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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los estilos de la personalidad en seleccionados de fútbol 

del nivel secundario en el Colegio Experimental de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, durante el año 2016. Material y métodos: Se aplicó el 

Inventario de Estilos de Personalidad de Millon a una muestra de 22 

seleccionados de futbol del CEUNAP previa confiabilidad alfa de Cronbach de 

0.80. El diseño fue no experimental transversal. Para el análisis estadístico se 

empleó medidas de tendencia centras, con un p<0,05. Se observó: el índice 

de fiabilidad alfa total es de 0,80. El promedio más alto fue en la escala 

conformismo (39,32), y con la escala discordante obediencia r=0,82. 

Conclusión: La personalidad de los seleccionados de futbol del CEUNAP es 

conformista y no son espontáneos 

 

 

ABSTRACT 

 

Objectivo: To determine the personality styles of football players at the high 

school in the Colegio Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana in 2016. Materials and methods: It was applied The Millon Index of 

Personality Styles in a sample of 22 players, previous reliability Cronbach's 

alpha of 0.80 The design was no-experimental and transversal. it was 

observed: the reliability index total alpha was 0,80, the higher average was in 

the conformism (39,32) the obedience discordante scale r=0,82. Conclusions: 

the personality football player is conformist and they are not spontaneous 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo Determinar cómo son los estilos de la 

personalidad en seleccionados de fútbol del nivel secundario en el Colegio 

Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, durante el 

año 2016. 

 

Para ello, se realizó un estudio no experimental transversal, utilizando como 

instrumento de recolección de datos el Inventario de Estilos de Personalidad de 

Millon, el cual se aplicó a una muestra de 22 estudiantes seleccionados de 

futbol del Colegio Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

 

Se desarrolla un marco teórico que recoge los principales antecedentes de 

estudio. Posteriormente se presenta el estado del arte, analizando cinco 

grandes componentes: la personalidad, diferencias de la personalidad en 

función del deporte, El futbol, la personalidad del jugador, y el deporte. Se 

considera que el desarrollo de estos temas sirve para comprender la teoría del 

estudio. 

 

Luego de aplicado el instrumento, se encontró que este tuvo un nivel de 

confiabilidad alfa de 0,80. Asimismo, los deportistas del estudio tienen una 

personalidad conformista y carentes de espontaneidad. 

 

Por ello es recomendable trabajar revalorar la teoría resultante del 

conformismo, que es el autodominio, respeto a la autoridad y cooperativismo; 

sin embargo, se debe agregar la creación de talleres que fomenten la 

espontaneidad responsable. 
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LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE INVESTIGACIÓN DEL IIUNAP 

 

 

LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIFCEH 

 

La investigación corresponde a la línea de conductas motrices al área de 

formación deportiva y enseñanza. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1. EL PROBLEMA, LA HIPÓTESIS Y LAS VARIABLES 

 

 

1.1.1. El problema.  

 

La práctica deportiva no sólo requiere de habilidades físicas, sino 

que también es fundamental poseer ciertas características 

psicológicas, aspectos cognitivos y personales, que al igual que en 

la vida diaria, diferenciarán a los deportistas (Bekendam, N., 2013). 

 

Una de estas características es la Personalidad, cuya influencia 

puede hacer que una persona sea más apta para un determinado 

deporte e incluso rendir mejor o peor y que su forma de 

entrenamiento se rentabilice (Burgos & García, 2003). 

 

La Psicología de las Diferencias Individuales, es la encargada de 

profundizar en este tema, intentando explicar, a través de teorías 

Clínicas, Experimentales y Multivariadas, por qué las personas 

actúan de distinto modo. Para el caso del presente estudio, “este 

actuar de distinto modo” es objeto de atención cuando las 

actuaciones se refieren a personar deportistas en el ámbito del 

fútbol. 

 

Berenkam, N. (2013), menciona que el estudio de la personalidad 

se interesa sobre las diferencias individuales, intergrupales e 

interindividuales, Las diferencias individuales constituyen las 

diferencias entre los individuos que afrontan una misma situación. 

Las diferencias grupales conforman las diferencias 

comportamentales que se pueden detectar entre grupos de 
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individuos al encarar una determinada situación estándar y 

finalmente la noción de diferencias intraindividuales hace referencia 

a las diferencias entre las características de un determinado 

individuo. 

 

Sin embargo, estudiar la personalidad, no es fácil, pues existen 

muchas teorías al respecto, de acuerdo a la bibliografía revisada se 

encuentra por ejemplo las teorías factoriales y sus modelos 

factoriales principales tales como el Modelo PEN de Eysenck 

(1975), la Teoría de la sensibilidad al refuerzo de Gray (1981, 

1987) y el Modelo de Zuckerman (1993)las cuáles describen la 

estructura de la personalidad, y las teorías cognitivas, con el 

Modelo de los 16 factores de Cattell(1970) y el Modelo de los 5 

factores (Big Five de Costa y McCrae, 1985)las cuáles describen 

su dinámica, el tipo de procesos mentales característicos de una 

persona 

 

En el deporte, específicamente en el futbol, el fenómeno de la 

variabilidad del comportamiento humano, reflejo de la propia 

variabilidad de los seres humanos; la diversidad en la forma de ser 

y comportarse, es un fenómeno natural y como tal, susceptible de 

ser estudiado. Las personas poseen “una personalidad propia” y 

esta personalidad designa la manera de ser y funcionar de un 

psiquismo humano tal y como ha sido reconstruida por medio de la 

investigación psicológica, (Nuttin, 1973, Berenkam, N., 2013). 

 

Los deportistas tienen una serie de características de personalidad 

que los diferencian de los no deportistas (por ejemplo, mayor 

actividad), percibiéndose, incluso, diferencias en función del tipo o 

modalidad deportiva (por ejemplo, mayor sociabilidad en deportes 

de equipo que en deportes individuales). Por otra parte, los 

deportistas de éxito destacan por poseer una serie de 

características psicológicas únicas, siendo común oir a 

entrenadores y técnicos deportivos decir que aquellos deportistas 
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de alto rendimiento “son jugadores con personalidad”, quizás 

haciendo referencia a rasgos como la agresividad, optimismo, 

responsabilidad, etc., Es un tema recurrente entre psicólogos, 

entrenadores y demás profesionales, conocer cuáles son las 

características de personalidad del deportista, para, de este modo, 

intentar mejorar al máximo su rendimiento deportivo en la 

competición (García, A., 2010). 

 

En el presente estudio, de acuerdo a la complejidad teórica, y 

considerando centrarse sólo en los conocimientos de la 

personalidad a la parte deportiva, es que el objeto de estudio se 

limitará al modelo factorial 

 

 

 

1.1.1.1. Problema general. 

 

¿Cómo son los estilos de la personalidad en seleccionados 

de fútbol del nivel secundario en el Colegio Experimental 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

durante el año 201? 

 

1.1.1.2. Problemas específicos. 

 

a) ¿Cómo es la distribución muestral de los seleccionados 

de fútbol del Colegio Experimental de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana? 

 

b) ¿Cuáles son las posibles diferencias existentes de  la 

personalidad entre los seleccionados de fútbol del 

Colegio Experimental de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana? 
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1.1.2. La hipótesis. 

 

 

1.1.2.1. Hipótesis general 

 

 

Hi : Existen diferentes estilos de personalidad en 

seleccionados de fútbol del nivel secundario en el 

Colegio Experimental de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, durante el año 2016 

 

Ho : No Existen diferentes estilos de personalidad en 

seleccionados de fútbol del nivel secundario en el 

Colegio Experimental de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, durante el año 2016 

  

 

1.1.3. Las variables 

 

 

1.1.3.1. Identificación de variable de estudio 

 

Personalidad en seleccionado de futbol 

 

 

 

 

1.1.3.2. Definición conceptual de variables 

 

 

Personalidad en seleccionado de futbol. Conjunto de 

patrones de conducta, sentimientos, pensamientos y 

relaciones mediante los cuales se caracteriza un individuo 

frente a otro (Millon, 1999) 
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1.1.3.3. Definición operacional de variables 

 

 

Se define a través de los puntajes obtenidos en las escalas 

del Inventario MIPS (Díaz, M., 2012) 

 

 

1.1.3.4. Operacionalización de variables 

 

 

Variables Indicadores Índices 

Variable 

Personalidad 

den el 

seleccionado 

de futbol 

 

 

Metas 

Motivacionales 

(MM) 

1.a Apertura: 

Optimista en cuanto 

al futuro 

1:b Preservación: 

Se concentra en los 

problemas de la 

vida, agravándolos 

2. a Modificación: El 

futuro depende de 

uno mismo, así que 

intentan cambiar el 

entorno para 

conseguir sus 

deseos. 

2. b Acomodación: 

No intentan dirigir 

sus vidas, se 

adecuan a las 
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circunstancias 

creadas por 

otros. 

3. a Individualismo: 

Orientados a sus 

propias 

necesidades, sin 

preocuparse por los 

demás. 

3. b Protección: 

Motivados a 

satisfacer primero 

que todo a los 

demás 

Modos cognitivos 4. a. Extroversión: 

Recurren a los 

demás para buscar 

estimulación, 

mantener 

alta su autoestima y 

para que les 

conforten 

4. b. Introversión: 

Utilizan sus propios 

pensamientos y 

sentimientos como 

recurso. Su fuente 

de inspiración son 

ellos mismos 

5.a. Sensación: 

Derivan sus 

conocimientos de lo 

concreto. Confían 



11 
 

en la experiencia 

directa y en lo 

observable 

5.b. Intuición. 

Prefieren lo 

simbólico y 

desconocido. 

Buscan lo 

abstracto y lo 

especulativo 

6.a. Pensamiento: 

Procesan los 

conocimientos por 

medio de la lógica y 

lo analítico. 

Decisiones basadas 

en juicios objetivos. 

6.b. Sentimiento:  

 Forman sus juicios 

respecto a sus 

propias reacciones 

afectivas y 

guiándose por sus 

valores personales. 

7.a. 

Sistematización: 

Organizados. 

Transforman 

información nueva 

adecuándola 

a lo conocido. 

Perfeccionistas y 

eficientes 
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7.b. Innovación. 

Creativos, asumen 

riesgos. 

Disconformes con lo 

predecible. Buscan 

consecuencias 

imprevistas 

Comportamientos 

interpersonales 

8.a. Retraimiento. 

Falta de emotividad 

e indiferencia social. 

Silenciosos, pasivos 

y renuentes a 

participar 

8.b. Sociabilidad: 

Buscan estimulación 

y atención. 

Simpáticos y 

brillantes 

y también exigentes 

y manipuladores 

9.a. Indecisión: 

Tímidos y nerviosos 

en situaciones 

sociales. Desean 

ser aceptadas, pero 

temen el rechazo. 

Sensibles y 

emotivos. 

Propensos a 

aislarse 

9.b. Decisión: Creen 

ser talentosos y 

competentes. 
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Ambiciosos, 

egocéntricos y 

seguros de sí 

mismos 

10.a. Discrepancia. 

Actúan de modo 

independiente y no 

conformista. 

No acatan normas 

tradicionales 

10.b. Conformismo: 

Honrados, con 

autodominio. 

Respetan la 

autoridad. 

Cooperativos. No 

espontáneos 

11.a. Sumisión: 

Habituados al 

sufrimiento. 

Sumisos ante los 

demás 

11.b. Dominio: 

Energéticos, 

dominantes y 

socialmente 

agresivos. 

Se ven como 

intrépidos y 

competitivos. 

Ambiciosos 

y obstinados 

12.a. Descontento: 
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Pasivo-agresivos y 

malhumorados. 

Estados de 

ánimo y conductas 

variables 

12.b. Aquiescencia: 

Simpáticos 

socialmente, 

establecen vínculos 

afectivos 

y lealtades muy 

fuertes. Ocultan sus 

sentimientos 

negativos 

 

 

1.2. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo son los estilos de la personalidad en 

seleccionados de fútbol del nivel secundario en el Colegio 

Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

durante el año 2016 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a) Describir la distribución muestral de los seleccionados de fútbol 

del Colegio Experimental de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana 
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b) Describir las posibles diferencias existentes de la personalidad 

entre los seleccionados de fútbol del Colegio Experimental de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Observando a deportistas, se da cuenta como éstos tienen una serie de 

rasgos característicos de su personalidad que los hacen seres o personas 

diferentes de los no deportistas, 

 

Esta diferencia, además se da en relación a los tipos de deportes según 

deportistas y rendimiento deportivo. 

 

El presente estudio se centrará en encontrar aquellos rasgos de 

personalidad de los deportistas dedicados al futbol escolar del nivel 

secundario. 

 

Por lo tanto, los resultados serán útiles en el momento de considerar 

aplicar los conocimientos de psicología deportiva, para un mejor 

conocimiento de la personalidad de los deportistas objeto de estudio. 

 

Los alcances del beneficio de la presente investigación pudieran 

extenderse a instituciones educativas con características similares a la 

población de estudiantes del Colegio Experimental de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

Por lo tanto, estudiarla personalidad de los seleccionados de futbol, no 

solo contribuirá a la psicología deportiva aplicada en la población de 

estudio, sino además a la forma de cómo entender a los deportistas en el 

comportamiento dentro del terreno de juego. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTE DEL ESTUDIO. 

 

Dineen (2003), se interesó en las diferencias en las características de 

personalidad entre sujetos deportistas y no deportistas, específicamente 

en estudiantes universitarios atletas y no atletas.  

 

Los sujetos contestaron a un cuestionario sobre estados de humor y el 

NEO-FFI. Los resultados encontrados revelan que los no atletas 

marcaban puntuaciones más altas en Neuroticismo que los atletas, 

además, los no atletas masculinos puntuaron más alto en Escrupulosidad 

que los atletas, mientras en el caso de las mujeres, puntuaron más alto en 

Extraversión las atletas que las no atletas.  

 

Otro estudio, elaborado por Kajtna et al. (2004), pone de manifiesto las 

diferencias en personalidad entre deportistas de riesgo (alpinistas, 

kayakistas, buceadores…), atletas de no riesgo, como nadadores y no 

atletas.  

 

Se utilizó la escala Big Five y los resultados manifestaron una mayor 

estabilidad emocional, escrupulosidad y energía en deportistas de alto 

riesgo, seguido de los no atletas y de los nadadores. 

 

Algunos autores, piensan que los rasgos de personalidad de un sujeto 

pueden alterarse, ya sea cambiándolos o reforzándolos 

 

Donovan et al (2005) quienes intentaron identificar la influencia de rasgos 

de personalidad en varios deportes.  
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Usando un contexto de diferentes deportes, los autores logran probar la 

influencia de rasgos de personalidad básicos sobre la variable de 

necesidad de afiliación y la identificación de la variable de resultado.  

Las conclusiones muestran como los rasgos de personalidad básicos de 

la extraversión, responsabilidad, necesidad de excitación y materialismo, 

afectan positivamente a la necesidad de afiliación. 

 

Butt (1987) y Nieman & George (1987), resumen adecuadamente las 

características encontradas en los estudios realizados hasta entonces, al 

señalar que los deportistas individuales se caracterizan por ser más 

estables emocionalmente e introvertidos, frente a deportistas de deportes 

colectivos que se caracterizan solamente por la mayor extroversión. 

 

Bekendam, N. (2013) encontró que diferencias significativas de la 

personalidad, entre deportistas y no deportistas. Los resultados nos han 

confirmado que la práctica deportiva tiene asociado el desarrollo de 

ciertos rasgos de la personalidad.  

 

Asimismo, en cuanto a la variable Personalidad, los hombres presentan 

mayores niveles en Búsqueda de Sensaciones y Extroversión, siendo las 

mujeres quienes puntúan más en Actividad, Agresividad y Neuroticismo 

 

Tripanthi (1980) utilizó el 16 PF en una muestra de estudiantes que 

practican fútbol y otra de no deportistas. Los jugadores presentan 

mayores puntuaciones en extroversión, emocional, responsabilidad, 

dependencia al grupo y relajación que los no deportistas. 

 

Emmons, Diener y Larsen (1986) concluyeron que en situaciones 

sociales, como la participación en deportes de equipo (fútbol), las 

personas suelen ser más extrovertidas que los no deportistas. 

 

Garland y Barry (1988) aplicaron el 16 PF a una muestra de jugadores de 

fútbol. Los resultados indican que los deportistas son más dependientes, 
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extrovertidos, estables emocionalmente, agresivos, orientados al logro y a 

la cohesión de equipo. Que los no deportistas. 

 

Pascual (1989) utilizó la Escala de Actividad de Jenkins, el Índice de 

Langer de Salud Mental, la Escala de Zung de Depresión, y el 16 PF en 

una muestra de 228 futbolistas amateur con una edad comprendida entre 

los 15 y 27 años. Este autor obtiene que los deportistas son más activos, 

equilibrados y con menos manifestaciones depresivas que los no 

deportistas. 

 

Newby y Simpson (1991) aplicaron el Profile of Mood Status (POMS) y el 

EPQ de 

Eysenck a una muestra de 60 jugadores de fútbol. Los autores concluyen 

que los deportistas tienen una mayor actividad (energía y vigor) que los 

no deportistas. 

 

Elman y McKelvie (2003) usaron el Narcissism Personality Inventory (NPI) 

en una muestra de 112 jugadores de fútbol universitarios. Los resultados 

indican que los  deportistas son más narcisistas que los no deportistas. 

 

Apitzsch (1994), desde una aproximación psicodinámica de la 

personalidad, estudió a 223 futbolistas suecos de élite. Este autor 

concluye que los deportistas de élite actúan con mayor energía y 

percepción de las situaciones como favorables en comparación con 

deportistas de menor nivel de competición. 

 

Morris (2000) realizó una revisión de investigaciones sobre las 

características psicológicas de los jugadores de fútbol con talento, con el 

objetivo de determinar variables psicológicas que puedan ser utilizadas en 

la identificación y desarrollo de talentos. Morris concluye que ha habido un 

importante número de trabajos durante los últimos 30 años, pero no se ha 

revelado ningún patrón claro, y además, la mayoría de las investigaciones 

son estudios transversales y de análisis descriptivos. En vista de la 



19 
 

revisión realizada, sólo la investigación en creatividad ha demostrado 

esperanza. 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

2.2.1. La personalidad.  

 

El concepto de personalidad ha sido quizás uno de los más 

estudiados y discutidos dentro de la ciencia psicológica, haciéndola 

difícil definirla, ya que este constructo hace referencia a una unidad 

global que representa la individualidad de un individuo, por otra 

parte, compleja en cuanto a su organización, pues el individuo es 

un conjunto, el cual actúa de forma global e integrada, y es el 

comportamiento de este individuo, su actuación, lo que nos refleja 

su personalidad  (Bekendam, B., 2013). 

 

Investigadores como Allport& Vernon (1930); Guilford (1959) y 

Eysenck (1968) entre otros, han intentado, desde diversas 

corrientes, conformar una definición que abarque todos los 

aspectos posibles de este fenómeno en el individuo. 

 

Para comenzar a definir la personalidad, vale mencionar la frase de 

Allport & Vernon (1930) que dice: “todo el mundo sabe lo que es la 

personalidad, pero nadie puede explicarlo”. 

 

Citando a Guilford, (1959), es en las diferencias individuales que 

encontramos, la clave de la lógica de la personalidad, a partir de 

aquí, podemos disponer de una clave operacional para investigar la 

personalidad: “Una personalidad individual es un patrón único de 

rasgos”. 
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De esta manera, a la Psicología de las Diferencias Individuales la 

comete la elaboración de teorías, aunque como han mantenido 

Eysenck & Eysenck (1985), la disciplina también está 

comprometida radicalmente con el análisis experimental (a nivel 

cognitivo u orgánico) de las dimensiones de las diferencias 

individuales consideradas en los modelos estructurales de la 

personalidad. Por tanto, la investigación de las diferencias 

individuales en personalidad estudia dos cuestiones: 

 

- El análisis descriptivo de las dimensiones de las diferencias 

individuales en personalidad, con el objeto de construir un 

modelo que permita anticipar con cierta garantía qué tipo de 

patrones comportamentales tenderá a desplegar una 

determinada persona ante determinadas situaciones.  

- Análisis de la dinámica comportamental: supone preguntarse por 

qué una persona se comporta como lo hace, por qué manifiesta 

determinados rasgos temperamentales, etc. 

 

A pesar de que los seres humanos difieran claramente unos de 

otros, estos lo hacen sobre ciertas dimensiones, y sus diferencias y 

similitudes pueden ser cuantificadas y medidas, pudiendo 

clasificarlos según un rasgo o aptitud y contrastarlas con grupos de 

personas que no comparten ese rasgo o aptitud. 

 

Eysenck (1968), definió la personalidad como “Una organización 

más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación 

única al ambiente. El carácter denota el sistema de una persona 

más o menos estable y duradero del comportamiento conativo 

(voluntad); el temperamento, el sistema más o menos estable y 

duradero del sistema de comportamiento afectivo (emoción); el 

intelecto, el sistema más o menos estable y duradero del 

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

dotación neuroendocrina”. 

 

Por último, y a modo introductorio a los posteriores modelos 

factoriales, Bekendam, N. (2013), indica que los modelos 

factoriales biológicos, los cuales son modelos factoriales 

apriorísticos, las bases de las diferencias individuales en 

personalidad se encuentran en los mecanismos biológicos que 

sustentan los procesos de aprendizaje, emoción y motivación. 

 

Estas dimensiones causan la estabilidad y consistencia de la 

conducta y los modelos tienen pretensiones explicativas.  

 

Estos modelos se basan en teorías biológicas, las cuales tratan de 

responder en qué medida, el funcionamiento biológico puede 

ayudar a explicar las acciones de las personas, siendo necesario 

elaborar teorías cognitivas que describan hipótesis sobre cuáles 

suponemos que son los pensamientos y la dinámica cognitiva de 

las personas. 

 

Características genéticas y factores ambientales son, en parte, los 

causantes de nuestra personalidad. Si los condicionantes 

ambientales son iguales para todos, entonces la personalidad 

vendrá determinada por la heredabilidad genética en mayor 

medida, puesto que como decimos, el ambiente es el mismo para 

todos. 

 

 

 

2.2.1.1. Modelos factoriales de personalidad. 

 

Bekendam, N. (2013), menciona que la Psicología de la 

personalidad de rasgos, está fundamentada en dos pilares: 

la evaluación psicométrica de los rasgos de la personalidad 



22 
 

y el uso del citado anteriormente, análisis factorial, para la 

exploración de su estructura.  

Los modelos factoriales de la Personalidad consisten en 

una serie de propuestas diferentes, de mayor o menor 

amplitud, que pretenden describir la estructura dimensional 

de la misma, identificada por medio de técnicas propias de 

la Psicología de las diferencias individuales. 

 

Especialmente los programas de Cattell y Eysenck han 

realizado aportaciones muy destacadas y siguen siendo 

muy activos en el plano de la investigación y desarrollo. Sin 

embargo el debate acerca de cuántos debían ser el número 

de factores (rasgos) que definían la estructura de la 

personalidad, provocó el resurgimiento del renacimiento de 

los modelos de rasgos de la mano del llamado Modelo de 

los Cinco Factores (MCF). 

  

El mismos autor agrega, que es en la actualidad, cuando 

se habla de la existencia de modelos de personalidad, tales 

como “El modelo de los cinco grandes”, “El modelo de los 

tres grades” y sin duda, el que mayor atención acapara, 

son los llamados “Modelos de Cinco Factores” seguido del 

“Modelo PEN de Eysenck”, los cuales pueden justificar las 

diferencias individuales en el modo de ser, comportarse y 

sentir de los individuos humanos. Y agrega, Actualmente, 

en base a la aplicación del Análisis Factorial, distinguimos 

los modelos:  

 

- Modelos Factoriales-biológicos: considera las bases de 

las diferencias individuales dentro de los mecanismos 

biológicos que sustentan los procesos de aprendizaje, 

emoción y motivación. Formula un modelo explicativo y 

causal de la personalidad.  
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- Modelo PEN de Eysenck (1975).  

- Modelo de Zuckerman (1993).  

 

- Modelos Factoriales léxicos: utilizan el análisis factorial 

como instrumento e identificación de la estructura y 

como forma previa de modelizar la descripción de la 

estructura de la personalidad.  

 

- Modelo de 5 factores (el Big Five de P. Costa & R. 

McCrae (1988).  

 

Así, describe los siguientes modelos: 

 

 

2.2.1.1.1. El modelo PEN de Hans Eysenck. 

 

En el campo de la psicología de la personalidad 

existen dos corrientes, una que afirma que la 

personalidad consta de tres grandes factores, de 

la cual Eysenck fue su mayor defensor, y otro, 

actualmente más aceptado, que defiende que 

son cinco. Estas tres dimensiones son la 

Extraversión, el Neuroticismo y el Psicoticismo. 

Cada una de ellas está relacionada con lo que 

Eysenck (1975) consideró los motores de la 

conducta que son reproducción, conservación y 

autodefensa respectivamente. Además añadió 

un cuarto factor, la Inteligencia, aunque nunca lo 

vinculó a su teoría PEN 

(Psicoticismo/Extroversión/Neuroticismo). Cada 

una de estas dimensiones tenía unas bases 

biológicas a nivel neuroquímico y estaba 

compuesta por nueve factores o rasgos. 
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El modelo jerárquico de la personalidad de 

Eysenck, podemos ver cómo lo describe en una 

estructura de cuatro niveles de organización del 

comportamiento: 

 

- Rasgos tipo, las cuales son la dimensiones E, 

N y P. 

 

- Rasgos primarios (Constructor teóricos 

resultantes de relaciones de diversos hábitos 

de características como exactitud, rigidez…). 

 

- Respuestas habituales (Respuestas análogas 

en situaciones diferentes pero con cierta 

semejanza).  

- Respuestas específicas (Nivel de respuestas) 

(Comportamientos que se dan una sola vez).  

 

El sistema de personalidad de Eysenck trata de 

identificar las dimensiones o unidades básicas 

de la personalidad del sujeto, bajo el supuesto 

de que para ello el mejor instrumento es el 

análisis factorial. No es sólo un modelo 

descriptivo sino que pretende ser un modelo 

explicativo causal de la personalidad. Intenta 

determinar qué estructuras biológicas concretas 

están a la base de tales dimensiones o rasgos 

de personalidad y confirmarlos 

experimentalmente mediante la formulación de 

hipótesis susceptibles de ser verificadas 

mediante la realización de experimentos de 

laboratorio.  

 

Lo conforman cuatro dimensiones:  
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- Extroversión-Introversión  

- Neuroticismo-Estabilidad  

- Psicoticismo-Estabilidad  

- Inteligencia (dimensión cognoscitiva)  

 

- Extroversión: es la dimensión más trabajada 

por Eysenck. Se trata de una dimensión 

bipolar en la que en el extremo alto se 

encuentra la extraversión y en el otro extremo, 

el de las puntuaciones bajas, hallamos la 

introversión. Los nueve factores de esta 

dimensión son la sociabilidad, vivacidad, 

actividad, asertividad, buscador de 

sensaciones, despreocupación, dominancia, 

surgencia (espontaneidad) y aventurero. 

Según Eysenck detrás de esta dimensión 

estaba el SARA (Sistema de Activación 

Reticular Ascendente) que se encargaba de 

activar la corteza cerebral. De este modo las 

personas con una corteza cerebral muy 

activada no necesitarían más estimulación y 

evitarían excesivo contacto social, es decir, 

serían introvertidas y viceversa. Según 

Eysenck ésta es la dimensión social. 

 

- Neuroticismo: esta dimensión es tectónica, 

por lo que únicamente encontramos una 

patología en uno de los extremos de la 

misma, el polo alto, mientras que en el polo 

opuesto se encuentra el control de las 

emociones, es decir, la normalidad. Los nueve 

factores de la dimensión son la ansiedad, la 

depresión, el sentimiento de culpa, la baja 
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autoestima, la tensión, la irracionalidad, la 

timidez, la tristeza y la emotividad. Las bases 

biológicas de esta dimensión están 

relacionadas con la activación del Sistema 

Nervioso Autónomo. Según Eysenck ésta es 

la dimensión emotiva.  

 

Quienes puntúan alto en Neuroticismo, son 

personas con inestabilidad emocional, 

reaccionan exageradamente con dificultad de 

regresar al estado normal después de haber 

tenido esas respuestas emocionales; en 

cambio, sujetos ausentes de Neuroticismo 

presentan perseverancia, fuerza de voluntad, 

confianza, iniciativa u organización estable de 

la personalidad.  

 

- Psicoticismo: fue la última dimensión en 

aparecer en su teoría y la más criticada (de 

hecho los defensores de los modelos de 5 

dimensiones subdividen esta en dos 

dimensiones, el Autocontrol y la Hostilidad). 

Los nueve factores de esta dimensión son la 

agresividad, la frialdad, el egocentrismo, la 

impersonalidad, la impulsividad, antisocial, la 

ausencia de empatía, la creatividad y la 

rigidez. Las bases biológicas de esta 

dimensión, mucho menos sólida que las de 

las otras dos dimensiones, se basa 

principalmente en el metabolismo de la 

serotonina. Esta dimensión, originalmente se 

diseñó para detectar tendencias psicóticas en 

la población normal, sin embargo los 

resultados muestran que la inmensa mayoría 



27 
 

de la gente puntúa extremadamente bajo en 

esta escala (normalidad) y que los que 

puntúan alto no son psicóticos, sino más bien 

psicópatas. También correlaciona 

positivamente con los delincuentes. Según 

Eysenck ésta es la dimensión impulsiva. 

 

2.2.1.1.2. El modelo de los cinco factores. 

 

El Big Five o modelo de los cinco factores (BF), 

de Costa & McRae (1988), surge como un 

paradigma comprehensivo que ofrece un marco 

de referencia para la interpretación de otros 

sistemas de personalidad. Históricamente, 

cualquier modelo ideado ha sido con el fin de 

intentar entender la variabilidad de la conducta 

humana desde diferentes perspectivas teóricas. 

Sin embargo, el BF tiene un origen más 

empírico; ya que el enfoque en que se 

fundamenta el modelo, el enfoque categorial del 

léxico, surge a partir de investigaciones 

empíricas vinculadas a la teoría factorial de los 

rasgos.  

 

El enfoque categorial del léxico plantea que las 

diferencias individuales más significativas en la 

interacción cotidiana de las personas son 

codificadas en el lenguaje, cuyos términos 

permiten describir las características o rasgos en 

función de las cuales se producen las diferencias 

entre las personas. La búsqueda de estos 

términos comienza con un estudio de Allport & 

Oldbert (1936), quienes registraron aprox. 

18.000 términos que reflejaban las 
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características de la personalidad. Luego ésta 

fue reducida por Cattell (1970), gracias a nuevos 

estudios a 16 factores primarios de la 

personalidad que le permitirían crear el test 

llamado 16Personality Factors Questionnaire. 

 

Sin embargo, en un estudio paralelo al de 

Cattell, Tupes & Christal(1961), encontraron 

cinco factores básicos recurrentes en distintos 

grupos de datos. Por último, Norman (1961) 

replicando el estudio de Tupes & Christal, obtuvo 

cinco factores muy similares a los obtenidos 

anteriormente, denominados como: Estabilidad 

emocional, Extraversión, Apertura, Amabilidad y 

Minuciosidad. 

  

Posteriormente en 1989, hizo un nuevo análisis 

y encontró los mismos cinco rasgos. Por todo 

ello, el MCF empieza a ser estudiado 

masivamente con distintas muestras y métodos, 

hasta llegar a consolidarse como un paradigma 

de cinco dimensiones básicas de la personalidad 

que parecen ser reales, estables, universales y 

ancladas biológicamente. 

  

El Big Five es básicamente una taxonomía de 

rasgos. Los rasgos se definen como tendencias 

relativamente estables, abstractas, que 

representan estilos característicos de actuar o 

reaccionar ante cierta situación a través de 

hábitos, actitudes, patrones de interacción 

interpersonal, motivos e intereses. 
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La taxonomía Big Five parece muy conveniente 

para desarrollar medidas completas de las 

diferencias individuales en personalidad, 

pudiendo ajustar su alcance a los objetivos de 

una investigación y sirviéndose de un lenguaje 

compartido por toda la comunidad científica. La 

teoría de las Big Five, mide las diferencias 

individuales en personalidad a través de la 

prueba desarrollada por Costa & McCrae (1988): 

The NEO Personality Inventory. 

 

Los cinco factores han recibido distintos 

nombres y conceptualizaciones: 

 

· Neuroticismo (N, neuroticism).  

 

Es la dimensión que contrasta el ajuste o 

estabilidad emocional con el desajuste o 

inestabilidad. N siempre tiende a experimentar 

afectos negativos como ansiedad, miedo, 

vergüenza, rabia, etc.; aunque N no trata sólo 

de emociones negativas que interfieren con la 

adaptación, de este modo las personas con 

alto N suelen tener ideas irracionales y 

dificultades para enfrentar situaciones de 

estrés, y las personas con bajo N son 

calmadas, y no pierden fácilmente el control 

en situaciones de estrés.  

 

· Extraversión (E, extraversion).  

 

Representa uno de los polos de la 

introversión−extraversión concebidos por 

Jung. Esta dimensión incluye la sociabilidad 
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aunque ésta es sólo un componente de esta 

dimensión. Los extravertidos son asertivos, 

activos y conservadores; gustan de la 

excitación y la estimulación siendo 

energéticos y optimistas. El polo introvertido 

no es lo opuesto de la extraversión, sino que 

se concibe como la ausencia de extraversión. 

Los introvertidos suelen ser reservados pero 

no huraños, calmados más que indolentes, 

prefieren estar solos pero no por ansiedad 

social, y no son ni infelices ni pesimistas.  

 

· Apertura a la experiencia (O, openness).  

 

Es la dimensión que ha originado más 

confusiones y desacuerdos del MCF; sin 

embargo, sus elementos constituyentes son la 

imaginación activa, la sensibilidad estética, la 

atención a las vivencias internas, gusto por la 

variedad, curiosidad intelectual e 

independencia de juicio. El individuo abierto 

es original e imaginativo, curiosos por el 

medio externo e interno, con vidas más ricas 

e interesados por ideas nuevas y valores no 

convencionales. En su polo opuesto el 

individuo tiende a ser convencional en su 

conducta y apariencia, prefieren lo familiar a 

lo novedoso y son social y políticamente 

conservadores.  

 

· Amabilidad (A, agreeableness).  

 

Refleja tendencias interpersonales. En su polo 

positivo, el individuo es altruista, considerado, 
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confiado y solidario. En su polo opuesto el 

individuo es egocéntrico, escéptico y 

competitivo. Otra definición de esta 

dimensión, denominada por sus autores como 

Complacencia amistosa versus No 

complacencia hostil (Dingman & Takemoto, 

1981).Su polo positivo refiere a la docilidad 

más la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales amistosas; y su polo negativo, 

al establecer relaciones hostiles. Pese a que 

social y psicológicamente se ve más 

saludable el polo positivo, esto no es 

necesariamente así ya que la "no amabilidad" 

en sus componentes de escepticismo y 

pensamiento crítico, es necesaria para el 

desarrollo de muchos ámbitos del quehacer 

humano, como por ejemplo en la ciencia.  

 

· Munciosidad (C, conscientiousness).  

 

Esta dimensión tiene sus bases en el 

autocontrol, no sólo de impulsos sino que 

también en la planificación, organización y 

ejecución de tareas. Por esta razón a este 

factor también se le ha denominado como 

"voluntad de logro", ya que implica una 

planificación cuidadosa y persistencia en sus 

metas. Se está asociado además con la 

responsabilidad, confiabilidad, puntualidad y 

escrupulosidad. El concienzudo es 

voluntarioso y determinado, de propósitos 

claros. El polo opuesto es más laxo, informal y 

descuidado en sus principios morales.  
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El Modelo de los Cinco Factores, constituye un 

modelo comprensivo de la personalidad el cuál 

puede servir como marco de referencia 

interpretativo para otros modelos, y que por lo 

mismo puede ser usado como lenguaje común a 

través del cual se facilite la comunicación entre 

los estudiosos de este tema. El BF plantea que 

las cinco dimensiones son universales, al ser 

independientes del contexto cultural y estar 

presentes en la mayoría de las teorías clásicas 

de la personalidad. También ha sido evaluado 

por distintos instrumentos, tales como el EPPS 

(Edwards Personal Preference Schedule), el 

Myers−Briggs Type Indicator, el MMPI (con una 

reinterpretación del mismo). El BF se presenta 

como una forma válida de sintetizar una gran 

cantidad de información de investigaciones de 

psicología clínica y personalidad, en un lenguaje 

accesible a investigadores de distintas 

tendencias teóricas. 

 

 

 

 

2.2.1.1.3. Modelo de Marvin Zuckerman. 

 

Analizando distintos modelos temperamentales, 

Zuckerman (1993), postuló una nueva 

dimensión, relacionado con el modelo básico de 

Eysenck, llamado “Búsqueda de sensaciones”. 

 

“La búsqueda de sensaciones se caracteriza por 

la necesidad de sensaciones y experiencias, 

variadas y complejas y por el deseo de 
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comprometerse en riesgos físicos y sociales 

para lograr tales experiencias” (Zuckerman, 

1979).  

 

El rasgo de búsqueda de sensaciones, está 

formado por cuatro subdimensiones específicas:  

 

- Búsqueda de aventura y riesgo.  

- Búsqueda de experiencias.  

- Desinhibición.  

- Susceptibilidad al aburrimiento.  

 

Según Zuckerman (1993), los individuos que 

puntúan alto en esta dimensión, se pueden 

encontrar entre: delincuentes, consumidores de 

droga, así como otras poblaciones como 

alpinistas, deportistas de aventura, policías, y un 

conjunto de individuos que en su actividad 

cotidiana están siempre poniendo a prueba sus 

recursos personales. En cambio, los que 

puntúan bajo en esta dimensión, prefieren la 

monotonía y son muy resistentes al aburrimiento.  

 

Gran parte de los esfuerzos de Zuckerman han 

sido: elaborar mecanismos biológicos que 

sustentan esta dimensión, describiendo un 

complejo modelo biológico para justificarlo y 

comparar el rasgo «búsqueda de sensaciones» 

con otros rasgos de modelos de personalidad 

como el de Eysenck.  

 

En el primero, el aspecto central de este modelo 

es el papel de la monoaminoxidasa (MAO), la 

cual actúa en el SNC como regulador de los 
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procesos de transmisión nerviosa. Los sujetos 

con altos niveles de búsqueda de sensaciones 

(SSS), suelen tener bajos niveles de MAO. Así, 

sujetos con bajos niveles de MAO tienen 

respuestas intensas y débiles respuestas de 

defensa. Los niveles de MAO, conllevan 

consecuencias en conductas básicas como las 

de aproximación o evitación, afectando también 

a efectos como la agresividad, dominancia o 

sociabilidad.  

 

Este modelo plantea la necesidad de agrupar 

distintos elementos que tiene en común los 

modelos factoriales-biológicos de la 

personalidad en uno solo que sea lo 

suficientemente complejo para poder ser 

considerado una buena imagen de la estructura 

de los rasgos de la personalidad. 

 

Zuckerman et al. (1993) llegaron a la elaboración 

del modelo de los Cinco Alternativos cuyas 5 

dimensiones básicas son las siguientes:  

 

- Extroversión: considera esta dimensión una 

mezcla de extraversión de Eysenck donde 

predomina el componente de actividad y 

sociabilidad. 

 

- Emocionalidad: frecuencia con la que sienten 

o experimentan estados afectivos de 

connotación negativa incluyendo sentimientos 

de ansiedad, depresión y hostilidad. 
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- Agresión- Hostilidad: predisposición a 

expresarse de manera agresiva y grosera, 

malicia, venganza. 

 

- Impulsividad no socializada/búsqueda de 

sensaciones: relacionada con el mecanismo 

de la inhibición conductual. Representa la 

ausencia de reflexión, desinhibición, y 

ausencia de socialización. Incorpora el 

Psicoticismo de Eysenck.  

 

 

2.2.2. Diferencias de la personalidad en función del deporte.  

 

García, A. (2010), menciona que además del estudio de las 

diferencias en personalidad entre deportistas y no deportistas, los 

investigadores han analizado que rasgos de personalidad 

caracterizan a distintas disciplinas deportivas. Dos de los deportes 

más estudiados han sido el fútbol y los deportes de riesgo. 

También, otro aspecto recurrente, ha sido detectar diferencias en 

personalidad entre deportes de modalidad individual (tenis, 

deportes de riesgo…) frente a deportes de modalidad grupal 

(baloncesto, fútbol….). 

 

2.2.3. El fútbol.  

 

 

 

2.2.3.1. Orígenes. 

 

Según el sitio oficial de la FIFA, la historia moderna del 

deporte más popular del planeta abarca más de 100 años 

de existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra 

se separaron los caminos del "rugby-football" (rugby) y del 
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"association football" (fútbol), fundándose la asociación 

más antigua del mundo: la "Football Association" 

(Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano 

gubernativo del deporte. 

 

Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol 

genealógico de muy vasta ramificación. Una profunda y 

minuciosa investigación ha dado con una media docena de 

diferentes juegos en los cuales hay aspectos que remiten el 

origen y desarrollo histórico del fútbol. Evidentemente, a 

pesar de las deducciones que se hagan, dos cosas son 

claras: primero, que el balón se jugaba con el pie desde 

hacía miles de años y, segundo, que no existe ningún 

motivo para considerar el juego con el pie como una forma 

secundaria degenerada del juego "natural" con la mano. 

 

Todo lo contrario: aparte de la necesidad de tener que 

luchar con todo el cuerpo por el balón en un gran tumulto 

(empleando también las piernas y los pies), generalmente 

sin reglas, parece que, desde sus comienzos, se 

consideraba esta actividad como extremamente difícil y, por 

lo tanto, dominar el balón con el pie generaba admiración. 

La forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia 

cierta, es un manual de ejercicios militares que remonta a 

la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC. 

 

Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de 

cuero rellena con plumas y pelos, que tenía que ser 

lanzada con el pie a una pequeña red. Ésta estaba 

colocada entre largas varas de bambú, separadas por una 

apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad, descrita 

en el mismo manual, consistía en que los jugadores, en su 

camino a la meta, debían sortear los ataques de un rival, 
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pudiendo jugar la bola con pies, pecho, espalda y hombros, 

pero no con la mano. 

 

Del Lejano Oriente proviene, mientras tanto, una forma 

diferente: el Kemari japonés, que se menciona por primera 

vez unos 500 a 600 años más tarde, y que se juega todavía 

hoy en día. Es un ejercicio ceremonial, que si bien exige 

cierta habilidad, no tiene ningún carácter competitivo como 

el juego chino, puesto que no hay lucha alguna por el 

balón. En una superficie relativamente pequeña, los 

actores deben pasárselo sin dejarlo caer al suelo. 

 

Mucho más animados eran el "Epislcyros" griego, del cual 

se sabe relativamente poco, y el "Harpastum" romano. Los 

romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban 

en un terreno rectangular, limitado con líneas de marcación 

y dividido con una línea media. El objetivo era enviar el 

balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban 

entre ellos, apelando a la astucia para lograrlo. Este 

deporte fue muy popular entre los años 700 y 800, y si bien 

los romanos lo introdujeron en Gran Bretaña, el uso del pie 

era tan infrecuente que su ascendencia en el fútbol es 

relativa. 

 

 

2.2.3.2. Teoría del fútbol. 

 

El futbol es un deporte y un juego. Como deporte exige 

para su práctica fuerza, resistencia física y habilidad 

muscular. Como juego está sometido a leyes lógicas que el 

futbolista necesita conocer". 

 

A partir de esta base, la Teoría del Fútbol deja aparte el 

fútbol como deporte y se centra en el estudio del fútbol 
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como juego para investigar preguntas tales como: ¿Qué es 

jugar sin balón? ¿Qué es jugar en equipo? ¿Cuál es el 

sentido estratégico de las reglas del juego? ¿Por qué ha 

evolucionado el juego de una cierta forma? ¿Hay una 

manera ideal de jugar? (Wikiversity) 

 

 

2.2.4. Personalidad del jugador de fútbol.  

 

Distintas investigaciones ponen de manifiesto que el jugador de 

fútbol puede que sea más extravertido, dependiente, estable 

emocionalmente, agresivo, enérgico, narcisista, sin síntomas 

depresivos, con mayor orientación al logro y a la cohesión de 

equipo respecto a los no deportista. En l mayoría de estos rasgos y 

características de personalidad no se observan variables 

exclusivas del jugador de fútbol, y sí aspectos compartidos con el 

deportista en general, aunque más investigaciones se requieren al 

respecto (Idem). 

 

 

 

2.2.5. El deporte.  

 

Bekendam, N. (20131) señala que desde tiempos remotos, los 

deportes se han clasificado en función de los intereses asociados a 

las distintas áreas de conocimiento. Hoy en día, se pueden 

encontrar diferentes clasificaciones de los deportes, aunque 

previamente nos adentraremos en el conocimiento del concepto 

deporte. 

 

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y 

actividad física/Fitness, en realidad no significan exactamente lo 

mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo del primero, 

en contra del mero hecho de la práctica del segundo, y señala que 
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en este sentido cabe destacar, pues, la gran complejidad a la hora 

de definir un concepto como el de deporte, ya que abarca la 

mayoría de los ámbitos de la vida humana (económico, social, 

político, educativo, etc.). 

 

Cagigal (1981) puso de manifiesto que “todavía nadie ha podido 

definir con general aceptación en qué consiste el deporte”. 

 

Bekendan, N. (2013) cita algunas definiciones que a continuación 

se mencionan: 

 

Romero Granados (2001), entiende que el deporte es “cualquier 

actividad, organizada o no, que implique movimiento mediante el 

juego con objeto de superación o de victoria a título individual o de 

grupo”. 

 

Para Paredes (2002), “el deporte es un fenómeno complejo, abierto 

que expresa una idea en constante evolución acorde a los tiempos 

y que constituye un componente significativo de la experiencia vital 

del ser humano como individuo y del colectivo social”. 

 

Castejón (2004) el deporte “es un juego reglado, pues tiene esas 

características que lo detallan: parte como juego, hay actividad 

física, competición y tiene una serie de reglas para los 

participantes. Todos estos elementos se interrelacionan”. 

 

Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española (2012), 

que lo define el deporte como “Actividad física, ejercida como juego 

o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a 

normas”, sin embargo, esta no es la única definición al respecto; 

pero, ¿es correcto este término, o por el contrario, se puede decir 

que tras varias décadas, la evolución de este término ha ido más 

allá, paralelamente a la evolución de la sociedad. Quizás, se 

debería aunar actividad física y actividad mental, dentro de este 
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término, sin dejar de lado la aclaración de que deporte y actividad 

física son conceptos diferentes. El primero tiene un carácter 

competitivo, a diferencia del segundo, el cual se centra en la 

práctica del mismo por motivos diversos (Bekendam, N., 2013) 

 

 

2.2.5.1. Clasificación del deporte. 

 

Para comprender un poco mejor el concepto de deporte, y 

siguiendo la evolución de la demanda del deporte en la 

sociedad, se presenta una clasificación de los deportes 

más significativos en la actualidad, elaborada por Robles, 

Abad & Giménez (2009): 

  

* Deporte escolar: se trata de todo deporte practicado en la 

escuela durante las sesiones de Educación Física 

programadas por el centro escolar. Aquí también entrarían 

aquellas actividades deportivas llevadas a cabo fuera de la 

institución escolar pero que hayan sido planificadas y 

programadas por el centro dentro del horario lectivo del 

mismo. 

 

* Deporte en edad escolar: hace referencia a las 

actividades deportivas realizadas por los niños y niñas que 

están en edad escolar al margen del centro escolar, y por 

tanto, de las clases de Educación Física. Se trataría de 

aquellas prácticas deportivas realizadas en escuelas 

deportivas, clubes deportivos, etc. 

 

Sin embargo, como en muchas definiciones, en el deporte, 

también se encuentra otras perspectivas, por ejemplo, 

Blázquez (1999), el deporte escolar es “toda actividad 

físico-deportiva realizada por niños/as y jóvenes en edad 

escolar, dentro y fuera del centro escolar, incluso la 
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desarrollada en el ámbito de los clubes o de otras 

entidades públicas o privadas, considerando, por tanto, 

deporte escolar como sinónimo de deporte en edad 

escolar”. 

 

Por su parte, para De la Rica (1993), el deporte escolar se 

refiere a las actividades físicas y deportivas llevadas 

organizadas por los centros escolares, fuera del horario 

lectivo, como actividad complementaria. Para esta autora, 

el deporte escolar debe contemplarse desde un prisma 

pedagógico y relacionado con la asignatura de Educación 

Física. 

 

Por último Romero (1997), defiende la idea en la cual la 

iniciación deportiva corresponde a la etapa en la cual el 

niño/a comienza a aprender de forma específica una 

práctica deportiva concreta, debiéndose entender ésta 

como un período que favorece y facilita una especialización 

ulterior. 

 

 

2.2.5.2. La personalidad en el deporte. 

 

Para Bekendam, N. (2013), la relación entre personalidad y 

deporte es sin duda alguna, uno de los temas más 

controvertidos dentro de la Psicología deportiva. Se han 

realizado numerosos estudios e investigaciones; sin 

embargo, en la actualidad, no existe un criterio uniforme al 

respecto.  Uno de los aspectos al que se ha dedicado 

mayor esfuerzo, desde los comienzos de la aplicación de la 

Psicología a la actividad física y el deporte, es a la 

determinación de la relación entre los rasgos de 

personalidad y la participación en actividades físicas. 

Basándonos en el Inventario de Personalidad de Eysenck y 
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en los principales interrogantes que se plantean diversos 

autores, se podrían elaborar cuatro preguntas básicas y 

esenciales. 

 

 

 

 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 Futbol. 

 

El fútbol (del inglés football) es un deporte en el que dos equipos 

compuestos por once jugadores se enfrentan entre sí. 

 

 

 

 Personalidad. 

 

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y 

sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único 

respecto del resto. 

 

 Deporte. 

 

 El deporte en sí es aquella actividad física ejercida dentro de un juego o 

una situación no lúdica. 

 

 Factores. 

 

Elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación. 
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 Característica. 

 

Cualidad que facilita la identificación de algo o de alguien. 

 

 

 Grupo. 

 

Conjunto de personas que desempeñan roles específicos y recíprocos, 

que actúan de acuerdo a normas, valores y fines. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.1. Tipo de investigación.  

 

Fue descriptiva, pues solo se determinó el comportamiento de la 

variable única de estudio. 

 

Es una investigación básica, pues sólo se busca obtener 

conocimientos relacionados al comportamiento de la variable de 

estudio 

 

3.1.2. Diseño de investigación.  

 

Es una investigación no experimental, pues no existe injerencia 

externa en el comportamiento de la variable, por el contrario, ésta es 

estudiada en su comportamiento natural. 

 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 

3.2.1. Población.  

 

Total de estudiantes seleccionados de fútbol del nivel secundario en 

el Colegio Experimental de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, durante el año 2016 
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3.2.2. Tamaño de la muestra.  

 

 

El tamaño de la muestra será el mismo de la población, es decir, 22 

deportistas 

 

3.2.3. Muestreo.  

 

Para la selección e identificación de las unidades de análisis se 

empleó un muestreo aleatorio, en el cual todos los participantes 

tengan las mismas oportunidades de participar en el estudio. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos.  

 

Entrevista 

 

 

3.3.2. Instrumento de recolección de datos.  

 

Adaptación del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon 

(MIPS) 

 

3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

3.4.1. Procesamiento de datos.  

 

Estos conjuntos de variables se dividen en 24 escalas de 

personalidad que se agrupan en 12 pares. Las escalas están 

organizadas como bipolares, en el sentido de que hacen referencia a 

dos rasgos que se oponen teóricamente, que no empíricamente. 
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Esto quiere decir, que una alta puntuación en una de las escalas del 

par no se corresponde, necesariamente, con una baja puntuación en 

la otra escala; los polos opuestos de cada dimensión se miden por 

medio de escalas separadas. Esta peculiaridad es importante a la 

hora de comprender y manejar las puntuaciones en el MIPS, los 

perfiles diagnósticos y las características psicométricas de la escala. 

 

3.4.2. Análisis de datos.  

 

El análisis y la interpretación se realizó a través de tres (03) áreas, 

que agrupan sus respectivas escalas: 

 

Metas motivacionales: 

 

1 A. Expansión. Evalúa la tendencia a experimentar los sucesos 

vitales como optimista. 

1 B. Preservación. Evalúa la tendencia a experimentar la vida de 

modo pesimista. 

2 A. Modificación. Los sujetos que puntúan alto son aquellos que 

intentan modificar activamente los acontecimientos del entorno. 

2 B. Adecuación/ Acomodación. Los sujetos que puntúan alto son 

aquellos que se acomodan pasivamente a los acontecimientos que 

enfrentan en su vida cotidiana. 

3 A. Individualismo. Evalúa el grado en el que los individuos toman 

decisiones vitales basadas en su propio juicio, sin tener en cuenta a 

los demás. 

3 B. Protección. Evalúa el grado en el que los individuos toman en 

cuenta a los demás para la toma de decisiones vitales. 

 

 

Estilos cognitivos: 

 

4 A. Extraversión. Los que puntúan alto asimilan la información 

basándose en fuentes externas más que internas. 
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4 B. Introversión. Los que puntúan alto asimilan la información 

basándose en las fuentes internas. Propensos a seguir los impulsos 

originados en su interior. 

5 A. Sensación. Evalúa la toma de información del medio basándose 

sólo en datos objetivos, tangibles y concretos. 

5 B. Intuición. Evalúa la toma de información del medio basada sólo 

en datos subjetivos, simbólicos y especulativos. 

6 A. Pensamiento/Reflexión. Aquellos que puntúan alto procesan la 

información sólo mediante parámetros lógicos y racionales. 

6 B. Sentimiento/Afectividad. Aquellos que puntúan alto procesan la 

información sólo mediante parámetros subjetivos y afectivos. 

7 A. Sistematización. Procesamiento de la información basado en la 

asimilación a esquemas previos de conocimiento. 

7 B. Innovación. Procesamiento de la información basado en la 

producción de estructuras de conocimiento nuevas. 

 

 

Relaciones Interpersonales: 

 

8 A. Retraimiento. Patrón de conducta basado en la indiferencia y 

alejamiento social. 

Falta de emotividad. 

8 B. Comunicatividad. Patrón de gregarismo social. Buscan 

estimulación, excitación y atención constante. 

9 A. Vacilación. Patrón de inseguridad y duda sociales. Personas 

solitarias, propensas a aislarse, temen que los demás las rechacen. 

9 B. Firmeza. Patrón de autoafirmación. Personas competentes, con 

talento, egocéntricas y seguras de sí mismas, exhiben este patrón 

de comportamiento. 

10 A. Discrepancia. Patrón de personalidad caracterizado por una 

alta independencia y poco conformismo. 

10 B. Conformismo. Patrón de personalidad cooperativo. Personas 

con alto autodominio, respetuosas con la autoridad y muy formales. 
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11 A. Sometimiento. Patrón de sumisión a los demás. Personas 

habituadas al sufrimiento y al displacer. 

11 B. Control. Patrón de dominio social. Personas obstinadas, 

ambiciosas, seguras de sí mismas, intrépidas. 

12 A Insatisfacción. Patrón de personalidad de características pasivo 

– agresivas. Mal humor, insatisfacción, estados de ánimo variables. 

12 B. Concordancia Personas receptivas y maleables. Simpáticas 

socialmente. 

Establecen buenos vínculos con los demás y lealtades fuertes. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Como lo mencionan Dresch, V.; Sánchez, María; y Aparicio, Marta  (2005), 

es importante mencionar que así como la inmensa mayoría de los trabajos 

que se publican, ésta no es una muestra representativa de la población del 

CEUNAP y mucho menos  de todos los colegios de Iquitos y que por lo 

tanto, las conclusiones no se pueden  generalizar a la población deportista 

en general. Se trata de un primer estudio local. 

 

La muestra estuvo conformada por 22 estudiantes deportistas 

pertenecientes a la selección de futbol. 

 

La edad de los estudiantes se encontraba en un margen de 15 a 17 años, 

siendo el promedio 16, encontrándose en este grupo a la mayoría de 

participantes, que hicieron el 68.18% (Cuadro N° 01). 

 

 

Tabla N° 01. Distribución de la muestra por edad 

Edad N % 

15 2 9.09 

16 15 68.18 

17 5 22.73 
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4.2. RESULTADO Y DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

 

Para la elaboración de resultados, se tuvo en cuenta los objetivos de 

estudio. Anteriormente, ya se describió el primer objetivo. 

 

Como un primer pasó, se realizó el análisis de fiabilidad del instrumento, a 

través del análisis de consistencia interna entre todos los ítems de la 

escala, con esto se logra determinar la varianza en proporción de la 

puntuación total de la escala. 

 

Para la fiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, 

con el cual se analizó la consistencia interna. Sin embargo, en este caso, 

ya que son datos dicotómicos se empleó el coeficiente de Kuder Richarson. 

 

Los coeficientes que se muestran en la Tabla N° 02, son obtenidos a través 

del coeficiente alfa. 

 

Los índices de fiabilidad alfa total es de 0,80 y oscilan entre 0,52 

(sensación) y 0,82 (indecisión).  

 

El coeficiente encontrado es 0,02 más fiable (0,78) que los resultados 

encontrados en Estados Unidos, de acuerdo al estudio realizado en 1994 

por Millon, donde se encontró valores que oscilan entre 0,70 (intuición) y 

0,87 (indecisión). 

 

De acuerdo al estudio realizado también por Millon (2001), citado por 

Dresch y otros (2005), en la adaptación española, se registró un valor 

mínimo alfa de 0,65, en la escala dominio y un valor máximo de 0,82 en la 

escala indecisión, siendo el promedio 0,71. 

 

Como se puede observar, siempre la escala indecisión es la que presenta 

el coeficiente de fiabilidad más alto, a excepción de argentina, donde la 

escala preservación es la que tiene mayor índice de fiabilidad. 
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En cuanto a los resultados descriptivos en medias y desviaciones típicas 

(Tabla N° 03), se puede observar que el promedio más alto es 39,32 

(Conformismo), y la desviación típica  semejante al encontrado por Dresch 

y otros (2005) 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados de la fiabilidad encontrados demuestran una consistencia 

alta del instrumento, por lo que se puede confirmar la aprobación y 

confiabilidad del instrumento para ser aplicado en la población de estudio, 

permitiendo aceptado como un cuestionario que permite medir la 

personalidad en deportistas de la selección de futbol del CEUNAP. 

 

Se encontró de acuerdo a los resultados, que la población objeto de 

estudio es conformista, y teniendo en cuenta la concepción teórica, este 

resultado se constata con las correlaciones, en cuanto a sus escalas 

discordantes, en este caso obediencia (r=0,82). 

 

Además, se concluye que otra característica de la personalidad, está dada 

en que los deportistas de la selección de futbol del CEUNAP, no son 

espontáneos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a los resultados mostrados, estos se refieren a los datos 

obtenidos de una muestra limitada; es decir de un solo estrato, como se 

mencionó anteriormente, no es una muestra representativa, por lo que se 

debe realizar este tipo de estudio en las demás instituciones educativas 

involucrando a sus deportistas de otras disciplinas 

 

Es decir, el estudio debe replicarse en una población más representativa, 

con la finalidad de generalizar resultados, considerando de esa manera, 

estratos de género, edades, procedencia, etc. 
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Además, considerando, que la ciencia siempre será perfectible, se deberá 

buscar métodos que perfeccionen el instrumento, ya que esto sería la 

finalidad primaria, para otros estudios. 

 

Enfatizando en el resultado y la conclusión del estudio, se debe trabajar, de 

acuerdo a la definición teórica. En este sentido, ya que la población de 

estudio mostró una personalidad conformista, se debe aprovechar al 

máximo el autodominio que muestran los seleccionados. La autoridad que 

se ejerza sobre ellos debe ser responsable y buscar potencializar ese 

sentido cooperativo en su selección. 

 

Por otra parte, la autoridad, debe tener en cuenta que los seleccionados no 

son espontáneos. Y es ahí donde se debe crear estudios que fomenten la 

creatividad o espontaneidad. Por lo tanto, se deben realizar próximos 

estudios de cómo desarrollar una espontaneidad responsable. 
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ANEXO N° 01. Instrumento de recolección de datos. 
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Inventario Millon de Estilos de Personalidad 

Theodore Millon 

Adaptación Peruana 

Instrucciones 

Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar. Luego 

marque todas sus contestaciones en la Hoja de respuestas. 

 

Este cuestionario contiene una lista de frases. Lea cada frase con atención y 

piense si lo que dice describe o no su forma de ser. Si usted está de acuerdo 

con ella, marque Su respuesta en V (verdadero). Si usted está en desacuerdo, 

piensa que no describe su forma de ser, marque F (falso) en la Hoja de 

respuestas. 

 

Vea los ejemplos El y E2 que vienen aquí debajo y cómo se ha contestado a la 

derecha.  

E 1.- Me gustaría pilotear una nave espacial V F 

E2.- A la hora de vestirme prefiero los tonos oscuros V F 

 

La persona que ha contestado a estos ejemplos ha indicado que es falso (F) 

que a ella le guste pilotear una nave espacial; pero es verdadero (V) que 

prefiere los tonos oscuros a la hora de vestirse. Como verá, no hay respuestas 

"correctas" ni "incorrectas''; por tanto, trate de ser lo más sincero posible. 

 

Anote una respuesta a todas las frases y asegúrese de que marca cada 

respuesta en la línea correspondiente a la misma frase y en la opción (V o F) 

que mejor se ajusta a su manera de ser. Intente decidirse siempre por una de 

estas dos opciones, procurando no dejar ninguna respuesta sin contestar. 

 

ESPERE, NO PASE LA PAGINA HASTA QUE SE LO INDIQUEN. 
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N° Item V F 

1 Soy una persona tranquila y colaboradora V F 

2 Siempre he hecho lo que he querido y he aceptado las 
consecuencias 

V F 

3 Me gusta ser la persona que asume el control de las cosas V F 

4 Tengo una manera habitual de hacer las cosas, con lo que 
evito equivocarme 

V F 

5 Contesto las cartas el mismo día que las recibo V F 

6 A veces me las arreglo para arruinar las cosas buenas que me 
pasan 

V F 

7 Ya no me entusiasman tantas cosas como antes V F 

8 Preferiría ser un seguidor más que un líder V F 

9 Me esfuerzo por llegar a ser popular V F 

10 Siempre he tenido talento para tener éxito en lo que hago V F 

11 Con frecuencia me doy cuenta de que he sido tratado 
injustamente 

V F 

12 Me siento incómodo cuando me tratan bien V F 

13 Con frecuencia me siento tenso en situaciones sociales V F 

14 Creo que la policía abusa del poder que tiene V F 

15 Algunas veces he tenido que ser bastante brusco con la gente V F 

16 Los niños deben obedecer siempre las indicaciones de sus 
mayores 

V F 

17 A menudo me molestan la forma en que se hacen las cosas V F 

18 A menudo espero que me pase lo peor V F 

19 No me importaría tener pocos amigos V F 

20 Soy tímido e inhibido en situaciones sociales V F 

21 Aunque esté en desacuerdo, por lo general dejo que la gente 
haga lo que quiera 

V F 

22 Es imposible pretender que las personas digan siempre la 
verdad 

V F 

23 Puedo hacer comentarios desagradables si considero que las 
personas se los merecen 

V F 

24 Me gusta cumplir con lo establecido y hacer lo que se espera 
de mí 

V F 

25 Muy poco de lo que hago es valorado por los demás V F 

26 Casi todo lo que intento hacer me resulta fácil V F 

27 Últimamente me he convertido en una persona más encerrada 
en mí misma 

V F 

28 Tiendo a hacer un drama de las cosas que me pasan V F 

29 Siempre trato de hacer lo que es correcto V F 

30 Dependo poco de la amistad de los demás V F 

31 Nunca he estado estacionado durante más tiempo del que un 
parquímetro establecía como límite 

V F 

32 Los castigos nunca me han impedido hacer lo que he querido V F 

33 Me gusta organizar todas las cosas hasta en sus mínimos 
detalles 

V F 

34 A menudo los demás logran irritarme V F 
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35 Jamás he desobedecido las indicaciones de mis padres V F 

36 Siempre logro conseguir lo que quiero aunque tenga que 
presionar a los demás 

V F 

37 Nada es más importante que proteger la reputación personal V F 

38 Los demás tienen mejores oportunidades que yo V F 

39 Ya no expreso lo que realmente siento V F 

40 Es imposible que lo que tengo que decir interese a los demás V F 

41 Me esfuerzo por conocer gente interesante y tener aventuras V F 

42 Me tomo con poca seriedad muchas de las responsabilidades 
que tengo 

V F 

43 Soy una persona dura, nada sentimental V F 

44 Pocas cosas en la vida pueden conmoverme V F 

45 Me pone muy nervioso el tener que conocer y conversar con 
gente nueva 

V F 

46 Soy una persona colaboradora que cede ante los demás V F 

47 Actúo en función del momento, dependiendo de las 
circunstancias 

V F 

48 Primero planifico y luego sigo activamente el plan trazado V F 

49 A menudo me he sentido inquieto con ganas de irme a 
cualquier parte 

V F 

50 Lo mejor es controlar nuestras emociones V F 

51 Desearía que la gente no me culpara a mí cuando algo sale 
mal 

V F 

52 Probablemente soy mi peor enemigo V F 

53 Tengo muy pocos lazos afectivos fuertes con otras personas V F 

54 Me siento intranquilo con personas que no conozco muy bien V F 

55 Es correcto tratar de burlar la ley sin dejar de cumplirla V F 

56 Hago mucho por los demás, pero ellos hacen poco por mí V F 

57 Siempre he creído que los demás no tienen buena opinión de 
mí 

V F 

58 Tengo mucha confianza en mí mismo V F 

49 Sistemáticamente ordeno mis papeles y materiales de trabajo V F 

60 Mi experiencia me ha enseñado que las cosas buenas duran 
poco 

V F 

61 Algunos dicen que me gusta hacerme la víctima V F 

62 Me siento mejor cuando estoy solo V F 

63 Me pongo más tenso que los demás frente a situaciones 
nuevas 

V F 

64 Siempre trato de evitar las discusiones, por más que esté 
convencido de tener razón 

V F 

65 Busco situaciones novedosas y excitantes para mí V F 

66 Hubo épocas en que mis padres tuvieron problemas por mi 
comportamiento 

V F 

67 Siempre termino mi trabajo antes de descansar V F 

68 Otros consiguen cosas que yo no logro V F 

69 A veces siento que merezco ser infeliz V F 

70 Espero que las cosas sigan su curso antes de decidir qué hacer V F 

71 Procuro ocuparme más de los demás que de mí mismo V F 

72 A menudo creo que mi vida va de mal en peor V F 
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73 El solo hecho de estar con otras personas me hace sentir 
inspirado 

V F 

74 Cuando manejo siempre estoy atento a las señales sobre 
límites de velocidad y procuro no excederme 

V F 

75 Uso mi cabeza y no mi corazón para tomar decisiones V F 

76 Generalmente suelo guiarme de mis intuiciones más que por la 
información que tengo sobre algo 

V F 

77 Jamás envidio los éxitos de los demás V F 

78 En el colegio me gustaban más los cursos prácticos que los 
teóricos 

V F 

79 Planifico las cosas con anticipación y actúo enérgicamente para 
que mis planes se cumplan 

V F 

80 Mi corazón controla mi cerebro V F 

81 Siempre puedo ver el lado positivo de la vida V F 

82 A menudo espero que alguien solucione mis problemas V F 

83 Hago lo que quiero, sin pensar cómo va a afectar a los otros V F 

84 Reacciono con rapidez ante cualquier situación que pueda 
llegar a ser un problema para mí 

V F 

85 Sólo me siento una buena persona cuando ayudo a los demás V F 

86 Si algo sale mal, aunque no sea importante, se me arruina todo 
el día. 

V F 

87 Disfruto más de mis fantasías que de la realidad cotidiana V F 

88 Me siento satisfecho dejando que las cosas ocurran V F 

89 Trato de ser más lógico que emocional V F 

90 Prefiero las cosas que se pueden ver y tocar antes que las que 
sólo se imaginan 

V F 

91 Me resulta difícil conversar con alguien que acabo de conocer V F 

92 Ser afectuoso es más importante que ser frío y calculador V F 

93 Las predicciones sobre el futuro son más interesantes para mí 
que los hechos del pasado 

V F 

94 Me resulta fácil disfrutar de las cosas V F 

95 Me siento incapaz de influir en el mundo que me rodea V F 

96 Vivo según mis propias necesidades y no basado en las de los 
demás 

V F 

97 Nunca espero que las cosas pasen, hago que sucedan como 
yo quiero 

V F 

98 Evito contestar bruscamente cuando estoy molesto V F 

99 La necesidad de ayudar a otros guía mi vida V F 

100 A menudo me siento muy tenso, a la espera de que algo salga 
mal 

V F 

101 Ni siguiera siendo adolescente intenté copiar en un examen V F 

102 Siempre soy frío y objetivo en el trato con los demás V F 

103 Prefiero aprender a manejar un aparato antes que especular 
sobre por qué funciona de ese modo 

V F 

104 Soy una persona difícil de conocer bien V F 

105 Paso mucho tiempo pensando en los misterios de la vida V F 

106 Es fácil para mí controlar mis estados de ánimo V F 

107 Soy algo pasivo y lento en temas relacionados con la 
organización de mi vida 

V F 
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108 Hago lo que quiero sin importarme el complacer a otros V F 

109 Jamás haría algo malo, por más fuerte que sea la tentación de 
hacerlo 

V F 

110 Mis amigos y mis familiares recurren a mí en primer Jugar para 
encontrar afecto y apoyo 

V F 

111 Aunque todo esté bien, generalmente pienso que va a pasar lo 
peor 

V F 

112 Planifico y organizo con cuidado mi trabajo antes de empezar a 
hacerlo 

V F 

113 Soy impersonal y objetivo al tratar de resolver un problema V F 

114 Soy una persona realista a la que no le gustan las 
especulaciones 

V F 

115 Algunos de mis mejores amigos desconocen lo que realmente 
siento 

V F 

116 La gente piensa que soy una persona más racional que afectiva V F 

117 Mi sentido de la realidad es mejor que mi imaginación V F 

118 Primero me preocupo por mí y después de los demás V F 

119 Dedico mucho esfuerzo para que las cosas me salgan bien V F 

120 Siempre mantengo la compostura, sin importar lo que esté 
pasando 

V F 

121 Demuestro mucho afecto hacia mis amigos V F 

122 Muy pocas cosas me han salido bien V F 

123 Me gusta conocer gente nueva y saber cosas sobre sus vidas V F 

124 Puedo ignorar aspectos emocionales y efectivos en mi trabajo V F 

125 Prefiero ocuparme de realidades y no de posibilidades V F 

126 Necesito mucho tiempo para poder estar a solas con mis 
pensamientos 

V F 

127 Los sentimientos son más importantes que la lógica de la 
mente 

V F 

128 Me gustan más los soñadores que los realistas V F 

129 Soy más capaz que los demás de reírme de los problemas V F 

130 Es poco lo que puedo hacer, así que prefiero esperar a ver qué 
pasa 

V F 

131 Nunca me pongo a discutir, aunque esté muy enojado V F 

132 Expreso lo que pienso de manera franca y abierta V F 

133 Me preocupo por el trabajo que hay que realizar y no por lo que 
siente la gente que participa en su realización 

V F 

134 Para mí lo ideal sería trabajar con ideas creativas V F 

135 Soy el tipo de persona que no se toma la vida muy en serio, 
prefiero ser más espectador que actor 

V F 

136 Me desagrada depender de alguien en mi trabajo V F 

137 Trato de asegurar que las cosas salgan como yo quiero V F 

138 Disfruto más de las realidades concretas que de las fantasías V F 

139 Muchas cosas sin importancia me ponen de mal humor V F 

140 Aprendo mejor observando y hablando con la gente V F 

141 No me satisface dejar que las cosas sucedan y simplemente 
contemplarlas 

V F 

142 No me atrae conocer gente nueva V F 

143 Pocas veces sé cómo mantener una conversación V F 
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144 Siempre tengo en cuenta los sentimientos de las personas V F 

145 Confío más en mis intuiciones que en mis observaciones V F 

146 Trato de no actuar hasta saber qué van a hacer los demás V F 

147 Me gusta tomar mis propias decisiones, evitando los consejos 
de los otros 

V F 

148 Muchas veces me siento muy mal sin saber por qué V F 

149 Me gusta ser popular y participar en muchas actividades 
sociales 

V F 

150 Raramente cuento a otro lo que pienso V F 

151 Me entusiasman casi todas las actividades que realizo V F 

152 Para mi es una práctica constante depender de mí mismo y no 
de otros 

V F 

153 La mayor parte del tiempo la dedico a organizar lo que tengo 
que hacer 

V F 

154 No hay nada mejor que el afecto que se siente estando en 
medio del grupo familiar 

V F 

155 Algunas veces estoy tenso o deprimido sin saber por qué V F 

156 Disfruto conversando sobre temas o sucesos místicos V F 

157 Decido cuales son las cosas prioritarias y luego actúo 
firmemente para poder lograrlas 

V F 

158 No dudo en orientar a las personas hacia lo que yo creo que es 
mejor para ellas 

V F 

159 Me siento orgulloso de ser eficiente y organizado V F 

160 Realmente me desagradan las personas que se convierten en 
líderes sin razones que lo justifiquen 

V F 

161 Soy ambicioso en mis metas V F 

162 Sé cómo agradar a la gente V F 

163 La gente puede confiar en que voy a hacer bien mi trabajo V F 

164 Los demás me consideran una persona más afectiva que 
racional 

V F 

165 Estaría dispuesto a trabajar mucho tiempo para poder llegar a 
ser alguien importante 

V F 

166 Me gustaría mucho poder vender nuevas ideas o productos a la 
gente 

V F 

167 Generalmente logro convencer a los demás para que hagan 
exactamente lo que yo quiero 

V F 

168 Me gustan los trabajos en los que hay que prestar mucha 
atención en los detalles 

V F 

169 Soy muy introspectivo, siempre trato de entender mis 
pensamientos y emociones 

V F 

170 Confío mucho en mis habilidades sociales V F 

171 Evalúo las situaciones rápidamente y luego actúo para que las 
cosas salgan como yo quiero 

V F 

172 En una discusión soy capaz de convencer a casi todos para 
que apoyen mi posición 

V F 

173 Soy capaz de llevar a cabo cualquier trabajo, pese a los 
obstáculos que puedan presentarse 

V F 

174 Como si fuera un buen vendedor, puedo influir con éxito sobre 
los demás, con modales agradables 

V F 
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175 Conocer gente nueva es un objetivo importante para mí V F 

176 Al tomar decisiones creo que lo más importante es pensar en el 
bienestar de la gente involucrada 

V F 

177 Tengo paciencia para realizar trabajos que requieren mucha 
precisión 

V F 

178 Mi imaginación es superior a mi sentido de la realidad V F 

179 Estoy motivado para llegar a ser uno de los mejores en mi 
campo de trabajo 

V F 

180 Tengo un comportamiento que logra ganarme la aprobación de 
la gente 

V F 
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ANEXO N° 02. Matriz de consistencia. 
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TÍTULO: ESTILOS DE LA PERSONALIDAD EN SELECCIONADOS DE FÚTBOL DEL NIVEL SECUNDARIO EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, 2015 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo son los estilos de la 

personalidad en seleccionados de 

fútbol del nivel secundario en el 

Colegio Experimental de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, durante el año 

2016? 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo es la distribución muestral 

de los seleccionados de fútbol del 

Colegio Experimental de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana? 

b) ¿Cuáles son las posibles 

diferencias existentes de  la 

personalidad entre los 

Objetivo general 

Determinar cómo son 

los estilos de la 

personalidad en 

seleccionados de 

fútbol del nivel 

secundario en el 

Colegio Experimental 

de la Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana, 

durante el año 2016 

Objetivos específicos 

c) Describir la 

distribución 

muestral de los 

seleccionados de 

Hi : Existen 

diferentes 

estilos de 

personalidad 

en 

seleccionados 

de fútbol del 

nivel 

secundario en 

el Colegio 

Experimental 

de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía 

Peruana, 

durante el año 

Personalidad del 

seleccionado de 

futbol 

Tipo de estudio: 

Básico 

Diseño: No 

experimental 

Población: Total de 

seleccionados 

Muestra: Según 

fórmula para 

poblaciones finitas 

Método:  

Técnica de 

recolección de 

datos: Entrevista 

Instrumento de 

recolección de 

datos: Inventario de 

personalidad de 
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seleccionados de fútbol del 

Colegio Experimental de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana? 

 

fútbol del Colegio 

Experimental de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía 

Peruana 

d) Describir las 

posibles 

diferencias 

existentes de  la 

personalidad entre 

los seleccionados 

de fútbol del 

Colegio 

Experimental de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía 

Peruana 

 

2016 

 

Ho : No Existen 

diferentes 

estilos de 

personalidad 

en 

seleccionados 

de fútbol del 

nivel 

secundario en 

el Colegio 

Experimental 

de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía 

Peruana, 

durante el año 

2016 

Millon 

Método de análisis: 

Estadístico 
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ANEXO N° 03. Tablas. 

Tabla N° 02. Coeficiente de fiabilidad  

Escala Coeficiente 

alfa 

Metas motivacionales  

1A – Expansión 0,80 

1B - Preservación 0,74 

2A – Modificación 0,72 

2B – Adecuación 0,69 

3A – Individualidad 0,64 

3B – Protección 0,69 

Modos cognitivos  

4A – Extraversión 0,78 

4B - Introversión 0,68 

5A – Sensación 0,52 

5B - Intuición 0,59 

6A – Pensamiento 0,66 

6B - Sentimiento 0,70 

7A – Sistematización 0,76 

7B – Innovación 0,63 

Comportamientos interpersonales  

8A – Retraimiento 0,64 

8B - Sociabilidad 0,70 

9A – Indecisión 0,82 

9B – Decisión 0,78 

10A – Discrepancia 0,63 

10B - Conformismo 0,79 

11A – Sumisión 0,67 

11B - Dominio 0,68 

12A – Descontento 0,71 

12B – Aquiescencia 0,75 

Promedio 0,70 
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Tabla N° 03. Resultados de las medias y desviaciones típicas 

Escala Medias Desviaciones típicas 

Metas motivacionales   

1A – Expansión 23,28 7,55 

1B - Preservación 16,43 9,89 

2A – Modificación 31,36 7,86 

2B – Adecuación 21,07 8,78 

3A – Individualidad 23,22 6,67 

3B – Protección 30,74 7,29 

Modos cognitivos   

4A – Extraversión 27,19 8,83 

4B - Introversión 2,60 6,60 

5A – Sensación 17,12 5,44 

5B - Intuición 24,66 6,43 

6A – Pensamiento 19,92 6,77 

6B - Sentimiento 30,77 7,45 

7A – Sistematización 35,17 11,21 

7B – Innovación 32,75 8,18 

Comportamientos interpersonales   

8A – Retraimiento 17,91 9,19 

8B - Sociabilidad 37,22 10,64 

9A – Indecisión 18,03 10,70 

9B – Decisión 36,23 9,96 

10A – Discrepancia 24,76 7,72 

10B - Conformismo 39,32 8,79 

11A – Sumisión 16,39 7,47 

11B - Dominio 25,22 6,26 

12A – Descontento 27,05 8,87 

12B – Aquiescencia 32,16 8,01 

Impresión positiva 2,85 2,04 

Impresión negativa 3,87 2,38 

Consistencia 2,94 1,05 
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Tabla N° 04. Resultados de frecuencias por items 

N° Item V F 

1 Soy una persona tranquila y colaboradora 15 7 

2 Siempre he hecho lo que he querido y he aceptado las 
consecuencias 

16 6 

3 Me gusta ser la persona que asume el control de las cosas 12 10 

4 Tengo una manera habitual de hacer las cosas, con lo que 
evito equivocarme 

6 16 

5 Contesto las cartas el mismo día que las recibo 7 15 

6 A veces me las arreglo para arruinar las cosas buenas que me 
pasan 

14 8 

7 Ya no me entusiasman tantas cosas como antes 13 9 

8 Preferiría ser un seguidor más que un líder 15 7 

9 Me esfuerzo por llegar a ser popular 12 10 

10 Siempre he tenido talento para tener éxito en lo que hago 8 14 

11 Con frecuencia me doy cuenta de que he sido tratado 
injustamente 

9 13 

12 Me siento incómodo cuando me tratan bien 6 16 

13 Con frecuencia me siento tenso en situaciones sociales 8 14 

14 Creo que la policía abusa del poder que tiene 5 17 

15 Algunas veces he tenido que ser bastante brusco con la gente 12 10 

16 Los niños deben obedecer siempre las indicaciones de sus 
mayores 

10 12 

17 A menudo me molestan la forma en que se hacen las cosas 12 10 

18 A menudo espero que me pase lo peor 3 19 

19 No me importaría tener pocos amigos 6 16 

20 Soy tímido e inhibido en situaciones sociales 7 15 

21 Aunque esté en desacuerdo, por lo general dejo que la gente 
haga lo que quiera 

15 7 

22 Es imposible pretender que las personas digan siempre la 
verdad 

16 6 

23 Puedo hacer comentarios desagradables si considero que las 
personas se los merecen 

12 10 

24 Me gusta cumplir con lo establecido y hacer lo que se espera 
de mí 

6 16 

25 Muy poco de lo que hago es valorado por los demás 7 15 

26 Casi todo lo que intento hacer me resulta fácil 14 8 

27 Últimamente me he convertido en una persona más encerrada 
en mí misma 

13 9 

28 Tiendo a hacer un drama de las cosas que me pasan 15 7 

29 Siempre trato de hacer lo que es correcto 12 10 

30 Dependo poco de la amistad de los demás 8 14 

31 Nunca he estado estacionado durante más tiempo del que un 
parquímetro establecía como límite 

9 13 

32 Los castigos nunca me han impedido hacer lo que he querido 6 16 

33 Me gusta organizar todas las cosas hasta en sus mínimos 8 14 
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detalles 

34 A menudo los demás logran irritarme 5 17 

35 Jamás he desobedecido las indicaciones de mis padres 12 10 

36 Siempre logro conseguir lo que quiero aunque tenga que 
presionar a los demás 

10 12 

37 Nada es más importante que proteger la reputación personal 12 10 

38 Los demás tienen mejores oportunidades que yo 3 19 

39 Ya no expreso lo que realmente siento 6 16 

40 Es imposible que lo que tengo que decir interese a los demás 7 15 

41 Me esfuerzo por conocer gente interesante y tener aventuras 15 7 

42 Me tomo con poca seriedad muchas de las responsabilidades 
que tengo 

16 6 

43 Soy una persona dura, nada sentimental 12 10 

44 Pocas cosas en la vida pueden conmoverme 6 16 

45 Me pone muy nervioso el tener que conocer y conversar con 
gente nueva 

7 15 

46 Soy una persona colaboradora que cede ante los demás 14 8 

47 Actúo en función del momento, dependiendo de las 
circunstancias 

13 9 

48 Primero planifico y luego sigo activamente el plan trazado 15 7 

49 A menudo me he sentido inquieto con ganas de irme a 
cualquier parte 

12 10 

50 Lo mejor es controlar nuestras emociones 8 14 

51 Desearía que la gente no me culpara a mí cuando algo sale 
mal 

9 13 

52 Probablemente soy mi peor enemigo 6 16 

53 Tengo muy pocos lazos afectivos fuertes con otras personas 8 14 

54 Me siento intranquilo con personas que no conozco muy bien 5 17 

55 Es correcto tratar de burlar la ley sin dejar de cumplirla 12 10 

56 Hago mucho por los demás, pero ellos hacen poco por mí 10 12 

57 Siempre he creído que los demás no tienen buena opinión de 
mí 

12 10 

58 Tengo mucha confianza en mí mismo 3 19 

49 Sistemáticamente ordeno mis papeles y materiales de trabajo 6 16 

60 Mi experiencia me ha enseñado que las cosas buenas duran 
poco 

7 15 

61 Algunos dicen que me gusta hacerme la víctima 15 7 

62 Me siento mejor cuando estoy solo 16 6 

63 Me pongo más tenso que los demás frente a situaciones 
nuevas 

12 10 

64 Siempre trato de evitar las discusiones, por más que esté 
convencido de tener razón 

6 16 

65 Busco situaciones novedosas y excitantes para mí 7 15 

66 Hubo épocas en que mis padres tuvieron problemas por mi 
comportamiento 

14 8 

67 Siempre termino mi trabajo antes de descansar 13 9 

68 Otros consiguen cosas que yo no logro 15 7 

69 A veces siento que merezco ser infeliz 12 10 

70 Espero que las cosas sigan su curso antes de decidir qué 8 14 
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hacer 

71 Procuro ocuparme más de los demás que de mí mismo 9 13 

72 A menudo creo que mi vida va de mal en peor 6 16 

73 El solo hecho de estar con otras personas me hace sentir 
inspirado 

8 14 

74 Cuando manejo siempre estoy atento a las señales sobre 
límites de velocidad y procuro no excederme 

5 17 

75 Uso mi cabeza y no mi corazón para tomar decisiones 12 10 

76 Generalmente suelo guiarme de mis intuiciones más que por la 
información que tengo sobre algo 

10 12 

77 Jamás envidio los éxitos de los demás 12 10 

78 En el colegio me gustaban más los cursos prácticos que los 
teóricos 

3 19 

79 Planifico las cosas con anticipación y actúo enérgicamente 
para que mis planes se cumplan 

6 16 

80 Mi corazón controla mi cerebro 7 15 

81 Siempre puedo ver el lado positivo de la vida 15 7 

82 A menudo espero que alguien solucione mis problemas 16 6 

83 Hago lo que quiero, sin pensar cómo va a afectar a los otros 12 10 

84 Reacciono con rapidez ante cualquier situación que pueda 
llegar a ser un problema para mí 

6 16 

85 Sólo me siento una buena persona cuando ayudo a los demás 7 15 

86 Si algo sale mal, aunque no sea importante, se me arruina todo 
el día. 

14 8 

87 Disfruto más de mis fantasías que de la realidad cotidiana 13 9 

88 Me siento satisfecho dejando que las cosas ocurran 15 7 

89 Trato de ser más lógico que emocional 12 10 

90 Prefiero las cosas que se pueden ver y tocar antes que las que 
sólo se imaginan 

8 14 

91 Me resulta difícil conversar con alguien que acabo de conocer 9 13 

92 Ser afectuoso es más importante que ser frío y calculador 6 16 

93 Las predicciones sobre el futuro son más interesantes para mí 
que los hechos del pasado 

8 14 

94 Me resulta fácil disfrutar de las cosas 5 17 

95 Me siento incapaz de influir en el mundo que me rodea 12 10 

96 Vivo según mis propias necesidades y no basado en las de los 
demás 

10 12 

97 Nunca espero que las cosas pasen, hago que sucedan como 
yo quiero 

12 10 

98 Evito contestar bruscamente cuando estoy molesto 3 19 

99 La necesidad de ayudar a otros guía mi vida 6 16 

100 A menudo me siento muy tenso, a la espera de que algo salga 
mal 

7 15 

101 Ni siguiera siendo adolescente intenté copiar en un examen 15 7 

102 Siempre soy frío y objetivo en el trato con los demás 16 6 

103 Prefiero aprender a manejar un aparato antes que especular 
sobre por qué funciona de ese modo 

12 10 

104 Soy una persona difícil de conocer bien 6 16 

105 Paso mucho tiempo pensando en los misterios de la vida 7 15 
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106 Es fácil para mí controlar mis estados de ánimo 14 8 

107 Soy algo pasivo y lento en temas relacionados con la 
organización de mi vida 

13 9 

108 Hago lo que quiero sin importarme el complacer a otros 15 7 

109 Jamás haría algo malo, por más fuerte que sea la tentación de 
hacerlo 

12 10 

110 Mis amigos y mis familiares recurren a mí en primer Jugar para 
encontrar afecto y apoyo 

8 14 

111 Aunque todo esté bien, generalmente pienso que va a pasar lo 
peor 

9 13 

112 Planifico y organizo con cuidado mi trabajo antes de empezar a 
hacerlo 

6 16 

113 Soy impersonal y objetivo al tratar de resolver un problema 8 14 

114 Soy una persona realista a la que no le gustan las 
especulaciones 

5 17 

115 Algunos de mis mejores amigos desconocen lo que realmente 
siento 

12 10 

116 La gente piensa que soy una persona más racional que 
afectiva 

10 12 

117 Mi sentido de la realidad es mejor que mi imaginación 12 10 

118 Primero me preocupo por mí y después de los demás 3 19 

119 Dedico mucho esfuerzo para que las cosas me salgan bien 6 16 

120 Siempre mantengo la compostura, sin importar lo que esté 
pasando 

7 15 

121 Demuestro mucho afecto hacia mis amigos 15 7 

122 Muy pocas cosas me han salido bien 16 6 

123 Me gusta conocer gente nueva y saber cosas sobre sus vidas 12 10 

124 Puedo ignorar aspectos emocionales y efectivos en mi trabajo 6 16 

125 Prefiero ocuparme de realidades y no de posibilidades 7 15 

126 Necesito mucho tiempo para poder estar a solas con mis 
pensamientos 

14 8 

127 Los sentimientos son más importantes que la lógica de la 
mente 

13 9 

128 Me gustan más los soñadores que los realistas 15 7 

129 Soy más capaz que los demás de reírme de los problemas 12 10 

130 Es poco lo que puedo hacer, así que prefiero esperar a ver qué 
pasa 

8 14 

131 Nunca me pongo a discutir, aunque esté muy enojado 9 13 

132 Expreso lo que pienso de manera franca y abierta 6 16 

133 Me preocupo por el trabajo que hay que realizar y no por lo que 
siente la gente que participa en su realización 

8 14 

134 Para mí lo ideal sería trabajar con ideas creativas 5 17 

135 Soy el tipo de persona que no se toma la vida muy en serio, 
prefiero ser más espectador que actor 

12 10 

136 Me desagrada depender de alguien en mi trabajo 10 12 

137 Trato de asegurar que las cosas salgan como yo quiero 12 10 

138 Disfruto más de las realidades concretas que de las fantasías 3 19 

139 Muchas cosas sin importancia me ponen de mal humor 6 16 

140 Aprendo mejor observando y hablando con la gente 7 15 
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141 No me satisface dejar que las cosas sucedan y simplemente 
contemplarlas 

15 7 

142 No me atrae conocer gente nueva 16 6 

143 Pocas veces sé cómo mantener una conversación 12 10 

144 Siempre tengo en cuenta los sentimientos de las personas 6 16 

145 Confío más en mis intuiciones que en mis observaciones 7 15 

146 Trato de no actuar hasta saber qué van a hacer los demás 14 8 

147 Me gusta tomar mis propias decisiones, evitando los consejos 
de los otros 

13 9 

148 Muchas veces me siento muy mal sin saber por qué 15 7 

149 Me gusta ser popular y participar en muchas actividades 
sociales 

12 10 

150 Raramente cuento a otro lo que pienso 8 14 

151 Me entusiasman casi todas las actividades que realizo 9 13 

152 Para mi es una práctica constante depender de mí mismo y no 
de otros 

6 16 

153 La mayor parte del tiempo la dedico a organizar lo que tengo 
que hacer 

8 14 

154 No hay nada mejor que el afecto que se siente estando en 
medio del grupo familiar 

5 17 

155 Algunas veces estoy tenso o deprimido sin saber por qué 12 10 

156 Disfruto conversando sobre temas o sucesos místicos 10 12 

157 Decido cuales son las cosas prioritarias y luego actúo 
firmemente para poder lograrlas 

12 10 

158 No dudo en orientar a las personas hacia lo que yo creo que es 
mejor para ellas 

3 19 

159 Me siento orgulloso de ser eficiente y organizado 6 16 

160 Realmente me desagradan las personas que se convierten en 
líderes sin razones que lo justifiquen 

7 15 

161 Soy ambicioso en mis metas 15 7 

162 Sé cómo agradar a la gente 16 6 

163 La gente puede confiar en que voy a hacer bien mi trabajo 12 10 

164 Los demás me consideran una persona más afectiva que 
racional 

6 16 

165 Estaría dispuesto a trabajar mucho tiempo para poder llegar a 
ser alguien importante 

7 15 

166 Me gustaría mucho poder vender nuevas ideas o productos a 
la gente 

14 8 

167 Generalmente logro convencer a los demás para que hagan 
exactamente lo que yo quiero 

13 9 

168 Me gustan los trabajos en los que hay que prestar mucha 
atención en los detalles 

15 7 

169 Soy muy introspectivo, siempre trato de entender mis 
pensamientos y emociones 

12 10 

170 Confío mucho en mis habilidades sociales 8 14 

171 Evalúo las situaciones rápidamente y luego actúo para que las 
cosas salgan como yo quiero 

9 13 

172 En una discusión soy capaz de convencer a casi todos para 
que apoyen mi posición 

6 16 
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173 Soy capaz de llevar a cabo cualquier trabajo, pese a los 
obstáculos que puedan presentarse 

8 14 

174 Como si fuera un buen vendedor, puedo influir con éxito sobre 
los demás, con modales agradables 

5 17 

175 Conocer gente nueva es un objetivo importante para mí 12 10 

176 Al tomar decisiones creo que lo más importante es pensar en el 
bienestar de la gente involucrada 

10 12 

177 Tengo paciencia para realizar trabajos que requieren mucha 
precisión 

12 10 

178 Mi imaginación es superior a mi sentido de la realidad 3 19 

179 Estoy motivado para llegar a ser uno de los mejores en mi 
campo de trabajo 

6 16 

180 Tengo un comportamiento que logra ganarme la aprobación de 
la gente 

7 15 
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ANEXO N° 04. Gráficos de resultados. 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a la encuesta realizada a una muestra de 22 estudiantes en cuanto 

a: ESTILOS DE LA PERSONALIDAD EN SELECCIONADOS DE FUTBOL DEL 

NIVEL SECUNDARIO EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA; se realizaron 180 

ITEMS referente al tema ya antes mencionado, pero de los cuales se tomaron 

solo 20 ITEMS resaltantes para hacer hincapié en los resultados obtenidos. 

ITEM N° 01 

Soy una persona tranquila y colaboradora 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 15 68 
Falso 7 32 

TOTAL 22 100 

 

 De acuerdo con la encuesta realizada, 15 seleccionados, esto es el 68 % 

afirman considerarse como personas tranquilas y colaboradoras, mientras que 

7 de ellos; es decir el 32 % dicen lo contrario, respondiendo con Falso. 
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ITEM N° 02 

Contesto las cartas el mismo día que las recibo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 7 32 

Falso 15 68 

TOTAL 22 100 

 

 Los siguientes resultados muestran que solo el 32 %, que equivalen a 7 

seleccionados contestan cartas el mismo día que las reciben y en cambio el 68 

%; es decir 15 tienen una personalidad contraria a lo que respondieron con 

Falso. 

 

ITEM N° 03 

Preferiría ser un seguidor más que un líder 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 15 68 
Falso 7 32 

TOTAL 22 100 

 

 Con respecto a tener una personalidad referente a ser seguidor antes 

que ser un líder, respondieron con Verdadero el 68 % que son 15 

seleccionados, mientras que el 32 % creen que mejor es ser un líder antes que 

ser un seguidor, por tanto, respondieron con Falso. 
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ITEM N° 04 

Siempre he tenido talento para tener éxito en lo que hago 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 8 36 

Falso 14 64 

TOTAL 22 100 

 

 En cuanto a la encuesta realizada a este grupo de seleccionados 

referente a que siempre han tenido talento para tener éxito en todo lo que 

hacen, los resultados con Verdadero son el 36 %; es decir 8 seleccionados y 

los resultados con Falso son el 64 %, es decir 14 de ellos piensan lo contrario. 
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ITEM N° 05 

Jamás he desobedecido las indicaciones a mis padres 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 12 55 

Falso 10 45 
TOTAL 22 100 

 

Los resultados indican que 12 seleccionados responden con Verdadero, 

esto equivale al 55 % de encuestados, mientras que los restantes que 

equivalen al 45 % esto quiere decir 10 individuos responden con Falso, 

afirmando que en alguna ocasión desobedecieron las indicaciones planteadas 

por sus padres. 

 

ITEM N° 06 

Soy una persona colaboradora que cede ante los demás 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 14 64 

Falso 8 36 

TOTAL 22 100 

 

 Los resultados muestran que el 64 % de los seleccionados (14 

individuos) respondieron con Verdadero a los que se refiere ser una persona 

colaboradora que cede ante los demás, y el 36 % (8 seleccionados) responde 

con Falso. 
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ITEM N° 07 

Primero planifico y luego sigo activamente el plan trazado 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 15 68 

Falso 7 32 

TOTAL 22 100 

 

 Los resultados obtenidos con Verdadero equivalen a 15 individuos que 

es el 68%, mientras que los restantes que son 7; es decir el 32 % de los 

seleccionados, respondieron con Falso en lo que concierne primero planificar y 

luego activamente seguir el plan trazado. 
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ITEM N° 08 

Lo mejor es controlar nuestras emociones 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 8 36 

Falso 14 64 

TOTAL 22 100 

 

 Con respecto a este resultado como Verdadero que son 8 individuos 

que equivalen a un 36 % afirmaron que mejor es controlar las emociones y los 

que contradicen equivalen al 64 %; es decir 14 seleccionas a lo que 

respondieron con Falso. 

 

ITEM N° 09 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero  3 14 
Falso  19 86 

Total 22 100 

 

 Respecto a los resultados de esta encuesta realizada a este grupo de 22 

de seleccionados del colegio Experimental UNAP en cuanto a tener confianza 

en uno mismo, se obtuvo que 3 de ellos responden con Verdadero; esto es 

una minúscula cantidad del 14 % y en su mayoría que equivale al 86 % (19 

seleccionados) contradicen respondiendo Falso. 
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ITEM N° 10 

Uso mi cabeza y no mi corazón para tomar decisiones 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 12 55 

Falso 10 45 

TOTAL 22 100 

 

 El 55 % (12 ) de los seleccionados responde con Verdadero, aludiendo 

a que es de suma importancia usar la cabeza y no el corazón para tomar 

sabias decisiones frente a un 45 % (10 de los seleccionados) que responde con 

Falso. 
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ITEM N° 11 

Siempre puedo ver el lado positivo de la vida 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 15 68 

Falso 7 32 

TOTAL 22 100 

 

 Del total de encuestados el 68 %; es decir 15 de ellos ven el lado 

positivo de la vida a lo que responden con Verdadero, mientras que el 32 % 

que equivalen a 7 seleccionados no lo hacen, por tanto, responden Falso. 

 

ITEM N° 12 

Es fácil para mí controlar mis estados de ánimo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 14 64 

Falso 8 36 

TOTAL 22 100 

 

 De acuerdo con la encuesta realzada a los 22 seleccionados referente a 

que, si es fácil para ellos controlar sus estados de ánimo, los resultados son los 

siguientes: 14 de ellos equivalentes a un 64 % afirman en cuanto al control de 

sus estados de ánimos, mientras que 8 de estos individuos concernientes al 36 

% piensan lo contrario a lo que responden con Falso. 
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ITEM N° 13 

Jamás haría algo malo, por más fuerte que sea la tentación de hacerlo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 12 55 

Falso 10 45 

TOTAL 22 100 

 

 Los resultados muestran que el 55 % (12 seleccionados) responden con 

Verdadero referente a la encuesta realizada a que, se contendrían a resistir la 

tentación por más fuerte que sea esta; mientras que en un 45 % (10 

seleccionados) de estos individuos responde con Falso. 
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ITEM N° 14 

Planifico y organizo con cuidado mi trabajo antes de empezar a hacerlo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 6 27 

Falso 16 73 
TOTAL 22 100 

 

 Con respecto a lo encuestado a este grupo de seleccionados, en cuanto 

a lo que se refiere tener una personalidad de planificar y organizar 

cuidadosamente su trabajo antes de empezar a hacerlo, respondieron con 

Verdadero el 27 %; es decir 6 de ellos y con Falso el 73 %; es decir 16 de los 

seleccionados. 

 

ITEM N° 15 

Aprendo mejor observando y hablando con la gente 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 7 32 

Falso 15 68 
TOTAL 22 100 

 

 El 32 % de los individuos (esto es 7 de ellos) aprenden mejor 

observando y hablando con la gente mientras que el 68 % equivalentes a 15 de 

los seleccionados, no lo hace; es decir responden con Falso ante dicha 

encuesta realizada. 
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ITEM N° 16 

No dudo en orientar a las personas hacia lo que yo creo que es mejor 

para ellas  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 3 14 
Falso 19 86 

TOTAL 22 100 

 

 El 14 % de los seleccionados esto equivale a una minoría de 3 de ellos, 

responde con Verdadero en cuanto a la encuesta realizada mientras que con 

una diferencia mayor del 86 %; es decir 19 encuestados responde con Falso. 
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ITEM N° 17 

Me siento orgulloso de ser eficiente y organizado 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 6 27 

Falso 16 73 

TOTAL 22 100 

 

 Los resultados en la siguiente encuesta muestran que el 27 % de los 

seleccionados (6 individuos) se sienten orgullosos de ser eficientes y 

organizados frente a un 73 %; es decir 16 de ellos que no opinan lo mismo a lo 

que responden con Falso. 

 

ITEM N° 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 9 41 

Falso 13 59 
TOTAL 22 100 

  

 Con respecto a los datos obtenidos según la encuesta realizada, el 41 % 

de estos individuos; el decir 9 de ellos responden con Verdadero, mientras que 

el 59 % equivalentes a 13 seleccionados responden con Falso. 
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ITEM N° 19 

Como si fuera un buen vendedor, puedo influir con éxito sobre los demás, 

con modales agradables 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 5 23 

Falso 17 77 

TOTAL 22 100 

 

 Según la encuesta realizada, los datos obtenidos son los siguientes: 5 

de ellos que equivalen al 23 % tienen influencia con éxito sobre los demás a los 

que responde con Verdadero, mientras que los que responden con Falso son 

17 seleccionados; es decir el 77% no opinan lo mismo. 
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ITEM N° 20 

Estoy motivado para llegar hacer uno de los mejores en mi campo de 

trabajo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

Verdadero 6 27 

Falso 16 73 
TOTAL 22 100 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos, el 27 %, esto es 6 de los 

encuestados tienen la certeza de estar sumamente motivados para lograr ser 

los mejores en su campo de trabajo; mientras que el 73 % no lo creen de esa 

manera a lo que 16 ellos responden con Falso ante esta encuesta realizada. 
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