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RESUMEN 

En el presente trabajo titulado "Una aproximación al estudio de la 

personalidad cultural de los estudiantes universitarios tacneños y su 

percepción del desarrollo de Tacna (2008)" se ha considerado como 

problemas de investigación las características de personalidad cultural de los 

estudiantes ·universitarios, sus rasgos, limitantes y sus implicancias en la 

percepción del desarrollo de Tacna, 2008, además de la influencia de los 

diversos estamentos de la localidad en la personalidad cultural de los 

estudiantes universitarios tacneños. Al respecto, la muestra estuvo 

constituida por 300 estudiantes; 150 de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann y 150 de la Universidad Privada de Tacna. Los 

resultados psicométricos nos indican cierta homogeneidad. 

Los rasgos predictores de la Personalidad Cultural de los estudiantes 

universitarios revelan una tendencia a la desconfianza, el conservadurismo 

(resistencia al cambio), el individualismo y el fatalismo. Por otro lado, los 

resultados del estudio nos indican que la percepción de. los jóvenes 

estudiantes tacneños sobre el desarrollo de Tacna es negativa. 

En cuanto a los principales problemas psicosociales que se presentan en la 

--~erl>qnalidad cultural de los estudiantes tacneños, en el año 2008-2009 son 

jóvenes que tienen un estado de indiferencia emocional, apatía y conformismo 

caracterizado por pensar que hay escollos insalvables para modificar su 

presente y futuro, cayendo en una resignación peligrosa para su vida personal 

como con respecto a su actitud frente al país. Asimismo, tienden a afirmar el 
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primar del "individuo" por sobre la "colectividad", de lo mío por sobre lo 

"nuestro", del "bien privado" por sobre el "bien común", del individuo por 

sobre y separado del conjunto que lo rodea y del cual inseparablemente es 

parte, carentes de integración, no hay, en verdad, una cultura orgánica en los 

estudiantes universitarios; además, este exacerbado individualismo 

característico de los jóvenes está con llevándoles una cada vez más profunda 

falta de sentido de la vida. 


