelo decir, sin pensar las, cosas que luego lamento mucho: 

A.Verdadero 

B.No estoy seguro 

C.Falso  

 

172. Si se me pidiera colaborar en una campaña caritativa: 

A.Aceptaría 

B.No estoy seguro 

C.Diría cortésmente que estoy muy ocupado  

 

173."Pronto" es a "nunca" como "cerca" es a: 

A. En ningún sitio 

B. Lejos 

C. En otro sitio  

 

174. Si cometo una falta social desagradable, puedo olvidarla pronto: 

A. Si 

B  .No estoy seguro 

C.No  

 

175. Se me considera un "hombre de ideas" que casi siempre puede apuntar alguna 

solución a un problema: 

A.Si 

B.Término medio  

C.No  

 

176. Creo que se me da mejor mostrar: 

A. Aplomo en las pugnas y discusiones  de una reunión 

B.  No estoy seguro 

C.  Tolerancia con los deseos de  los demás  

 

177. Me gusta un trabajo que presente cambios, variedad y viajes, aunque implique 

algún peligro: 

A .Si 

B.  Término medio 

C .No  

 

178. Me gusta un trabajo que requiera dotes de atención y exactitud: 

A. Si 

B. Término medio 

C. No  

 

 

 



 

 
 

179. Soy de ese tipo de personas con tanta energía que siempre están ocupadas: 

A. Si 

B. No estoy seguro 

C. No  

 

180. En mi época de estudiante prefería (prefiero): 

A. Lengua o Literatura 

B .No estoy seguro 

C .Matemáticas o Aritmética  

 

181. Algunas veces me ha turbado el que la gente diga a mi espalda cosas 

desagradables de mí sin fundamento: 

A. Si 

B. No estoy seguro 

C. No  

182. Hablar con personas corrientes, convencionales y rutinarias: 

A.Es a menudo muy Interesante e Instructivo 

B.Término medio 

C.Me fastidia porque no hay profundidad o se trata de chismes y cosas sin importancia  

 

183. Algunas cosas me irritan tanto que creo que entonces lo mejor es no hablar: 

A. Si 

B. Término medio 

C .No  

 

184. En la formación del niño, es más importante: 

A. Darle bastante afecto 

B. Término medio 

C. Procurar que aprenda hábitos y actitudes deseables  

 

185. Los demás me consideran una persona firme e imperturbable, impasible ante los 

vaivenes de las circunstancias: 

A. Si 

B. Término medio 

C. No  

 

186. Creo que en el mundo actual es más importante resolver: 

A .El problema de la intención moral 

B .No estoy seguro 

C. Los problemas políticos  

 

187. Creo que no me he saltado ninguna cuestión y he contestado a todas de modo 

apropiado: 

A .Sí 

B. No estoy seguro 

C. No  

 

 


