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El presente trabajo investiga la influencia
del Tipo de Personalidad en el Estilo de
Liderazgo de las Empresas Turísticas de la
Provincia de Tungurahua. Para obtener la
información

se

realizó

una

revisión

documental de formatos e informes de
evaluación de los tipos de Personalidad y
de los Estilos de Liderazgo. De acuerdo a la
operacionalización de variables se decidió
aplicar el cuestionario de personalidad de
Catell (16PF) y el Test de liderazgo de Kurt
Lewin.

Dichos

instrumentos

fueron

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
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aplicados a 200 administradores, gerentes
o dueños de las mencionadas empresas
turísticas. Gracias a un buen equipo de
logística, se recopilaron los datos y se
procedió a su tabulación. Se validaron los
instrumentos con el apoyo de expertos en
el manejo de las variables de investigación
y se procedió a procesar los datos para
sacar la confiabilidad con el coeficiente de
Alfa de Crombach el cual fue moderado
para los test. Los resultados de los test
fueron analizados. Para el cuestionario de
Personalidad de Catell, cada administrador
lo resolvió de forma digital y se obtuvieron
resultados automáticos individuales los
cuales se analizaron, obteniendo como
resultado en factores dominantes: Tensión;
en factores críticos: Dureza y en factores
estables: Tensión también; que de forma
general

determinan

la

tipología

de

personalidad de los evaluados. El Test de
Estilos de Liderazgo, determinó de forma
mayoritaria

un

autocrático.

El

determina
significativa

tipo

de

análisis

una

relación

moderada

y

liderazgo

correlacional
estadística
directamente

proporcional entre el Tipo de Personalidad
y el Estilo de Liderazgo de las empresas
turísticas de la Provincia de Tungurahua.
PALABRAS CLAVES:

Tipo personalidad; estilos de liderazgo;
empresas turismo.

ABSTRACT:
This paper investigates the influence of
personality type in the Style of Leadership
of Tourism Companies of the Province of
Tungurahua.

For

a

literature

review

information formats and reports of the
evaluation of the types of Personality and
Leadership

Styles

it

was

performed.
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RESUMEN
El presente trabajo investiga la influencia del Tipo de Personalidad en el Estilo de
Liderazgo de las Empresas Turísticas de la Provincia de Tungurahua.

Para obtener la

información se realizó una revisión documental de formatos e informes de evaluación de los
tipos de Personalidad y de los Estilos de Liderazgo. De acuerdo a la operacionalización de
variables se decidió aplicar el cuestionario de personalidad de Catell (16PF) y el Test de
liderazgo de Kurt Lewin. Dichos instrumentos fueron aplicados a 200 administradores,
gerentes o dueños de las mencionadas empresas turísticas. Gracias a un buen equipo de
logística, se recopilaron los datos y se procedió a su tabulación. Se validaron los instrumentos
con el apoyo de expertos en el manejo de las variables de investigación y se procedió a
procesar los datos para sacar la confiabilidad con el coeficiente de Alfa de Crombach el cual
fue moderado para los test. Los resultados de los test fueron analizados. Para el cuestionario
de Personalidad de Catell, cada administrador lo resolvió de forma digital y se obtuvieron
resultados automáticos individuales los cuales se analizaron, obteniendo como resultado en
factores dominantes: Tensión; en factores críticos: Dureza y en factores estables: Tensión
también; que de forma general determinan la tipología de personalidad de los evaluados. El
Test de Estilos de Liderazgo, determinó de forma mayoritaria un tipo de liderazgo autocrático.
El análisis correlacional determina una relación estadística significativa moderada y
directamente proporcional entre el Tipo de Personalidad y el Estilo de Liderazgo de las
empresas turísticas de la Provincia de Tungurahua.

Palabras clave: Tipo personalidad; estilos de liderazgo; empresas turismo.
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ABSTRACT

This paper investigates the influence of personality type in the Style of Leadership of Tourism
Companies of the Province of Tungurahua. For a literature review information formats and
reports of the evaluation of the types of Personality and Leadership Styles it was performed.
According to the operationalization of variables using the Cattell personality questionnaire
(16PF) and Test Kurt Lewin leadership it decided. These instruments were applied to 200
administrators, managers or owners of the listed tourism companies. Thanks to a good team
logistics, data were collected and proceeded to tabulation. The instruments were validated
with expert support in the management of research variables and proceeded to process the
data to get reliability with Cronbach Alfa coefficient which was moderate for the test. The test
results were analyzed. For the questionnaire Personality Cattell, each manager solved digitally
and individual automatic results which were recorded were obtained in dominant factors:
Stress; in critical factors: Hardness and in stable factors: Stress also; which generally they
determine the personality of the evaluated people. The Test of Leadership Styles, determined
an autocratic leadership type. The correlational analysis determines directly proportional
moderate and statistically significant relationship between the type of personality and
leadership style of tourism businesses of the Province of Tungurahua.

Keywords: Personality type; leadership styles; tourism companies of Ecuador.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1.

Introducción

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador y los datos arrojados por el INEC, Censo de
Población y Vivienda 2010, desde el año 2001 el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas
del país con un monto de 430 millones de dólares.

En Ecuador, una de las provincias que cuenta con mayor concentración en la actividad
turística es Tungurahua. Aproximadamente 244.893 personas, 136.594 hombres y 108.299
mujeres tienen que ver de forma directa o indirecta con el sector turístico.

Los principales cantones con actividad turística dentro de la provincia de Tungurahua son:
Ambato, Baños de Agua Santa, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro, cantones en los que
se alberga a 274 establecimientos, según el Catastro Turístico de la Dirección de Desarrollo
(2013). El número de colaboradores se estima en 1,526 empleados en este sector.

A pesar de que el turismo es una actividad económica importante en el ámbito nacional e
internacional, las instituciones ligadas al sector en nuestro país no han implementado
políticas de cultura de excelencia a nivel interno y tampoco se ha priorizado la articulación
de iniciativas para generar una cultura de trabajo bajo estándares por competencias y
aptitudes que beneficien la calidad de desempeño del talento humano y por ende al
desarrollo empresarial.

Se cree que para formar una cultura de desempeño exitosa, que además de gestionar
capacitación y certificación en competencias laborales, es fundamental conocer el tipo de
personalidad y el estilo de liderazgo que posee cada uno de los actores que intervienen en
una empresa, especialmente de los responsables que se encuentran al frente de los
equipos de trabajo y de la empresa.

Usualmente, las empresas han sido guiadas por personas que sin ser especialistas en
administración, empíricamente planifican, guían, controlan las acciones que deberían llevar a
alcanzar los objetivos trazados. Estos, por lo general son los dueños, que se convierten en
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empresarios por su necesidad de inversión. No conocen técnicamente como dirigir ni tratar a
los colaboradores.
Sin embargo de lo anterior, existen también empresas dirigidas por ejecutivos que se han
caracterizado por contar con estudios o experiencia en la administración de los distintos
recursos con los que cuenta una empresa. Dependiendo de la organización, pueden existir
diferencias en los resultados obtenidos si se cuenta con personas capaces que ejerzan estas
competencias como jefes, gerentes o líderes.
Cada uno de estos líderes tiene su propio tipo de personalidad. Ambas, liderazgo y
personalidad, son características específicas que podrían influir de forma determinante en el
desempeño de las organizaciones.
Se define el liderazgo como el logro de una meta mediante la dirección del talento humano.
Al líder, se lo define, como la persona que organiza exitosamente a sus colaboradores para
conseguir metas específicas. El logro excepcional de un gran líder es de tipo social y humano
y proviene de comprender a sus colaboradores. Una organización debe tener empleados en
todos los niveles que reporten a alguien cuyo alcance de autoridad tenga un tamaño adecuado
para que pueda conocer a sus colaboradores, especialmente en su dimensión humana.
Según (Judge Thimothy y Bono Joyce, 2004), existe una relación entre la personalidad y el
liderazgo, teoría que se puede demostrar a través del modelo de los cinco factores de la
personalidad y la probabilidad que un individuo desarrolle un estilo de liderazgo carismático o
transformacional.
La relación entre personalidad y estilo de liderazgo ha sido estudiada desde hace mucho
tiempo; sin embargo, afirmar que un rasgo de la personalidad de un individuo puede o no
tener relación con el estilo de liderazgo, podría ser apresurado. No obstante, algunas
investigaciones han demostrado que existen factores moderadores, por ejemplo, el estilo de
vida y el ambiente en el que se desenvuelve profesionalmente un individuo, lo cual sí podría
influir en el estilo para liderar.
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1.2.

Contextualización del Problema

1.2.1. Planteamiento del Problema
Según la (Revista Gestion, 2015),
El turismo representa 2% del PIB y se ubica en el tercer rubro de las exportaciones no
petroleras después del banano y el camarón. El ingreso de divisas por concepto de turismo
registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de pasajeros) también ha mantenido
una tendencia de ascenso y en 2014 se situó en $ 1.506,2 millones. Asimismo, fue el
generador de 344.800 empleos directos e indirectos.
En el interés que tiene Ecuador de posicionar al turismo como una industria estratégica en
la que se planean grandes inversiones, entre ellas, las hoteleras. Ya han iniciado varias
construcciones y pronto habrá una gran oferta de habitaciones. Según el Ministerio de
Turismo, en 2014 los empresarios privados invirtieron $ 211 millones en el sector
turístico del país. Sin embargo, el panorama puede volverse adverso si los vientos
macroeconómicos no soplan a favor. A esto hay que sumar los altos niveles de calidad
que requiere el país para asegurar que quienes visiten el Ecuador se vayan satisfechos y
con la plena convicción de volver.

De la misma forma la (Revista Gestion, 2015), afirma que
Que el turismo cambió en el mundo no es un secreto. Cada vez hay más hoteles y
aeropuertos abarrotados de gente que busca nuevas experiencias en lugares menos
conocidos, que quiere conocer el sabor del cuscús de Marruecos o tomar una cerveza en
Alemania o simplemente tenderse al sol en alguna playa del Caribe. Lo más importante,
desde el punto de vista de la economía, es que todas esas personas están dispuestas a
pagar por esas experiencias. En medio de ese tráfago humano, se gesta un nuevo turismo,
un turismo evolucionado que se piensa a sí mismo como una industria fuerte, vigorosa e
imparable. 2012 fue el primer año en el que los turistas en el mundo superaron los 1.000
millones y las proyecciones van en aumento. El Ecuador no se queda atrás y ha repensado
su visión turística. Con un crecimiento de casi 12% anual, el Gobierno quiere que este
sector empuje el cambio de la matriz productiva, sin desconocer que la lista de temas por
afinar entre empresarios, operadores y la academia aún es larga. Hoy esta joya biodiversa
llamada Ecuador quiere convertirse en potencia, con un turismo de mayor calidad, más
selecto, pero aún poco dinamizado y con deudas pendientes.

En Ecuador, de acuerdo a datos del Censo Nacional Económico 2010, existen 61.546
establecimientos que realizan actividades características de turismo. De estos, 48.385
corresponden a establecimientos de servicios de provisión de alimentos y bebidas, lo que
representa el 79% del total.

En segundo lugar, con una gran diferencia frente al primero, se encuentran los establecimientos
que ofrecen servicios recreacionales, culturales y deportivos (9%), seguidos de los que prestan
servicios de alojamiento para visitantes (7%).
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Ilustración 1 Actividades Turísticas
Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC. Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.
*Incluye: servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril, por agua, aéreo y otras.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

A escala provincial, los establecimientos dedicados a las
turismo se concentran en

la

actividades características del

provincias de Pichincha (23%), Guayas

(22%),

Manabí

(7%), Azuay (6,5%) y Tungurahua (5%).

Ilustración 2 Ecuador Numero de establecimientos
Fuente: Censo Nacional Económico, INEC.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC

Según el Censo Nacional Económico 2010, (Inec, 2010), el personal ocupado de las
actividades características del turismo asciende a 205.452 personas, de éstas, el 53% son
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mujeres y el 47% restante son hombres. Además, del total de personal ocupado, el 64% se
concentra en la actividad de servicios de provisión de alimentos y bebidas (132.805 personas),
seguido de los servicios de alojamiento para visitantes con un 12% (25.182 personas).

Por otro

lado, según la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador,

http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html., el aporte de la actividad turística a la
economía del país se refleja en los ingresos por exportaciones, que según la Balanza de
Pagos del Ecuador, en el 2010 ocupó el tercer puesto, después del Petróleo crudo y Banano.
Para el primer trimestre 2011, el turismo ocupó el 5to lugar, después de la exportación
de Petróleo crudo, Banano, Camarón y Derivados de Petróleo.

Tabla 1 Ecuador Balanza de Pagos

AÑOS / TRIM
TURISMO
PETROLEO CRUDO
BANANO Y PLATANO
CAMARON
DERIVADOS DEL PETROLEO
OTROS ELAB. PRODUCTOS DEL MAR
MANUFACT. DE METALES
FLORES NATURALES
TOTAL EXPORTACIONES
(Productos primarios industrializados)

2010

UBICACIÓN

2011

UBICACION

189.1
2111.0
594.9
159.5
130.6
157.0
128.5
182.1
4.135.36

3
1
2
5
7
6
8
4

214.5
2672.3
616.3
264.0
253.1
177.1
129.8
201.1
5.159.89

5
1
2
3
4
7
8
6

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.

De acuerdo a datos presentados por la Organización del Turismo Mundial (OMT, 2011), págs.
5-6, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 990 millones; mientras que los
ingresos por turismo internacional, incluyendo transporte internacional de pasajeros
(exportaciones del turismo) alcanzaron un total de USD 1,2 miles de millones, lo que
representa el 6% de las exportaciones de todo el mundo
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Ilustración 3 Arribo Turistas internacionales
Fuente: Organización del Turismo Mundial, OMT. Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.

Ya para el 2012, se preveía que la actividad turística se configuraba como uno de los pocos
sectores económicos del mundo que mantiene un crecimiento firme. El crecimiento se
proyectaba en un 3% anual.

Tabla 2 Actividades Turísticas

ACTIVIDADES TURISTICAS
Servicios de

Servicios de

Servicios de

Agencias de

Servicios

Otras

alojamiento para

provisión de

transporte de

viajes y otros

recreacionales,

actividades

visitantes

alimentos y

pasajeros por

servicios de

culturales y

bebidas

carretera

reserva

deportivos

Total

Número de establecimientos

4.329

48385

1947

855

255.792

404

61.546

Personal ocupado

25.182

132.805

15.507

4.443

22.676

4.839

205.452

Hombres

14.007

51.051

11.583

2.108

14.532

3.071

96.352

Mujeres
Ingreso Total (miles USD)
Ingreso promedio (Miles USd)
Inversión en Activos Fijos (Miles
USD)
Gasto en inversión y Desarrollo
(Miles USD)
Gasto en Capacitación y Formación

11.175

51.754

3.924

2.335

8.144

1.768

109.100

1.688.438

1.722.060

1.571.195

305.006

725.522

593.074

6.605.294

390

36

807

357

129

1.468

3.186

1.574.915

296.924

292.158

122.148

911.457

180.665

3.378.268

281

145

57

1.036

343

7

1.869

472

3.152

151

196

414

372

4.756

(Miles USD)

*Incluye servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril, por agua, transporte aéreo y Otras.
Fuente: Censo Nacional Económico 2010.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.
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Ilustración 4 Cifras Claves de Turismo
Fuente: Boletín No. 12 Principales indicadores de Turismo, Diciembre 2014. MIN Turismo.
Elaborado por: Ministerio de Turismo

Por otro lado, según (Chell, 1991), las características individuales son de vital importancia
para la creación y desarrollo de la organización, las cuales pueden inhibir el crecimiento
potencial y finalmente amenazar la supervivencia de la empresa.
(Chell, 1991), manifiesta que durante muchos años se ha estudiado la tendencia empresarial
hacia el éxito en relación con las características de la personalidad del dirigente. Se asume que
esas características fundamentales son diferentes de los no empresarios. En el contexto del
mundo corporativo, el locus de control constituye un marco importante en el que se dan gran
parte de las conductas y es una de las características psicológicas que ha sido utilizada para
diferenciar a los dueños y administradores exitosos.
Algunos trabajos están enfocados en probar esa tendencia empresarial y la relación del
comportamiento entre el empresario y administrador y han elegido diferentes características
como el locus de control (Candace Montague Borland, 1975); (Timmons, 1978) citados por
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(Olson, 2000) o bien, el riesgo que asumen las personas (Palmer, 1971); (Brockhaus, 1982).
Otros se inclinaron por determinar riesgo, locus de control, y ambición (Olson, 2000).
Además se ha intentado proporcionar una clasificación de los factores que determinan el éxito
y fracaso de la pequeña empresa como lo estudiaron (Foley y Green, 1989), quienes
determinaron que la causa de origen del fracaso es el aparente comportamiento no racional del
dueño o administrador.
(Chell, 1991), considera que las conclusiones de los estudios descritos anteriormente son los
que sirven de referencia y proyectan algunas luces sobre la problemática analizar, es decir,
sobre las características de personalidad de los dueños y administradores, y particularmente,
sobre el locus de control entre los dueños y administradores de las pequeñas y medianas
empresas de San Luis Potosí. Aun cuando esa relación ha sido examinada empíricamente
(Spector, 1988), las investigaciones se han limitado a otros países y muy pocos investigadores
(Buitrón, 1999) han tomado el contexto de las empresas mexicanas.
Como se ha mencionado, estas empresas tienen a la cabeza un administrador, que
obligadamente debe saber liderar los procesos así como al personal. Tiene

bajo su

responsabilidad: la planificación, organización, ejecución y control de todos los procesos
organizativos.

Las actividades relacionadas a la gestión del talento humano, en este contexto, se cree serán
más efectivas si se conoce la influencia de los diferentes tipos de personalidad de dichos
administradores en los estilos de liderazgo aplicados en las mencionadas empresas turísticas.

Para la presente investigación, dentro del estudio de la tipología de personalidad, se abarcará
el análisis de los rasgos que corresponden al temperamento y al carácter de los líderes en las
empresas turísticas de Tungurahua. Estos rasgos, que pueden ser natos o adquiridos, deberán
ser relacionados con la optimización del talento humano y su adecuada gestión dentro de las
organizaciones.

Por otro lado, los líderes empresariales generarán un acercamiento o un rechazo con sus
colaboradores de acuerdo a su tipología de personalidad y crearán un ambiente de confianza,
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persuasión y lealtad, que a su vez se reflejará en los ambientes de trabajo y en cada uno de los
sistemas organizacionales.

El liderazgo se refleja en la capacidad de una persona para direccionar las actividades dentro
de la organización y al mismo tiempo involucra su capacidad para enfrentar los retos que la
sociedad demanda y que transforman a las organizaciones.

Por lo tanto, un ambiente de trabajo adecuado y el desarrollo de las organizaciones se
relaciona directamente con el tipo de liderazgo que, al determinar rasgos específicos de
personalidad de los líderes empresarios, permitiría realizar programas de formación que
potencien competencias específicas y que a su vez reflejen ambientes ideales para la creación
de valor en la empresa.

El que se pueda contar con el liderazgo adecuado promoverá un mejoramiento permanente del
Talento Humano, a la vez gran satisfacción interna y al mismo tiempo un eficiente y eficaz
desempeño laboral, esto dependerá de la organización y de su apoyo al cumplimiento de las
posibles soluciones.

Una empresa requiere tener conocimientos fuertes sobre los tipos de personalidad y estilos de
liderazgo para comprender el comportamiento de las personas. (Krech. Crutchfield y
Ballachey, 1998), mencionan que “los actos del ser humano son guiados por su conocimiento
(lo que piensa, sabe y prevé)”, razón por la cual, una persona siempre actuará en función a lo
que cree que es conveniente para ella así como sus motivaciones.

1.2.2.

Formulación del Problema

¿Cómo influye el tipo de personalidad en el estilo de liderazgo de los administradores de las
empresas turísticas de la Provincia de Tungurahua?
1.2.3.

Sistematización del Problema

 ¿Cuáles son los tipos de personalidad de los administradores de las empresas turísticas
de la Provincia Tungurahua?
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 ¿Cuáles son los estilos de liderazgo de los administradores de las empresas turísticas de
la provincia de Tungurahua?
 ¿Cómo influye el tipo de personalidad en el estilo de liderazgo de las empresas
turísticas de la provincia de Tungurahua?

1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General
Determinar la influencia del tipo de personalidad en el estilo de liderazgo de las empresas
turísticas de la provincia de Tungurahua
1.3.2. Objetivos Específicos
 Analizar cuáles son los tipos de personalidad de los administradores de las empresas
turísticas de la Provincia Tungurahua.
 Determinar cuáles son los estilos de liderazgo de los administradores de las empresas
turísticas de la provincia de Tungurahua?
 Determinar cómo influye el tipo de personalidad en el estilo de liderazgo de las
empresas turísticas de la provincia de Tungurahua.

1.4. Hipótesis de la Investigación
H1.- La tipología de personalidad SI influye en los estilos de liderazgo en las empresas
turísticas de la provincia de Tungurahua.
Ho.- La tipología de personalidad NO influye en los estilos de liderazgo en las empresas
turísticas de la provincia de Tungurahua.
1.5. Justificación
1.5.1. Justificación teórica
La investigación tiene por objetivo determinar si la tipología de la personalidad y los estilos
de liderazgo tienen o no una influencia estadísticamente significativa sobre la efectividad de
los líderes de las empresas turísticas de la Provincia de Tungurahua.
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Se pretende dilucidar si los diferentes tipos de personalidad tienen o no un impacto sobre los
estilos de liderazgo. De esta manera se podrá determinar la efectividad en el cumplimiento de
los objetivos organizacionales. A través de ello, se busca identificar la dinámica de
comportamiento de los líderes de las empresas turísticas de la provincia de Tungurahua y con
esta base determinar las implicaciones en el estilo de liderazgo que incrementen la
productividad. Todo esto será un buen aporte teórico al conocimiento.

1.5.2. Justificación metodológica
La metodología aplicarse en la presente investigación, es de tipo cuanti cualitativo. Se
pretende llegar a los administradores de las empresas tanto con encuestas como con test de
personalidad y liderazgo. La población con la que se trabaja es de 200 empresarios y no existe
muestra, se trabaja con el total de la población. En base a lo anterior se pretende también
realizar estudiar los resultados de los test y encuestas y realizar el respectivo análisis
correlacional entre las variables principales de estudio, sus dimensiones y elementos.
Posteriormente, se comprobará la hipótesis planteada. Se obtendrán datos suficientes para la
Discusión de resultados contrastándolos con las investigaciones realizadas por otros autores
en el marco de referencia. Para finalizar se obtendrá conclusiones y recomendaciones que se
cree serán de impacto productivo principalmente para las empresas del sector.

1.5.3. Justificación práctica
El estudio tiene un impacto práctico tanto de las pequeñas como de las grandes empresas
turísticas estudiadas. Al conocer el tipo de personalidad y como incide este en el estilo de
liderazgo se apoya en la gestión del talento humano y en mejorar la productividad. Quien
asume el liderazgo, debe tener un tipo de personalidad adecuado para ser capaz de lograr que
los demás se empoderen de la misión y visión de la organización y de que se consiga los
objetivos de la organización y su desarrollo. El líder debe ser entonces visionario, saber dirigir
equipos de trabajo, conocer y ayudar en la motivación de sus colaboradores, saber apoyar a
sus dirigidos, saber empujar a su gente para conseguir objetivos, crear un ambiente adecuado
y saber transmitir su visión de la empresa que está liderando. Todo eso solo se consigue
moldeando el carácter y temperamento como componentes básicos de la personalidad. Es
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importante analizar las implicaciones del estilo de liderazgo en una de las provincias con
mayor proyección turística del país. Es por ello que se requiere analizar al líder como un ente
que genera riqueza para el país. Los beneficios de la investigación se reflejan en la sociedad
en general por ser agentes económicos que dinamizan la provincia y en tal virtud su impacto
se visualiza en las empresas, familias y personas relacionadas con la organización.

1.6. Alcance de la investigación
La presente investigación está dirigida a establecer el nivel de influencia que tiene el Tipo de
Personalidad en los diferentes Estilos de Liderazgo en los empresarios turísticos de la
Provincia de Tungurahua. Por tanto, los instrumentos de recolección de información serán
aplicados a 200 gerentes o administradores de las empresas de turismo. El estudio se lo
aplicara en la Provincia de Tungurahua, con 200 empresas seleccionadas por conveniencia
logística y geográfica en la aplicación de los instrumentos de investigación. Esta se
considerara la población de la investigación.

1.7. Marco de Referencia. Antecedentes de la Investigación
Según (Guerrero, 2014), cuando se analiza la relación entre la tipología de la personalidad y
los estilos de liderazgo, podría parecer inherente a que la personalidad de un individuo influya
de forma positiva en el estilo que se manifiesta al momento de liderar a un grupo humano;
debido a que este estilo es parte del comportamiento humano y este, según varias
investigaciones, está positivamente influenciado por la personalidad.
Por tanto, existirían aspectos determinantes en la personalidad, que forman parte del entorno
del individuo, tales como la cultura, las experiencias de vida, los grupos a los que pertenece
cada persona, que podrían determinar la personalidad.
(Timothy A. Judge y Joyce E. Bono, 2000), explican que existe una relación entre la
personalidad y el liderazgo y han realizado algunos estudios en los que intentan probar esta
relación a través del modelo de cinco factores de la personalidad y la probabilidad que un
individuo desarrolle un estilo de liderazgo carismático o transformacional.
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La UID, Unidad de Investigación y Desarrollo de Hay Group, empresa creada por el Profesor
de Harvard, David Mc.Clelland, realizó un estudio con 3.781 directivos de empresas
seleccionadas; determinando que se genera una relación entre el clima organizacional y los
estilos de liderazgo que afecta al logro de los objetivos y metas organizacionales. Se conoce
entonces que el liderazgo es uno de los factores con una incidencia del 70% en el Clima
Organizacional.
El liderazgo, según (Bass, 1990), es un atributo personal que sigue siendo una preocupación,
tanto para la comunidad de investigadores como para los líderes de negocios. Para (Burms,
1978), es un factor crítico en el éxito o fracaso de las organizaciones. Dice: "La crisis de la
dirección actual es la mediocridad y la irresponsabilidad de muchos de los hombres y las
mujeres en el poder, pero el liderazgo rara vez sube a la necesidad total del mismo".
(Drucker Peter, 1954), declaró: "El liderazgo es de suma importancia, de hecho no hay
sustituto para él. Pero el liderazgo no puede ser creado o promovido. No se puede enseñar o
aprender " (pág. 158).
(Hetland y Sandal, 2003), investigadores noruegos declararon: "Con la creciente
globalización, la investigación sobre las similitudes y diferencias culturales en relación con
el liderazgo es crucial" (pág. 167). Se concluyó que en las diferencias culturales hay que tener
en cuenta que la investigación sobre el liderazgo de los países desarrollados se aplica
directamente al desarrollo de sus países.
Harvard Business Review, publicó importantes estudios relacionados con el liderazgo en
Harvard University Press, HAY Group, Interciencia, Great Place To Work, Leadership
Resources, entre otros. Se analizan además investigaciones realizadas por autores como
Kenneth Blanchard, Schein, Hersey, Kruse, Senge, Chiavenato, Toro y otros adicionales.
Se publicaron también teorías clásicas de liderazgo tales como la teoría de las conductas y
de contingencia basada en dimensiones, de orientación o consideración a las personas, y la
orientación a la tarea o iniciación de estructura. Estos estudios han sido examinados por varios
autores famosos como por ejemplo (Judge y Piccolo, 2004) quienes exponen en el “Journal of
Applied psychology” – Diario de psicología aplicada, que:
La teoría de orientación a tarea o estructura está relacionada con el grado en el que el supervisor
facilita o define las interacciones del grupo encaminadas a la obtención de la meta, incluyendo
estándares definidos de ejecución, estableciendo órdenes y tareas y enfatizando el cumplimiento de
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plazos. Así también definen que la teoría de orientación a las personas o consideración alude al
grado en el que el líder muestra preocupación y respeto por sus seguidores, busca su bienestar y
expresa apreciación y apoyo.

(Cuadra - Peralta & Veloso - Biesio, 2010), en su estudio acerca del liderazgo
transformacional, indican que previamente a esta nueva teoría se habló de las dimensiones
clásicas del liderazgo que usualmente dominaban la investigación, señalando que
“Consideración e Iniciación de Estructura han probado estar entre los más robustos
conceptos de liderazgo”.
1.8. Marco Teórico
1.8.1. La Personalidad. Definicion
Según (Sergio Altesor Ramos, 2007), la personalidad es “la totalidad de los rasgos
emocionales y de conducta que caracterizan a una persona en su vida diaria en condiciones
normales, y que por lo tanto es relativamente estable y predecible”.

Según (Robbins Stephen P, 2004), la personalidad es la manera en que un individuo “se
interrelaciona con los demás y actúa ante su entorno, de un modo único y singular que lo
distingue del resto, de acuerdo a pautas de pensamiento, percepción y comportamiento
relativamente fijas y estables, profundamente enraizadas en cada sujeto”.
(Sergio Altesor Ramos, 2007), dice: “Si pensáramos en el concepto de personalidad
como una operación matemática, sería así: Temperamento + Carácter + Inteligencia +
Constitución física = Personalidad”.
Para (Alles Martha, 2010), “las características de personalidad y comportamiento son
las que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo”. (Oldham Jhon, 1995),
afirma que en el ámbito laboral, el tipo de personalidad “refleja la forma en que el individuo
realiza las tareas, toma decisiones, planifica, resuelve las exigencias internas o externas que
se le plantean, acata reglas, acepta y delega responsabilidades y también el modo en que
colabora con sus semejantes”.
(Cattell Raymond, 1963): “Aquello que nos permite pronosticar lo que una persona hará en
una situación determinada".
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(Allport Gordon W, 1971): "Organización dinámica interna del individuo de aquellos
sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes peculiares (únicos) a su medio".
(Herrera y Ramirez, 1972): "Combinación de factores o rasgos biológicos, físicos, psíquicos y
sociales que hacen a cada hombre único e irrepetible y que determina su forma de ser y
actuar".

1.8.2. Teorías sobre la personalidad.
La Psicología como ciencia es relativamente nueva, aunque existen estudios sobre la
conducta y específicamente sobre la Personalidad desde tiempos más remotos. Se conoce que
a lo largo de los años, muchos investigadores se dedicaron a su estudio y debido a ello existe
un considerable volumen de publicaciones periódicas encargadas de la divulgación de dichos
descubrimientos. Según (Francisco Herrera Clavero, 2011), de la Universidad de Granada,
podría quedar resumida de la siguiente forma los orígenes y la evolución sufrida por el
concepto y el enfoque de la Personalidad y, por consiguiente, de la Psicología de la
Personalidad.

1.8.2.1. Conocimiento vulgar:
Tabla 3 Conocimiento vulgar

Tipo

a) Conocimiento vulgar:

Prosopón

Griegos

Persum:

Concepto
El término está compuesto por las raíz «pros-» que significa «delante de» y
«-opos» que significa «faz, cara». En el griego clásico la palabra designaba a
las máscaras que usaban en el teatro los actores, luego, por extensión, pasó a
significar al actor mismo que la portaba y la apariencia física. En latín dio
origen al término «personare». Tanto en latín como en griego, el término
pasó al ámbito filosófico por influencia del estoicismo y luego al lenguaje
jurídico para designar al ser humano en oposición a las cosas y animales. Es
el origen de las palabras «persona» y «personalidad» en español.
La teoría de los cuatro humores o humoral, fue una teoría acerca del cuerpo
humano adoptada por los filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones
griega y romana. Desde Hipócrates, la teoría humoral fue el punto de vista
más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los «físicos»
(médicos) europeos hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del
siglo XIX.
En esencia, esta teoría mantiene que el cuerpo humano está compuesto de
cuatro sustancias básicas, llamadas humores (líquidos), cuyo equilibrio
indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y
discapacidades resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos
cuatro humores. Estos fueron identificados como bilis negra, bilis, flema y
sangre.
La palabra persona viene del latín persona, o sea mascara usada por un
personaje teatral. El latín lo tomo del etrusco, phersu y este del griego
prosopon = mascara). “Mascara” en griego está formada de pros + delante y
opos + cara = “delante de la cara”. Figura estilística consistente en retratar
un personaje describiendo sus facciones y por extensión al resto de la
persona

proponentes

(careta,
máscara):

(Hipócrates y,
posteriormente,
Galeno:
Humores)

Etruscos
(Romano
primitivo).
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Perisoma y
Personare:

El vocablo persona tiene su origen en los teatros de la antigua Grecia y
Roma, en donde los actores llevaban unas máscaras denominadas personaes
(del verbo resonar = personare, verbo que significa sonar mucho) que
cumplían una doble función: representar la fisonomía del personaje que
encarnaba y aumentar el volumen de sus voces, por lo que comenzaron ser
llamados personas. En la antigua Roma el término persona no llegó a
aplicarse a todos los individuos por igual; ya que sólo se consideraba como
tal al sujeto que gozaba de los tres status o estados: el libertatis (libertad), el
civitatis (ciudadanía romana), y el familiae (autoridad familiar). En
consecuencia, no eran considerados personas: los esclavos, los extranjeros y
los alieni juris. En la actualidad, el término es utilizado sin ninguna
distinción, para todos los individuos de la especie humana, y también para
los entes creados en virtud de una ficción del legislador y que actúan en el
mundo jurídico.

Aunque, Cicerón la
entendía como:

Romanos
(Cicerón, etc.).

 Apariencia ante los
demás.
 Papel en la vida.
 Características
personales que nos
distinguen.
 Dignidad social (rey,
alcalde, empresario,
obrero, etc.).

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

Sin embargo no quedo muy clara la distinción entre:

TEMPERAMENTO - PERSONALIDAD - CARÁCTER
(Biología)

(Interior)

(Exterior)

1.8.2.2. Conocimiento científico:

Tabla 4 Conocimiento científico
CARACTERISTICA

RESPUESTA

Rasgo: Cualquier aspecto estable del comportamiento
del individuo que lo diferencia de los demás
(Guilford,
1975):
somáticos,
afectivos
(motivacionales), cognitivos (aptitudinales), socio
relacionales (actitudinales)

(Respuesta específica -

ENFOQUE
1. Enfoque basado en
los rasgos:

2. Enfoque
dinámico:

psico

Concibe la personalidad no como suma de rasgos,
sino de proceso dinámico cuyo núcleo se desarrolla
en la niñez (Freud, etc.).

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

1.8.2.3. Teorías Psico dinámicas:

1ª. Psicoanalítica de Freud (se ofrece como ejemplo).
2ª. Analítica de Jung.
3ª. Personalista de Murray.

Hábito - Rasgo - Tipo)
-Eysenck, Cattell, Allport,
etc.-

19
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

Tabla 5 Teoría psicoanalítica de la personalidad
Teoría

Definición

Características

Dimensiones

* Instintos: de vida (eros) y de muerte (Tannatos).
1.

1ª. Teoría
Psicoanalítica
de la
Personalidad:

Los instintos como
determinantes de la
conducta:

“La tendencia general
de la vida está
dedicada a obtener la
máxima gratificación
de los instintos y a
reducir al mínimo los
castigos y las culpas 2. Fases del desarrollo
que puedan
de la personalidad:
sobrevenir al sujeto”
(Freud).

* Componentes de los instintos:





Fuerza: Necesidad de satisfacción /adaptación.
Fin: Reducir la tensión.
Objeto: Cosas que alivian la tensión.
Fuente: Deseos.

Están marcadas por las pulsiones (estímulos de la mente
provenientes del organismo): sexual (libido) y agresiva
(agresión).
* Pulsión sexual:
 Oral (0_1½ años): Reflejo de succión, etc.
 Anal (1½_3 años): Superación de la fase Edípica.
 Fálica (3_6 años): Primer test sexual (voyeurismo).
 Latencia (6_12 años): Adormecimiento del sexo.
 Genital (12 en adelante): Maduración sexual.
Llaman Catexia Libidinal a la energía psíquica unida a una
representación mental del objeto, que disminuye o
desaparece de una fase a otra, en condiciones normales; pero
cuando persiste recibe el nombre de Fijación.

3.

Sistemas y
estructuras de la
personalidad:



Sistemas: Inconsciente, preconsciente y consciente.



Estructuras: Ello, yo y superyo

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

Tabla 6 Participación de los Sistemas y las Estructuras
PARTICIPACIÓN DE LOS SISTEMAS Y LAS ESTRUCTURAS
Consciente
Consciente
Consciente
Preconsciente

Preconsciente

Preconsciente

Inconsciente

Inconsciente
SUPER YO

Inconsciente
ELLO

YO

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

Según (Francisco Herrera Clavero, 2011), “La misión del Ello es funcionar
como mecanismo de defensa para aliviar los conflictos creados entre las necesidades
instintivas (Yo) y las exigencias sociales (Súper yo)”
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1.8.2.4. Teorías Psicosociales:
Tabla 7 Teorías Psicosociales
Teoría
1ª. Teoría de Adler:

2ª. Teoría de Fromm:

Definición
El hombre desde su nacimiento
busca el poder como principal
motivación de su vida.

Características
La conducta/comportamiento queda dirigido por siete
principios: Sentimiento de inferioridad, sentimiento
de superioridad, estilo de vida, yo creador, yo
consciente, metas ficticias e interés social.

La tendencia nuclear del hombre es
intentar realizar su naturaleza
humana individual

Tiene las siguientes necesidades: relación, identidad,
trascendencia, arraigo y marco de referencia.

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

1.8.2.5. Teorías Factorialistas (Allport, Cattell, Guilford, Eysenck):
Tabla 8 Teorías Factorialistas
Definición

Conciben la personalidad
basada en un conjunto de
estructuras: Respuestas
Específicas, Respuestas
Habituales, Rasgos y
Tipos.

Estructuras

Características

* Respuestas
específicas:

Conductas ocasionales que no caracterizan a un sujeto
(primeras respuestas a estímulos).

* Respuestas
habituales:

Conductas que el sujeto tiende a repetir en las mismas o
parecidas condiciones estimulares.

* Rasgos:

* Tipos:

Interconexiones de respuestas habituales (grupos de
hábitos: sociabilidad, actividad, impulsividad...).
Interconexiones de rasgos: Control emocional/no control
emocional, Intro/extraversión, Neuroticismo/paranoidismo.

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

1.8.3. Tipología de la Personalidad
Según (Millon Theodore, 1976), “la personalidad es un sistema de desarrollo influido por
variables biológicas y ambientales, que condicionan de forma individual la manera en que la
persona se enfrenta al entorno”.

Según (Guilford Joy Paul, 1975), es:
El conjunto de rasgos que caracterizan a los individuos y los diferencian de los
demás. Estos rasgos pueden ser heredados (temperamento), como adquiridos a
través de la experiencia cotidiana (carácter). El rasgo es definido como cualquier
aspecto estable del comportamiento del individuo que lo diferencia de los demás
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(Robbins Stephen P, 2004), afirma que la personalidad es la manera en que “un individuo
actúa ante los demás y ante un determinado entorno, de un modo único y singular que lo
distingue del resto, conforme a pautas de pensamiento, percepción y comportamiento
relativamente fijas y estables, profundamente enraizadas en cada sujeto”.
(Oldham Jhon, 1995), afirma que en el campo laboral, “la tipología de la personalidad refleja
la forma en que los individuos realizan las actividades, toman decisiones, planifican,
resuelven exigencias, acatan normas y reglas, aceptan y delegan responsabilidades y también
el modo en que colaboran con sus pares”

De acuerdo a los distintos enfoques analizados a través de una línea del tiempo, se pueden
identificar algunas teorías que muestran los diferentes tipos de personalidad de acuerdo a
algunos elementos que varios autores han considerado, de acuerdo al siguiente detalle:
(Aristoteles, sf), decía “Somos lo que realizamos con mayor frecuencia. La excelencia, por
tanto, no es un acto, es un hábito”.
1.8.3.1. Teoría de los Humores.La Teoría de los Humores o de los Temperamentos Básicos de Hipócrates y Galeno, se centra
en los humores (fluidos corporales que imperan en el cuerpo humano). Tiene base médica, por
lo que explica que el tipo de temperamento que predomina en una persona deriva de la
cantidad y concentración de fluidos corporales en el organismo, así:

Tabla 9: Teoría Humoral.
HUMOR /

CARACTERÍSTICAS

DEFECTOS

Colérico

Rápidos, activos, independientes.

Vengativos, orgullosos

Sanguíneo

Alegres, simpáticos

TEMPERAMENTO

Melancólico
Flemático

Sensibles, concentrados,

Indisciplinado, voluntad
débil
Depresivo, rígido e

multifacético

intransigente

Paciente, sensible, humor natural.

Lentos, graves

Fuente: http://elcerebrohabla.com/2010/03/04/los-4-temperamentos-del-ser-humano/
Elaborado por: La autora

FLUIDO
CORPORAL
Bilis
Sangre
Atrabilis
Linfa

22
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

Tabla 10 Teorías de la Personalidad

TEORÍAS

Basado en:

Constitucionales

Lo físico

Psicológicas
Motivacionales
/Sociales

Lo psíquico

TIPOLOGIA
Tipología de Kretschmer
Tipología de Scheldon
Tipología de Heymans:
Tipología de Jung
Tipología de Spranger

La motivación
social
Tipología infantil.

CARACTERISTICAS
Constitucional, Psicológico, de Enfermedad
Correspondencia, Psicotipo y Somatotipo
Basada en tres factores: Emotividad, actividad y
representaciones (primarias o secundarias).
Basada en la forma de ser.
Basada en los valores del hombre.
Tipología de Künkel: Estrella, Cenicienta,
César, Tarugo

Fuente: http://elcerebrohabla.com/2010/03/04/los-4-temperamentos-del-ser-humano/
Elaborado por: La autora

1.8.3.2. Constitucionales.
* Tipología de Kretschmer:
Según (Riquelme Krebser Roberto, 2011):
El psiquiatra alemán Ernest Kretschmer entre los años 1.920/30, empezó a observar y descubrir
las relaciones estables entre ciertos conjuntos de rasgos físicos o constitucionales y varios
grupos de características psíquicas y psicopatológicas. Para realizar su investigación eligió
como muestra de estudio a enfermos mentales de un psiquiátrico, pues pensaba que en estas
personas se pone particularmente de relieve a la relación significativa entre la clase de
enfermedad mental que padecen y su tipo constitucional. Kretschmer, clasifica la constitución
corporal con arreglo a 4 tipos:
 Pícnico: es bajo y rechoncho, con el tronco relativamente largo y las piernas cortas, de
hombros y pechos redondeados, manos y pies cortos.
 Atlético: tiene el desarrollo más proporcionado del tronco y piernas, huesos y músculos
bien desarrollados, hombros anchos, manos y pies largos.
 Lepsomáticos: se caracteriza generalmente por el pequeño volumen del cuerpo en relación
con la estatura, es alto, delgado, con un pecho relativamente estrecho, piernas largas, cara
alargada, manos , pies estrechos y largos.
 Displástico: se colocan a todos los individuos que presentan una mezcla incompatible de
características tipológicas en su desarrollo físico.
2 Temperamentos:
 Cicloide: el individuo cicloide manifiesta rasgos de personalidad que, en casos extremos, se
clasificarían bajo la forma de locura cíclica o maníaco depresivo. Se le describe como
sociable, amistoso, animado, práctico y realista. En esta psicosis, el paciente alterna
típicamente entre los extremos de la excitación y la depresión.
 Esquinozoide: tiende hacia la esquizofrenia, caracterizada por una introversión extrema y
una falta de interés por lo que lo rodea. Es tranquilo y reservado, más solitario, tímido y
encerrado en si mismo. El cicloide es usualmente pícnico, mientras el esquinozoide es
lepsomático o menos frecuente, es atlético.
La suposición básica de la teoría, es que existe una relación entre los tipos corporales que
describe y dos temperamentos esencialmente opuestos. Sugiere una variedad de medidas físicas
que se utilizare en unión de los diagnósticos clínicos para establecer las diferencias entre estos
tipos corporales en la correspondencia predicha entre constitución corporal y la psicosis.
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(Riquelme Krebser Roberto, 2011), afirma que sin importar el sistema de medida que se
emplee, las teorías constitucionales se basan en que existe una relación muy significativa entre
la constitución corporal y la conducta, siendo esta relación de naturaleza constitucional. Se
supone una base hereditaria para la asociación pues afirman “que las características básicas
de la constitución corporal están determinadas por la herencia y que los cambios producidos
por la actividad habitual son de menor cuantía”.
El mismo autor dice: “En un nivel más sutil, el desarrollo de la personalidad puede reflejar el
diferente trato social recibido por individuos de constituciones físicas distintas”
Tabla 11 Tipología de Kretschmer

TIPOLOGÍA DE KRETSCHMER
Tipo Constitucional
Tipo Psicológico
Tipo de Enfermedad
Leptosomático
Esquizotímico
Esquizofrénico
Atlético
Ixotímico
Epiléptico
Pícnico
Ciclotímico
Maníaco_Depresivo
Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

* Tipología de Scheldon:
Tabla 12 Tipología de Sheldon

Correspondencia
Leptosomático
Atlético
Pícnico

TIPOLOGÍA DE SCHELDON
Psicotipo
Ectomórfico
Mesomórfico
Endomórfico

Somatotipo
Cerebrotónico
Somatotónico
Viscerotónico

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

1.8.3.3. Psicológicas.
* Tipología de Heymans:
Según (Riquelme Krebser Roberto, 2011), la tipología, creada por Gerard Heyman y René Le
Senne, es muy conocida y usualmente usada en Orientación Vocacional o Escolar. No se
utiliza en Psiquiatría ni en estudios neuropsicológicos pues aunque es de fácil comprensión y
establecimiento, las características que proporciona son muy limitadas y no dan idea completa
del modo de ser de una persona. “Se basa en el estudio estadístico de cuestionarios y
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encuestas sobre conductas y profesiones, el carácter resulta de la combinación de diversos
factores que se dan en cada persona con distinta intensidad”.
Por otro lado, según el mismo autor, “Describe además algunos elementos suplementarios.
Los más importantes, la inteligencia analítica; el egocentrismo y altruismo; la agresividad y
no agresividad; la sociabilidad y no sociabilidad”.
(Riquelme Krebser Roberto, 2011). Afirma que:
Cuentan con factores básicos o elementos fundamentales que se engloban en dos
grupos:
1- Disposiciones energéticas: entre los que se incluyen a) la emotividad como la
capacidad de conmoción psicológica o impresionalidad interior ante los estímulos
recibidos y, b) la actividad como la capacidad para pasar rápidamente de la idea al
acto.
2- Disposiciones modales: incluyen a) la resonancia de impresiones es la reacción
más o menos prolongada producida en la conciencia psicológica después de una
sensación o impresión. Puede ser primariedad: capacidad para actuar sobre todo ante
estímulos presentes; la secundariedad: capacidad para actuar impulsado por
estímulos no presentes y b) el campo de la conciencia que se refiere a la percepción
que la mente tiene de sus actos y de su estado.
Tabla 13 Tipología de Heymans
Factores
EAP
EAS
E'A P
E'A S
E A'P
E A'S
E'A'P
E'A'S

TIPOLOGÍA DE HEYMANS
Psicotipo
Colérico
Apasionado
Sanguíneo
Flemático
Nervioso
Sentimental
Amorfo
Apático

Carácter
Extravertido
Ambicioso
Práctico
Ordenado y legal
Cambiante
Sensible
Superficial
Intolerante

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

* Tipología de Jung: Basada en la forma de ser.
(Riquelme Krebser Roberto, 2011), afirma que para Jung:
Todo individuo posee ambos mecanismos, el de la introversión y la extraversión, y
solo el predominio relativo de ellos constituye el tipo, no hay introversión, ni
extraversión puras, entre los grados extremos de estos dos grupos existe un tipo
intermedio, el ambivertido.
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(Gautier Rafael, 2005), menciona que (Jung Carl Gustav, 1921), en su obra
Psychologische Typen, introduce las nociones de “introversión y extroversión como
dimensiones básicas de la Personalidad. Las personas introvertidas prefieren su mundo
interno de pensamientos, sentimientos, fantasías y sueños, mientras que las extrovertidas
prefieren el mundo externo de las cosas, las actividades y las personas”.
(Jung Carl Gustav, 1921), clasifico a los seres humanos en dos grandes grupos:
1. Extravertido: llamado así por que vierte su energía vital hacía fuera, hacía el mundo
exterior y es el hombre de acción, se lleva bien con la gente, tiene confianza en si
mismo, capea admirablemente las situaciones difíciles que se le presentan en sociedad,
en donde desenvuelve fácilmente. Es un hombre práctico, que gusta de las realidades
concretas.
2. Introvertido: llamado así porque se centra hacía el interior de sí mismo, por el
contrario, tiende a replegarse en sí mismo. Es un hombre de abstracciones, reflexivo,
meditativo; huye de la compañía de los demás y busca ansiosamente la soledad. Es
muy sensible, detesta la publicidad y el exhibicionismo.
(Jung Carl Gustav, 1921), sugiere que existen cuatro formas de relacionarse con la
realidad interna y externa:
 La primera: las sensaciones. Se obtiene información por medio de los significados de
los sentidos. Alguien sensible es aquel cuya atención se presta principalmente a
observar y escuchar, y por tanto, a conocer el mundo. Jung consideraba a esta función
como “una de las irracionales, que comprende más a las percepciones que al juicio de
la información”.
 La segunda: el pensamiento. Evaluar la información o las ideas de forma racional y
lógica supone Pensar. Jung llamó a esta función como “racional, o la toma de
decisiones en base a juicios, en vez de una simple consideración de la información”.
 La tercera: la intuición. Este es un modelo de percepción que funciona fuera de los
procesos conscientes típicos. “Es irracional o perceptiva como la sensación, pero surge
de una bastante más compleja integración de grandes cantidades de información”.
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 La cuarta: el sentimiento. “Es el acto de sentir, como el de pensar. Es una cuestión de
evaluación de la información. En este caso está dirigida a la consideración de la
respuesta emocional en general”.

Tabla 14 Tipología de Jung

TIPOLOGÍA DE JUNG
Tipos
Introvertidos
Extravertidos

Categorías
Reflexivos
Sentimentales
Perceptivos
Intuitivos

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

1.8.3.4. Motivacionales/Sociales.
* Tipología de Spranger: Basada en los valores del hombre:
Según Metapedia.org, para (Spranger Eduard, 1930), a cada vivencia humana le corresponde
lo que él denomina una "esfera de sentido" y una "esfera de la cultura". Asi, “estudiando los
valores se pueden también investigar los diversos actos humanos, en tanto que cada uno de
ellos posee un sentido totalizador fundamentado en un valor”. Su suposición metódica
consiste en considerar que todo acto humano con sentido, están contenidas al mismo tiempo,
“todas las formas fundamentales de actos de la misma clase”: en todo acto espiritual “actúa
la totalidad del espíritu, así por ejemplo, un acto teórico comporta y contiene al mismo
tiempo un acto económico, estético y religioso, dado que las esferas de la cultura se insertan
unas con otras mediante conexiones funcionales”. Y esta es la base para considerar que los
actos humanos individuales con sentido, son de cuatro tipos:


Actos Teóricos. Aquellos cuyo sentido radica en la identidad general del objeto
mentado, en su esencia y en su dirección a lo objetivo-general.



Actos Económicos. Los que su sentido reside en la vivencia de la relación psicofísica
de energía entre sujeto y objeto, en dirección cuantificadora del gasto o ahorro de
dicha energía.



Actos Estéticos. Que son los que tienen el sentido dirigido hacia el carácter de
impresión-expresión de su apariencia concreta o imagen.
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Actos Religiosos. Aquellos cuyo sentido está en la referencia de la vivencia singular al
sentido total de la vida individual, dirigidos al "valor total" del individuo.

Estos actos están gobernados por lo que (Spranger Eduard, 1930) llama "las leyes del espíritu"
que son normas que rigen el funcionamiento de los fenómenos psíquicos desde su estructura
finalista, como son:


La ley de la economía o principio del mínimo esfuerzo.



La ley estética o principio de la forma.



La ley de la ciencia o principio del fundamento.



La ley de la política o principio de la voluntad jurídica y reguladora.



La ley de la sociedad o principio de la fidelidad.



La ley de la religión o principio de moral acerca de cómo ha de pensar y actuar el
hombre de un modo unitario.
Tabla 15 Tipología de Spranger

TIPOLOGÍA DE SPRANGER
Psicotipo
Valor
Teórico
Estético
Político
Religioso
Social
Económico

Verdad
Belleza
Poder
Dios
Amor
Riqueza

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

1.8.3.5. Tipología infantil.

(Kunkel Fritz, 1942), Psiquiatra alemán y posteriormente psicólogo norteamericano. Trató de
integrar la psicología especialmente la obra de Freud, Adler y Jung; la sociología y la
religión, en una teoría unificada del ser humano. Consolidó estas ideas en una teoría del
desarrollo del carácter.
Para (Kunkel Fritz, 1942), la persona (que él define como carácter) tiene una "Dimensión
Dialéctica" como sujeto y objeto al mismo tiempo, sin que ambos aspectos se puedan separar

28
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

totalmente, y donde cada uno de ellos afecta y es afectado por el otro. “La persona como
Sujeto es libre y creadora, determina su voluntad, sus fines y objetivos, y transforma el mundo
que es su objeto de acción”. Como "Objeto" es improductiva, “carece de libertad y está
sometida a fuerzas ajenas a su voluntad, a relaciones causa-efecto de tipo físico-material”.
La persona para su desarrollo adecuado debe buscar un equilibrio armónico entre ambos
aspectos, entre lo subjetivo y lo objetivo. Eso es posible a través del "nosotros" donde “la
persona tiene la obligación de ser sujeto de su propia conducta y es objeto de todas las
consecuencias que han originado su conducta en el contexto de su vida socio-relacional”.

1.8.3.6. Tipología de Kunkel
(Kunkel Fritz, 1942), ha desarrollado una tipología de Yoismos, advirtiendo que se trata de
"caricaturas", y que “en las personas reales se dan combinaciones de los mismos, y
raramente estos tipos son puros”. Ha propuesto una “clasificación de 4 tipos en relación al
ambiente familiar y temperamento que ha influido (no determinado absolutamente) en su
formación:
(1) Influencia de la educación parental o adulta : "Blanda" o "Dura" (dependiendo del
autoritarismo o mimo en la misma), y (2) Vitalidad o temperamento del niño/a:
"Activo" y "Pasivo".
Tabla 16 Tipología de Kunkel

TIPOLOGÍA DE KÜNKEL
Nerón

(impositivo y dominador)

"Quelonio"

(Busca evadirse de los problemas)

"El Vedette"

(busca la admiración y aprobación)

"Enredadera"

busca apoyarse en otros, depender de
otros para manejar dificultades

Fuente: Francisco Herrera Clavero, de la Universidad de Granada
Elaborado por: La autora

Con referencia a las Teorías de la Personalidad, se citan a continuación los aportes más
importantes más significativos, entre los que se encuentran:

1.8.3.7. Tipología de Alfred Adler
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De Acuerdo a (Hazan, s.f), Adler dijo que “cada ser humano constituye un todo, algo
único e irrepetible; esta postura es llamada holismo y se designó este acercamiento
psicológico como psicología individual”. La palabra “individual” significa de forma literal “lo
no dividido”.
Para no hablar de la personalidad de un individuo en relación a sus rasgos internos,
estructuras, dinámicas, conflictos y demás, prefería hablar en términos de su estilo de vida,
que representa la manera de afrontar la vida, controlar las dificultades o problemas y las
relaciones interpersonales.

(Adler Alfred, 1926), planteó cuatro tipos psicológicos, basándose en los diferentes
niveles de energía que utilizaban.
 Tipo dominante. Desde su infancia, estas personas desarrollan una tendencia a ser
agresivos y dominantes con los demás. Su energía (la fuerza de sus impulsos que
determina su poder personal) es tan grande que se llevan lo que haya por delante con
el fin de lograr este dominio.
 Tipo erudito. Son sujetos sensibles que han desarrollado una cubierta a su alrededor
que les protege, pero deben apoyarse en los demás para solventar las dificultades de
la vida. Tienen un bajo nivel de energía y por tanto se hacen dependientes de sujetos
más fuertes. Cuando se sienten sobresaturados o abrumados, desarrollan fobias,
obsesiones y compulsiones, ansiedad generalizada, dependiendo de los detalles
individuales de su estilo de vida.
 Tipo evitativo. Estos son los que tienen los niveles más bajos de energía, cuando son
empujados al límite, tienden a volverse psicóticos y finalmente retrayéndose a su
propio mundo interno.
 Tipo socialmente útil. Refiere a la persona sana y adaptada, llena de energía e
interés social.

(Adler Alfred, 1926), señaló que estos cuatro tipos se parecían mucho a “los propuestos
por los antiguos griegos, los cuales también observaron que algunas personas tenían estados
de ánimo o conductas relativamente estables y permanentes, los cuales atribuyeron tales
temperamentos a la relativa presencia de cuatro fluidos corporales llamados humores”.

Si alguien presenta mucha bilis amarilla, sería colérico, una persona visceral e irritable la
mayoría del tiempo. El colérico sería, básicamente, como el dominante. Si otra persona tiene
mucha flema, sería flemática; fría, distante y despreocupada. Si otro tiene mucha bilis negra,
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éste será melancólico, sensible y tendiente a estar triste todo el tiempo. Este sería como el tipo
evitativo. Y, por último, si hay una persona que tenga más sangre que el resto de los humores,
será una persona sanguínea, de buen humor, calurosa y cariñosa. Este sujeto afectuoso y
amistoso representaría al tipo socialmente adaptado o útil.

1.8.3.8. Tipología de William Sheldon

De acuerdo a Resumil (1994), (Sheldon William, 1949), inspirado en el trabajo del Dr.
Kretschmer, realiza un estudio a doscientos jóvenes delincuentes (varones) confinados en una
institución con un grupo de control de doscientos no delincuentes.

Como fruto de su investigación, divide los somatotipos en tres grandes grupos:


Endomorfos.- Personas con sobrepeso, que tienden a tener elevados niveles de grasa
corporal, asociado con el tipo de personalidad viscerotónico (tipos sociables, amantes
de la comida y de la comodidad física).



Mesomorfos.- De músculos desarrollados, violentos, de pecho grande, asociado con el
temperamento somatotónico (activos dinámicos, amante de los lujos).



Ectomorfos.- Delgados y frágiles, con huesos delgados y delicados, cara pequeña y
pelo fino, asociados con el tipo de personalidad cerebrotónicos (tipos nerviosos,
relativamente tímidos y usualmente intelectuales).

1.8.3.9. Tipología de Theodore Millon
(Gavela, 2014), en su trabajo de grado indica que:
Luego de ser publicado el DSM-II, Theodore Millon de igual forma publicó una extensa obra
donde sentaría las bases del estudio de la personalidad y su patología en las décadas futuras. En
Psicopatología Moderna, enfoque bio-social de los aprendizajes erróneos y de los
disfuncionalismos. Millon, propuso una nueva clasificación para los trastornos psiquiátricos,
presentando al mismo tiempo una rica y fecunda teoría de los trastornos de la personalidad. La
influencia de su modelo fue decisiva para lo que luego sería el Eje II del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales, a partir de su tercera versión de 1980.

De acuerdo a (Gautier R. , 2005), una de las críticas más comunes de la clasificación de
personalidad que aparece en el DSM-IV (APA, 1995) es la ausencia de un modelo teórico
unificado. Para (Widiger Thomas, 1999), la propuesta de Millon, “constituye uno de los
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aportes más sólidos y de mayor desarrollo para cubrir esa falencia”. Su perspectiva teórica
“adquiere singular importancia en cuanto el autor ha sido un participante influyente en el
desarrollo de varias ediciones de la nomenclatura de los trastornos de personalidad”.

(Davis, 1999), indica que durante más de tres décadas, Millon y sus colaboradores
desarrollaron y ampliaron la teoría original, produciendo una amplia serie de libros, capítulos
de libros y de artículos que reflejan su esfuerzo para construir una ciencia unificada de la
personalidad y la psicopatología. Parte de este esfuerzo estuvo dirigido a integrar
componentes previamente dispersos dentro de una ciencia clínica integrada.

1.8.3.10. Teoría factorial de la Personalidad de Raymond Bernard Cattell

(Adan, 2013), se refiere a R.B. Catell como uno de los psicólogos de mayor influencia
del siglo XX, sobre todo a partir de su teoría sobre la personalidad. Autor o coautor de más de
50 libros y cientos de artículos, además de haber realizado o participado en la realización de
un gran número de pruebas psicotécnicas estandarizadas de uso común entre los psicólogos.

(Adan, 2013), afirma que R.B. Catell, trabajó al principio sobre inteligencia, proponiendo la
existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. Su obra central, entre los
años 70 y 80, puede considerarse enmarcada en un conductismo interaccionista.

(Adan, 2013), dice:
R.B. Catell, fue un gran defensor del método científico aplicado a la psicología, con
una fuerte base estadística. Aplicó el análisis de factores, en oposición a lo que
llamaba «verbal theorizing» (teorización verbal). Quizás su mayor aportación fue la
definición de 16 factores o rasgos fundamentales que subyacían a la personalidad
humana, y su operacionalización mediante el test 16PF (Personality Factors), quizás
el test de personalidad de mayor uso durante los últimos años.

(Mars Llopis, 2010), director de la página web psicología-online, indica que todo el trabajo de
Cattell se ha orientado “al descubrimiento de los elementos que configuran la personalidad, y
al desarrollo de pruebas para poder valorar estos elementos o rasgos. También ha defendido
que la forma de poder conseguir ambas metas era la utilización del AF (análisis factorial)”.
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(Catell, 1970), indica que los tres métodos de la psicología, son:
 Método uni o bivariado: con el que se establecen relaciones entre la VI manipulada y la
VD, que es medida para comprobar los efectos de la manipulación de la VI.
 Método multivariado: tiene como finalidad estudiar las relaciones simultáneas
existentes entre gran número de variables. El investigador no manipula las variables,
sino que deja que se manifiesten tal cual son y se sirve de métodos estadísticos para
estudiar las relaciones entre ellas. Cattell defiende la utilización de este método porque
considera que la conducta humana es muy compleja y entren en juego las interacciones
de múltiples variables.
Ambos métodos hacen énfasis en el rigor científico.
 Método clínico: que es similar al multivariado, ya que ambos pretenden la comprensión
de la persona total y sin hacer manipulaciones. Sin embargo, este método carece del
rigor científico requerido al no usar ni procedimientos experimentales ni estadísticos.

1.8.3.11. Personalidad: tipos de rasgos.
(Catell, 1970), afirma que “Personalidad es aquello que nos dice lo que una persona hará
cuando se encuentre en una situación determinada”. Lo que una persona hace (R o respuesta)
es función de la situación (S) y de su personalidad (P). Por tanto, R = f (S, P).
Las diferencias en personalidad son diferencias en conducta, y las conductas son una
manifestación indirecta de los constructos internos más o menos estables. El elemento
estructural básico de la personalidad es el rasgo, que implica tendencias reactivas generales y
hace referencia a características relativamente permanentes en los individuos
Para (Catell, 1970), el elemento estructural básico de la personalidad es el rasgo, que implica
tendencias reactivas generales y hace referencia a características relativamente permanentes.
De acuerdo con su origen hay “rasgos constitucionales (determinados biológicamente) y
rasgos ambientales (debidos a la experiencia, a la interacción con el ambiente)”
(Mars Llopis, 2010), dice que Catell definió el siguiente Tipo:
 De acuerdo con su origen: rasgos constitucionales (determinados
biológicamente) y rasgos ambientales (debidos a la experiencia, a la
interacción con el ambiente).
 De acuerdo con su contenido: rasgos de capacidad o aptitudinales (recursos
para solucionar problemas),rasgos de personalidad o temperamentales
(forma peculiar de comportamiento de cada persona o tendencia estilística), y
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rasgos dinámicos (relacionados con la motivación o causa del
comportamiento).
 De acuerdo con su rango de aplicación: rasgos comunes (aplicables a todos
los individuos) y rasgos específicos (exclusivos de una persona). El trabajo
de Cattell se centra en los primeros.
 De acuerdo con su significación: rasgos superficiales (conductas que,
aparecen unidas a nivel superficial pero que realmente no covarían ni tienen
raíz causal común) y rasgos fuente o profundos (determinados por
conductas que covarían, de forma que constituyen una dimensión de
personalidad unitaria e independiente). Cattell estudia los segundos, ya que
considera que constituyen los pilares de la personalidad, utilizando AF para
descubrirlos y poder describir la esfera de la personalidad constituida por
estos rasgos.

(Catell, 1970), indica que:


“De acuerdo con su significación, existen rasgos superficiales (conductas que,
aparecen unidas a nivel superficial pero que realmente no tienen raíz causal
común) y rasgos fuente o profundos (determinados por conductas relacionadas
entre sí, conformando una dimensión de personalidad autónoma) y que
constituyen el objeto de estudio de Cattell. (Psicología de la Personalidad y
Diferencial: Modelos estructurales, s.f)”.

1.8.3.12. Concepciones previas.
Según, (Mars Llopis, 2010),
Para obtener los rasgos fundamentales de personalidad, Cattell partió del
análisis del lenguaje, ya que consideraba que el idioma dispone de palabras
que recogen cualquier cualidad (criterio léxico). Pero estaba en contra de la
utilización de términos del lenguaje común para denominar a los rasgos, ya
que podían llevar a confusión al estar cargados de juicios de valor y
connotaciones. Propuso utilizar letras (A, B.) o Índices Universales (IU)
seguidos de un número, términos griegos o neologismos en la descripción de
estos rasgos.
También argumentaba que en psicología se obtiene datos de múltiples formas,
pero dado que ninguna es completamente satisfactoria, conviene utilizar
distintos procedimientos para compensar los aspectos negativos de unos con
los positivos de otros.
(Catell, 1970), distingue tres tipos de datos:
 Datos L (life o vida) que hacen referencia a hechos de la vida real que son
contrastables (edad, nivel educativo, etc.).
 Datos Q (quiestionnaire o cuestionarios) que son datos informados por la persona, que
puede mentir o auto engañarse.
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 Datos T (objective tests o pruebas objetivas), (los preferidos por Cattell), que hacen
referencia a pruebas en las que la persona evaluada no es consciente de la relación
existente entre su respuesta y la característica de personalidad que se pretende medir.
1.8.4. La estructura de la personalidad
Según (Mars Llopis, 2010) de Psicología On Line,
Catell se basó en un estudio de Allport y Odbert en el que recopilaron casi 18.000
términos del diccionario relativos a aspectos relevantes de la personalidad. Como
estaba interesado fundamentalmente en rasgos estables, partió sólo de estos y le
quedaron 4.500 términos que, mediante diferentes análisis se podían agrupar en 171
grupos o variables distintas. Cien adultos fueron evaluados en estas variables y el AF
arrojó la existencia de 35 variables bipolares. Las variables bipolares se pasaron a una
amplia muestra de adultos para que las evaluaran y el AF arrojó 12 factores.
La segunda fase consistió en ver si era posible encontrar los mismos factores (hallados
con datos L) con datos Q. Se construyeron cuestionarios que se administraron a
grandes grupos obteniéndose 16 factores, de los cuales 12 eran comunes a ambos
métodos. Luego se estudió la estructura de la personalidad a partir de datos T y se
obtuvieron 21 rasgos fundamentales de personalidad, que se denominaron mediante el
sistema de Índices Universales seguidos de un número.

1.8.4.1.

Proceso.

(Catell, 1970), utiliza también el AF (Análisis Factorial) para desarrollar una taxonomía de las
fuentes motivacionales de la conducta. “Los rasgos dinámicos los divide en actitudes,
sentimientos y ergios. La unidad básica es la actitud que expresa la fuerza del interés por
seguir un curso de acción en particular, y los sentimientos y ergios se infieren del estudio
factorial de las actitudes”.
Según (Mars Llopis, 2010), Catell, con el propósito de conocer los componentes de las
actitudes elabora más de cincuenta tests objetivos con los que pretendía medir diferentes
actitudes o motivos. Se obtuvieron cinco factores componentes de las actitudes:
 Factor alfa o Ello consciente: es la búsqueda consciente de la satisfacción sin
considerar las posibles consecuencias.
 Factor beta o Expresión del Yo: Interés consciente y deliberadamente desarrollado.
 Factor gamma o Super-Yo: Alude a un "yo deberá estar interesado".
 Factor delta o Ello inconsciente: Incluye las respuestas motivadas de naturaleza
fisiológica ante los estímulos relacionados con el interés.
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 Factor épsilon o Conflicto inconsciente: Se refiere a lo reprimido y hecho inconsciente
debido al conflicto.
Estos cinco factores de pueden reducir a dos componentes, uno consciente (Yo y Super-Yo) y
otro inconsciente (Ello, expresiones fisiológicas y complejos reprimidos).
Catell, según (Mars Llopis, 2010):
Para determinar los diferentes motivos o factores dinámicos elaboró una muestra
amplia de actitudes y las midió. El AF arrojó dos factores: los ergios o factores que
reflejan impulsos biológicos innatos, y los sentimientos o factores determinados por
el ambiente, adquiridos fundamentalmente a través de la familia y la escuela.
Un ergio se activa por estímulos ambientales y cesa cuando la meta se logra. Los
sentimientos son actitudes complejas que incorporan intereses, opiniones y actitudes
menores.
Estos tres tipos de rasgos dinámicos se organizan de manera compleja en un
entramado dinámico, en el que ciertos rasgos son subsidiarios o dependientes de
otros. Los sentimientos dependen de los ergios, y las actitudes de los sentimientos. Las
actitudes sirven para satisfacer a los sentimientos, los cuales dan satisfacción a los
ergios o necesidades biológicas.
El concepto de entramado dinámico ha sido criticado por su carácter especulativo.

1.8.4.2.

Modelo econético

(Mars Llopis, 2010), dice que “econético hace alusión al estudio de la ecología, del
ambiente”. Cattell “además de elaborar una taxonomía de situaciones y ambientes, valora el
impacto de la situación en el individuo. Unas situaciones pueden ser relevantes para el
individuo mientras que otras no. Dentro de las relevantes unas producen más impacto que
otras”. Lo que la situación significa para el sujeto depende también de su estado de ánimo.
Cattell “expresa los elementos que considera importantes para predecir la conducta en la
ecuación de especificación (especifica la manera en que rasgos y situaciones se combinan
para predecir la conducta)”.
R = (b1A1 + b2A2 + .bnAn) + (b1B1 + b2A2 + .bnBn) + (b1C1 + b2C2 + .bnCn) +
(b1K1 + b2K2 + .bnKn). R es la respuesta que queremos predecir y que está
determinada por una combinación ponderada de:
Rasgos fuente de la persona (A1, A2.An), estados y roles de la persona (B1, B2.Bn), los
significados culturales y sociales de la situación para la persona (C1, C2.Cn) y la
combinación ponderada de cualquier otro factor que no se haya especificado (K1,
K2.Kn). Los coeficientes b1, b2.bn son los pesos de cada uno de los factores e indican el
grado en que factor está implicado en el comportamiento del individuo en una situación
concreta (si un factor tiene un peso de 0.9 es más importante en la predicción de la
conducta que uno con 0.5).
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1.8.5. Cuestionario de personalidad de Cattell.
El 16PF (16 Personality Factors o 16 Factores de Personalidad) tiene 187 reactivos que se
valoran en escalas de tres puntos. A partir de las puntuaciones obtenidas en cada elemento se
pueden calcular las puntuaciones de los 16 factores de primer orden, así como cuatro
puntuaciones de factores de segundo orden.
1.8.5.1. Valoración.
(Mars Llopis, 2010), indica que las propuestas de Catell, han tenido influencia en el
diagnóstico clínico y en la psicología de las organizaciones. Sin desmerecer su propuesta,
cabe hacerle varias críticas:

1. Aunque hay base empírica para la mayoría de su teoría, el modelo econético no ha sido
probado. Además, aunque se reconoce su papel, los factores ambientales no se incluyen en
la predicción de la conducta.
2. La teoría ha generado relativamente poca investigación, probablemente debido a su
lenguaje técnico.
3. Los 16 factores no son independientes entre sí, por lo que no son totalmente distintos.
4. Aunque el AF es una técnica objetiva en general, depende en última instancia de ciertas
decisiones (técnica de extracción, por ejemplo) tomadas por el investigador.
5. La varianza que explica cada factor (como factor aislado) decrece a medida que el número
de factores aumenta (siendo el 1º más importante que el 2º, y así sucesivamente). Esto
implica que la supuesta igualdad en la importancia de los factores no ha sido contrastada
empíricamente.

Tabla 17 Rasgos primarios de personalidad
16 Rasgos primarios de la personalidad

Modelo ITMB

1. Reservado Sociable
2. Menos inteligente Más inteligente
3. Impresionable Estable emocional
4. Sumiso Dominante
5. Serio Despreocupado
6. Conveniente Escrupuloso
7. Tímido Aventurero
8. Inflexible Sensible
9. Confiado Desconfiado
10.
Práctico Imaginativo
11.
Directo Astuto
12.
Seguro Aprensivo
13.
Conservador Experimentador
14.
Dependiente Autócrata

 Extroversión
 Conformidad
 Escrupulosidad
 Estabilidad emocional
 Apertura a la experiencia
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15.
16.

Descontrolado Controlador
Relajado Tenso
Personalidad tipo A

Personalidad tipo B

1. Se mueve, camina y come rápidamente.
2. Se impacienta con el ritmo en que
suceden los hechos
3. Se esfuerza por pensar o hacer dos
cosas a la vez
4. No sabe manejar su tiempo libre
5. Se obsesionan con cifras

1. Nunca tiene una sensación de urgencia
acompañada de impaciencia
2. No necesita desplegar ni hablar de sus
logros, salvo si así lo exige la situación
3. Juega para divertirse y no para exhibir su
superioridad a toda costa
4. Pueden relajarse sin sentirse culpables

TIPOLOGÍA DE HOLLAND DE PERSONALIDAD Y PREOCUPACIONES
CONGRUENTES
 Realista (tímido, genuino, persistente, estable, obediente y práctico)
 Investigador (analítico, original, curioso e independiente)
 Social (sociable, amistoso, cooperativo y comprensivo)
 Convencional (conforme, eficiente, práctico, sin imaginación e inflexible)
 Emprendedor (confiado, ambicioso, enérgico y dominante)
Fuente: www.Psicología-online.org
Elaborado por: La autora

38
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

Ilustración 5 Factores Perfil General
Fuente: www.Psicología-online.org
Elaborado por: La autora

39
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

Factores de segundo orden
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Hojas de perfil 16PF y
16PF-5
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Tabla 18 Los 16 factores de Catell
RASGOS PRIMARIOS

Afabilidad
Razonamiento
Estabilidad
Dominancia

Animación

Atención a las
normas
Atrevimiento

Sensibilidad

Vigilancia

Abstracción

Privacidad

Aprensión

Apertura al
cambio
Autosuficiencia
Tensión

DESCRIPCIÓN
Se refiere a la tendencia que va desde ser una persona social e Ínter personalmente reservado
hasta estar cálidamente implicada.
Capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un rasgo de personalidad, sin
embargo se conoce que el estilo cognitivo es una variable moduladora de las variables de personalidad.
Se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y sus retos
Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los demás. Es una
característica del ser humano en la que el individuo usa poder o autoridad sobre otros. Es una
característica que le permite al individuo sobresalir ante los demás.
Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a la seriedad y la inhibición de la
espontaneidad. Esta palabra se define como la acción y resultado de animar o de animarse, en inculcar y
dar estado de ánimo, vigor, energía, levantar la moral y así en una motivación.
La escala pretende medir el grado en que las normas culturales de lo
Correcto / incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana
(Catell, 1970).
Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y carácter emprendedor del
individuo frente a la timidez y retraimiento social.
Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético. En el contexto de personalidad,
sensibilidad se refiere a la capacidad que tiene el ser humano ante los afectos de ternura, solidaridad, amor
y pasión.
Evalúa el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo contrario. Con respecto a la
personalidad de un individuo es un término que puede emplearse como adjetivo o como sustantivo. En el
primer caso, el concepto refiere a aquel individuo que desarrolla algún tipo de protección sobre algo o
alguien
Evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos
pragmáticos y realistas. Es la acción en la que el individuo separa las propiedades de un objeto a través
de una operación mental, para dejar de atender al mundo a su alrededor y centrarse en un pensamiento. La
abstracción puede darse en niveles que constituyen procesos de la capacidad de razonamiento de una
persona.
En esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad y apertura del individuo frente a
la tendencia a la privacidad de las emociones. Es aquello que una persona lleva a cabo de forma
prudente y comparte únicamente con quienes elije o se lo guarda para el mismo.
Los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y despreocupación del individuo
frente a la inseguridad, preocupación y aprensión. Se entiende por aprensivo una característica de la
persona que encuentra todo dañino y nocivo para su salud y vida; no actúa con normalidad sino que se
siente avergonzado, nervioso y miedoso en lo que hace.
Los ítems de esta escala pretenden diferenciar a individuos tradicionales y apegados a lo
familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y analítica, innovadores
Se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros
es un estado anímico que se asocia comúnmente con el nerviosismo, estrés o ansiedad ante situaciones
propias de la vida

Fuente: Catell 16PF
Elaborado por: La Autora
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1.8.6. Liderazgo
Al liderazgo, el (Diccionario Real de la Lengua Española, 2011), lo define como “la dirección,
jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad”. De igual
forma, el (Diccionario de Ciencias de la Conducta, 1956), lo precisa como las "cualidades de
personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos".
(Chiavennato Idalberto, 1993), de la misma forma, destaca que “el liderazgo es la influencia
interpersonal ejercida en una actividad, dirigida a través del proceso de comunicación humana a
la consecución de uno o diversos objetivos específicos”.

(Rallph M. Stogdill, 1969), en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, afirma que
"existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas han tratado de definir el concepto”.
No obstante, (Stoner. Freeman y Gilmar, 1999), afirman frente a lo anterior, que su enfoque se lo
define como “el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de
influir en ellas.
Otros estudios establecen que el liderazgo energiza. (Senge Peter, 1999), afirma que “el liderazgo
llena de vida a una organización, sin esto nada nuevo podría darse. Esto se debe a que el
liderazgo es la capacidad de dirigir a una comunidad humana – gente viviendo y trabajando
juntos – para crear nuevas realidades”.

En los últimos años, el termino liderazgo ha sufrido severas transformaciones. (Cardona Pablo,
2000), dice que “en esta transformación, cada vez se ha dado más peso a la relación que se
forma entre líder y colaborador, en lugar de fijarse sólo en ciertas características del líder”. Así
por ejemplo se lo define como un proceso de influencia social, el cual maximiza los esfuerzos de
otros para el logro de objetivos. (Kruse, 2013)
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Habiendo denotado la nueva tendencia en el estudio del liderazgo, y de acuerdo a (Gardner W.
John, 1991) quien establece que "El liderazgo es el proceso de persuasión o de ejemplo por
medio del cual un individuo (o equipo de liderazgo) induce a un grupo a alcanzar objetivos
planteados por el líder o compartidos por el líder y sus seguidores"
Según (Gavela, 2014), en consecuencia, “se deduce que el liderazgo es la habilidad de utilizar
diferentes formas de poder, negociación, o persuasión con la finalidad de influir en la conducta o
comportamiento de los miembros de un equipo de trabajo para la obtención de resultados”.

1.8.6.1. Estilos de Liderazgo
(Zayas Aguero Pedro, s/f), dice “El liderazgo y la dirección constituyen un proceso en el que
cada uno tiene sus propias funciones, pero ambos son complementarios, holísticos, sistémicos e
integradores, necesarios para el desempeño empresarial”.
(Eden y Leviatan, 1975), afirman que “Las teorías implícitas del liderazgo señalan las creencias
acerca de cómo los líderes se tienen que comportar para ser considerados como tales y que se
espera de ellos”
(Lord y Maher, 1991), sostienen que “el liderazgo es fundamentalmente un proceso atributivo
resultado de un proceso de percepción social, siendo la esencia del mismo el ser percibido como
líder por los otros”.

Varios estudios, definen al liderazgo y la Gestión o administración como dos procesos diferentes,
sin que ninguno incluya al otro o que pueden ser complementarios y a veces hasta incompatibles.
No obstante, se dice que no hay administradores, directores, gerentes, ejecutivos y líderes en el
medio empresarial.
(Nanus Burt, Visionary Leadership, 1994), dice:
Las tareas y las funciones de los líderes son diferentes de las de los managers, como
también lo son sus perspectivas, aptitudes, evaluaciones de éxito y funciones dentro de la
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organización. En numerosos casos, el liderazgo es un trabajo de tiempo completo, y quienes
tratan de ser managers y líderes al mismo tiempo tienen dificultades para realizar ambas
tarea en forma eficaz. (pág. 41)

(Crosby P, 1996), señala: “Los gerentes y los ejecutivos no necesariamente son líderes”, y es
verdad, pues en toda empresa se puede apreciar que existen diferencias entre unos y otros.
(Caroselli Marlene, 2002), en sintonía con este enfoque, define: “Mientras un directivo trabaja
para alcanzar las metas de la organización, la función del líder consiste en definir nuevos
objetivos, revisar y reciclar los antiguos o emprender nuevas líneas de actuación” (pág. 3)

Existen todavía algunos trabajos en los cuales se considera que el liderazgo es parte, de las
responsabilidades del gerente. (Davis y Newstrom, 2003), aseveran que “El liderazgo es una
parte importante de la administración, pero no es la única”. (pág.194). Además de liderar,
señalan, “los gerentes también planean actividades, organizan estructuras y controlan recursos”
(Wofford Wodwin & Wittingtong, 1998), afirman que “Tanto los líderes como los seguidores
poseen un guion o estereotipo sobre cuáles son las conductas esperadas de una persona para ser
considerada líder”

Dice (Crosby P, 1996),
Los verdaderos líderes de una organización pueden no tener títulos en la puerta
de su oficina, a veces la gente comenta que el líder puede estar en las nubes, pero
lo cierto es que el liderazgo apoya, fomenta el espíritu de equipo, manteniéndolo
unido en una organización dentro la formalidad y la informalidad.
(Kotter J., 1991), afirma que “El liderazgo complementa la Dirección: no la sustituye.”
(Rosero Elizabeth, 2014), dice:
Es obvio que la planificación, organización, mando y control son las tareas de la
dirección, pero para desarrollar una visión del futuro, misión, estrategias, hace
falta motivación, carisma, originalidad, dinamismo, creatividad, en fin
competencias, hace falta el realismo, sinceridad y la transparencia, los
líderes recogen datos, establecen relaciones, y conexiones que ayudan a explicar
las cosas permitiendo al director retroalimentarse de la situación.
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Es evidente que las organizaciones ganarían si en cada directivo hubiera un líder, como dice
(Kotter J., 1991):
Por supuesto, no todo el mundo puede destacarse simultáneamente en el liderazgo y en la
dirección. Algunas personas están capacitadas para convertirse en excelentes directores,
pero no en carismáticos líderes. Otras tienen un gran potencial de liderazgo, pero, por
diversos motivos, les resulta difícil convertirse en directores fuertes.
Las empresas eficaces valoran ambas clases de personas y se esfuerzan en incorporarlas
en sus equipos. Pero cuando se trata de preparar personas para cargos ejecutivos, tales
empresas hacen caso omiso, y con razón, de la reciente literatura en la que dice que las
personas no pueden dirigir y además liderar.”

Según (Antonakis y Cianciolo y Stemberg, 2004), el liderazgo puede ser definido como un
proceso natural de influencia que ocurre entre una persona, el líder y sus seguidores. Además
coinciden en que este proceso de influencia puede ser explicado a partir de determinadas
características y conductas del líder, por percepciones y atribuciones por parte de los seguidores y
por el contexto en el cuál ocurre dicho proceso.

1.8.6.2. Características de un líder
Tabla 19 Características de los líderes enfocados a los principios
Característica

Significado

1. Continuo aprendizaje

Buscar entrenamiento, tomar clases, escuchar, preguntar

2. Orientación al servicio

Ver la vida como una misión, no como una "carrera"

3. Radiar energía positiva

Mostrarse entusiasta, optimista, positivo, esperanzado

4. Creer en otros

No exagerar sobre las conductas negativas, no etiquetar, no crear
estereotipos, no crear prejuicios

5. Seguir una vida balanceada

Moderado, "sabio", sensible, simple, directo, no manipulador, activo
físicamente, activo socialmente, bien leído. No fanático, no mártir,
no adicto. Sentirse realmente bien por el éxito de otros

6. Vivir la vida como una aventura

Alguien que "saborea" la vida

7. Sinergia

Trabajar inteligentemente, eficaz y eficiente, integrar, catalizar el
cambio

8. Compromiso en lo físico, mental,
Comprometerse en aerobics. Gustar de la lectura, la escritura, la
emocional; ejercicio en lo espiritual y solución creativa de problemas. Emocional pero paciente. Escuchar
en la continua renovación
con empatía. Mostrar amor incondicional. Orar, meditar
Fuente: Stephen R. Covey, 1993, El liderazgo centrado en principios, Editorial Paidos, México.
Elaborado por: La Autora
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Para (Stoner& Freeman & Gilbert & Sacristan, 1996), “el liderazgo implica una combinación de
conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que muestran la personalidad de un
líder. Estos elementos generan diferentes escenarios para las acciones de los líderes, creando así
diferentes estilos de liderazgo”.

Por tanto, cada estilo de liderazgo es la forma en que se imprime niveles de influencia para el
alcance de objetivos y que es llevada a cabo por el líder para llegar a tener profundas
repercusiones en las personas dentro de una organización (Cleaver, 2012).
En el año de 1939, se realizaron varias investigaciones que posteriormente llegarían a ser muy
conocidas. Fueron llevadas cabo por Lewin, Lippit y White, con grupos de niños de 10 y 11 años
que frecuentaban clubes de ocio. Estas investigaciones, son el punto de partida del estudio de los
estilos de liderazgo.
En la actualidad, el liderazgo tiene alta importancia a nivel organizacional. Varios estudios han
demostrado la relación existente entre liderazgo y dirección estratégica (Pedraja-Rejas y
Rodriguez-Ponce, 2006); el impacto del liderazgo sobre las pequeñas y medianas empresas
(Rodriguez-Ponce, 2007); el impacto del liderazgo sobre las organizaciones públicas (PedrajaRejas et al, 2006); los estilos de liderazgo y su impacto en el clima organizacional de Xerox
Ecuador S.A (Rosero Elizabeth, 2014); el estilo de liderazgo en el desempeño laboral (Duran,
2014); Liderazgo y Cultura Organizacional (Merizalde, 2014).
Las primeras teorías sobre liderazgo se centraron en las características del líder, determinadas
más bien por el temperamento antes que por el carácter. Dichas características pasaron a ser
determinantes en el líder. Posteriormente surgió la teoría de contingencia del liderazgo en la que
los factores situacionales y la personalidad del líder son los aspectos esenciales para definir la
relación existente entre el líder y sus seguidores. Finalmente, otras teorías focalizaron su interés
en los mecanismos de decisión y en las situaciones organizacionales, o en el balance entre
enfoque a la tarea y a las relaciones humanas, como lo señala (Pedraja-Rejas et al, 2006).
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Crear un clima organizacional en el grupo, que influiría en la satisfacción y rendimiento de sus
miembros es una función importante del líder, bajo ese planteamiento se crearon situaciones de
carácter experimental en las que manipularon dichos climas a través de tres estilos diferentes de
liderazgo:
 Autocrático.- Organiza todas las actividades del grupo, indica lo que se debe hacer e
impide la participación de los demás.
 Democrático.- Fomenta la participación a la hora de la toma de decisiones.
 Laissez-faire.- Adopta un comportamiento pasivo, no toma iniciativas, no juzga ni evalúa.
(Cardona, 2000), indica que Paul Hersery y Kenneth Blanchard desarrollan un modelo de
liderazgo situacional, el mismo que sostiene que “el factor más importante que incide en los
estilos de liderazgo es el nivel de desarrollo o madurez del equipo, ya que son ellos quienes
aceptan o rechazan al líder”.

(Blanchard K, 2007), indica que:
Según estos dos autores, esta teoría identifica cuatro comportamientos o estilos específicos
del líder, donde el más efectivo depende de la aptitud y motivación del seguidor:
a. Estilo control.- Se caracteriza por un alto nivel de comportamiento directivo y un bajo
nivel de comportamiento de apoyo.
b. Estilo supervisión.- Se caracteriza por altos niveles de comportamiento directivo y de
apoyo y reconoce los avances y mejoras en el rendimiento.
c. Estilo asesoramiento.- Se caracteriza porque mantiene un nivel alto de comportamiento
de apoyo y bajo en comportamiento directivo. Las decisiones las toma conjuntamente
con los colaboradores.
d. Estilo delegación.- Se caracteriza por bajos niveles en ambos comportamientos debido a
que delega la toma de decisiones en sus colaboradores.

(Hay Group, 2011), dice “George Vielmetter señala que, para prosperar en el futuro los líderes
tendrán que hacerse más hábiles y adaptables guiando a las organizaciones hacia una
revolución en sus culturas, estructuras, sistemas y procesos”.

Por lo tanto, se menciona un nuevo grupo de teorías del liderazgo en las cuales se expone como
tema común a los líderes, analizándolos como individuos que inspiran a sus seguidores por
medio de palabras, ideas, comunicaciones y comportamientos, de acuerdo a lo que se puede citar
a continuación:

48
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

a. Liderazgo Carismático.- (Robbins S y Judge T., 2009), indican que de acuerdo a (Weber,
s.f.), la palabra “carisma” se define como:
Cierta cualidad de la personalidad de un individuo, por virtud de la cual él o ella permanecen a
parte de la gente común y son tratados como si tuvieran cualidades super naturales, súper humanos
o, al menos poderes específicos excepcionales. Estos no son accesibles a las personas comunes
pero son vistos como si fueran de origen divino o ejemplares, y sobre la base de ellos, el individuo
al que se le asignan, es tratado como líder.

b. Liderazgo Transformacional.- Según (Kouzes, 1997), “el líder transformacional influye
para lograr un cambio de perspectivas de los intereses propios hacia los intereses
colectivos”. Este tipo de líderes entienden la importancia de ganar la confianza de los
seguidores ya que solo por este medio pueden llegar a crear en ellos un sentido de identidad
y pertenencia para el cumplimiento de los resultados de la organización (Vadillo, 2010).
c. Liderazgo Estratégico: Es “el proceso de ofrecer la dirección e inspiración necesarias para
crear e implementar una visión, una misión y las estrategias para lograr y respaldar los
objetivos organizacionales” (Lusier R. y Achual Ch., 2002).
A través de los resultados obtenidos, se podrá reforzar el criterio que los líderes son esenciales
dentro de las organizaciones. La capacidad de influir en los demás, el estilo y el carisma para
proporcionar una visión de futuro y lograr el compromiso de los colaboradores pueden explicar la
diferencia en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
1.8.6.3. El liderazgo transaccional
En esta tendencia se Identifica qué necesitan los subordinados para cumplir sus objetivos, aclaran
funciones y tareas, instauran una estructura organizacional, premian al desempeño y toman en
cuenta las necesidades sociales de sus seguidores. Trabajan intensamente e intentan dirigir a la
organización con toda eficiencia y eficacia.
(Bass, 1990), plantea que las características de los líderes transaccionales son:
-

Recompensa contingente: Contrata el intercambio de recompensas por esfuerzo, promete
recompensas por buen rendimiento, reconoce logros.

-

Administración por excepción (activo): Controla y busca que no existan desviaciones que se
alejen de las reglas y las normas, toma medidas correctivas.
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-

Administración por excepción (pasivo): Sólo interviene cuando no se satisfacen los
estándares.
Laissez –Faire (dejar hacer): Abdica a las responsabilidades, evita tomar decisiones.

-

(Burms, 1978), plantea que “las relaciones de la mayoría de los líderes con los seguidores son
las propias de una transacción contractual guiada por un frío análisis coste-beneficio”. Los
líderes se acercan a los segundos “intercambiando unas cosas por otras. Comercian, como los
buenos fenicios, puestos de trabajo por votos, subsidios por contribuciones a las campañas
políticas”.
(Bass, 1985); (Bass y Riggio, 2006); (Burms, 1978), “Los comportamientos del liderazgo
transaccional y del transformacional, no son excluyentes entre sí, de hecho pueden presentarse
simultáneamente en las prácticas directivas sin afectar un estilo de liderazgo característico”.
(Den Hartog y Van Muijen y Kooman, 1997),
El papel del líder transaccional, está más acorde con los modelos tradicionales de cambio
planificado, en el que los líderes planean y generan las estrategias para garantizar el cumplimiento
de los procesos que llevarán al resultado deseado. Para ello, un estilo instruccional y directivo
puede ser más funcional. Así mismo, desde los paradigmas tradicionales, premiar los
comportamientos esperados es usual cuando el cambio está orientado hacia la búsqueda de la
eficiencia mediante la reducción máxima del riesgo, lo cual se refuerza a través del reconocimiento
a las personas cuando se logran las metas pre establecidas por el líder, característica fundamental
de este tipo de liderazgo (Bass, 1985), pues la dinámica de la relación líder - seguidor dentro del
liderazgo transaccional implica un intercambio explícito o una negociación implícita entre unos y
otros.

Esta forma de asumir el cambio puede resultar insuficiente en la actualidad, en cuanto ofrece una
visión fragmentada de la organización, en la que se desconocen todos los factores involucrados,
de manera directa, e indirecta con el cambio. El liderazgo transaccional se concentra
principalmente en motivar a los trabajadores a través de una relación mediada por la posición que
se tienen dentro de la organización (jefes a subordinados), se fundamenta en comportamientos
contingentes basados en la claridad de las tareas que según sus resultados serán premiadas o
castigadas (Bass, 1985); (Bass y Avolio, 1994); (Bass y Riggio, 2006).
1.8.6.4. Estilos de liderazgo. Kurt Lewin
(Garrido, 2005), refiere que:
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Kurt Lewin, psicólogo alemán se le conoce por ser el fundador de la psicología de la
Gestalt y por su destacada contribución al campo de la psicología social, con formulaciones
tan importantes como la teoría del campo (las variaciones individuales del comportamiento
humano con relación a la norma están condicionadas por la tensión entre las percepciones
que el individuo tiene de sí mismo y el ambiente psicológico en el que se sitúa).
Para analizar las consecuencias que tienen para la conducta los diferentes estilos de
liderazgo, se formaron 3 grupos de niños de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años
aproximadamente que se reunían después de clase para realizar trabajos de manualidades. A
cada grupo se le asignó un monitor que fue previamente adoctrinado para desempeñar un
estilo de liderazgo específico. Se propusieron 3:
 Grupo 1, Liderazgo autocrático: el monitor ordenaba en todo momento lo que se debía
hacer de forma estricta, sin dar lugar a debate o a que los niños tuvieran algún tipo de
iniciativa.
 Grupo 2, Liderazgo liberal: los niños tenían completa libertad para desarrollar el trabajo
a su gusto, sin pautas específicas.
 Grupo 3, Liderazgo demócrata: el monitor sometía a debate todas las tareas que se iban a
desempeñar en clase, y tenía en cuenta todas las opiniones de los alumnos, dejando
siempre un margen para que los alumnos tuvieran iniciativa propia.
RESULTADOS
 Grupo 1: los niños mostraron conductas agresivas y exageradamente competitivas,
llegando al extremo de descalificar el trabajo de sus compañeros para realzar el propio.
Aunque superaron los objetivos de trabajo que se marcaron con creces, sólo trabajaban
cuando el monitor estaba presente, y cuando éste abandonaba el aula se comportaban de
forma violenta con sus compañeros.
 Grupo 2: los alumnos no alcanzaron ninguno de los objetivos de trabajo y, a pesar de
que el monitor estuviese en el aula, mostraban una actitud de pasotismo absoluto,
desarrollando una conducta completamente anárquica e imposible de controlar.
 Grupo 3: se alcanzaron los mismos objetivos que en el Grupo 1, pero las diferencias
fueron notables respecto a la actitud de los niños. Éstos desarrollaron valores de
compañerismo y cooperación, e incluso cuando el profesor abandonaba el aula seguían
trabajando disciplinadamente.

La ética de este experimento fue puesta en duda debido a las numerosas quejas que pusieron los
padres de los participantes, ya que la conducta que desarrollaron no sólo tenía lugar en el aula de
trabajo, si no que les afectó también a su vida personal, comportándose de la misma forma en el
ámbito familiar.

(Garrido, 2005), afirma que:
Quedó probado, entonces, que entre estos tres tipos de liderazgo el democrático fue el más
idóneo tanto para el desarrollo de las tareas, como para la conducta de los niños, puesto que
desarrolla aspectos muy positivos de la conducta humana haciendo a los individuos más
productivos y manejables, mientras que bajo el liderazgo autocrático los sujetos se
convierten en una amenaza tanto para sus compañeros como para ellos mismos.
El estilo liberal quedó completamente descartado como forma válida de liderazgo puesto
que los sujetos fueron incapaces de establecer sus propias guías de trabajo, demostrando
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que son necesarias unas pautas normativas para el comportamiento grupal, pautas que sí
que fueron capaces de crear por sí mismos los individuos bajo el liderazgo democrático,
que al final del experimento no necesitaban ningún control hacia su trabajo puesto que lo
realizaban a la perfección por voluntad propia, no por obligación.
Volviendo al objetivo principal del experimento (explicar algunas facetas de la conducta de
los nazis) se pudo comprobar cómo un liderazgo autocrático, férreo, con una total ausencia
de democratización y capacidad de decisión puede llevar a conductas sumamente egoístas,
violentas y con un alto grado de necesidad de satisfacción al líder, hecho que puede acarrear
graves consecuencias, puesto que se pierde la perspectiva racional y puede desembocar en
conductas obsesivas.
Por otro lado, es importante señalar que, tanto en el liderazgo autocrático y en el
democrático, se consiguieron los mismos objetivos, pero con conductas radicalmente
opuestas. La pregunta es: ¿El fin justifica los medios?

1.8.6.5. Liderazgo autocrático
Al respecto Brito, citado en Ascanio (1995), agrega, una de las principales características de este
estilo es una excesiva orientación hacia la tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del
grupo, por lo que es claro que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la eficacia al
tratar de disponer todos los elementos, de manera que los individuos no desvíen la atención de su
labor.

1.8.6.6. Liderazgo democrático
El liderazgo democrático implica tanto un proceso como una meta, dado que ambos,
aunque a menudo pueden parecer contradictorios, no pueden estar separados. Como
señalan estos autores “procesos democráticos no justifican nunca fines no democráticos”
(Doyle & Doyle, 2005).
1.8.6.7. Liderazgo Liberal o “laissez-faire”
El líder liberal, el que deja hacer, (laissez faire) se caracteriza por su ausencia
comprometida con los problemas institucionales. Como dicen (Bass y Avolio, 1991), es
un líder que no está presente cuando se le necesita; evita implicarse y asumir posiciones.
1.8.7. Empresas Turísticas en Tungurahua
Una empresa turística es una unidad económica cuyo fin es la creación de riqueza a través del
incremento en la utilización de bienes y servicios por medio de un proceso de producción,
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empleando un conjunto ordenado de factores para satisfacer necesidades de ocio y cultura (Garcia
y Oñate, 2011).
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), los desplazamientos deben llevar un gasto
de la renta en un lugar distinto del que se origina y en donde no se reside habitualmente
A través de la identificación de los principales tipos de empresas existentes en el sector turístico
de la provincia de Tungurahua, se podrá considerar que la evolución del turismo a nivel nacional
e internacional es constante y dinámico, y se centra en la creación de emprendimientos turísticos
que fomentan nuevas formas de turismo alternativo bajo un criterio de sostenibilidad.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Diseño de la investigación
Según (Explorable.com, 2016):
El diseño constituye la estructura de cualquier trabajo científico. Brinda dirección y
sistematiza la investigación. Los diferentes tipos de diseños de investigación tienen
diferentes ventajas y desventajas. El método que elijas afectará tus resultados y la manera
en que concluyes los descubrimientos. La mayoría de los científicos está interesada en
obtener observaciones fiables que pueden ayudar a la comprensión de un fenómeno.

El presente trabajo de investigación se basa en un diseño mixto: enfoque cualitativo y
cuantitativo. Esto nos ayudara a determinar características y cualidades del objeto de estudio y
además examinar datos a fin de lograr una medición estadística.

Este trabajo de investigación, es cuantitativo al determinar la correlación existente entre las
variables de estudio. Es cualitativo porque identificará la naturaleza del fenómeno estudiado.
Nuestro estudio está orientado en los procesos. Utilizamos el método deductivo - inductivo, para
obtener tanto información que describa con exactitud el problema y sus causas como para
obtener información fiable por medio de los instrumentos de recolección de datos.

Para el tratamiento de la información se utilizara tanto el programa Microsoft Office
EXEL, y un programa estadístico muy reconocido por la capacidad e información que procesa y
proporciona, llamado SPSS.

LA presente investigación plantea el problema de investigación con detalle y en base a
ello se formula tanto la investigación como las preguntas directrices, objetivos e hipótesis de
investigación, la misma deberá ser aceptada o rechazada, utilizando para ello medios
matemáticos y estadísticos como resultados de los instrumentos de recolección de datos.

2.2. Tipo de Investigación
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El presente trabajo de investigación es de carácter cuantitativo ya que posee carácterísticas
basadas en el establececimiento de variables, a búsqueda de la comprobación de hipótesis,
y la identificación de una estrategia de sistematización en e tratamiento de datos (Niño,
2011).

Esta investigación utiliza el tipo de investigación descriptiva, a la vez tambien es una
investigacion explicativa, documental, de Campo y exploratoria.
Descriptiva porque permitara narrar y puntualizar el problema. Caracterizará la tipología de
la personalidad y los diferentes estilos de liderazgo. Promueve soluciones. Explicativa, porque
relaciona causas y efectos del problema. Traza una hipotesis que debe ser comprobada o
rechazada. Emite tanto conclusiones como recomendaciones considerando su orígen, causas y
efectos.
También es una investigación tanto Documental como de Campo. Se analizará documentos y
recopilará datos del sitio mismo donde trabajan los administradores de las empresas de turismo,
sin que se manipule variable alguna. Esta investigación por buscar entender el comportamiento
de una variable en base a los imputs que reciben otras variables también es correlacional pues
como dice (Hernandez, 1991), es aquella que “ofrece predicciones sobre la investigación y
explica a detalle la relación que existe entre las dos variables sujetas de estudio”.

De la misma manera, también es exploratoria ya que se pretende facilitar estudios posteriores, los
mismos que promuevan la investigación a fondo del tema y sus variables.

2.3. Métodos y Técnicas de investigación

Para el desarrollo de esta investigación y por tratarse de un estudio deductivo, basaremos nuestra
actividad en la aplicación de dos test psicológicos, por lo tanto la técnica utilizada es el Test y el
instrumento son los cuestionarios estandarizados a través de los que se recopila la información
necesaria para la realización de la correlación de las variables.
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Para (Bernal C, 2006), este método consiste en “un procedimiento que toma aseveraciones en
forma de hipótesis y al final busca refutar o falsear tales hipótesis, mientras deduce conclusiones
que deben confrontarse contra los hallazgos evidenciados”.

De igual manera, el método empleado es el estadístico, que analiza mediante tablas de resultados
y gráficos para lograr conclusiones y recomendaciones de la investigación.

2.4. Técnicas e instrumentos de investigación
Los instrumentos de medición, por lo general son el recurso para registro de información o datos
que luego serán procesadas por el autor para obtener las conclusiones de la investigación.

La presente investigación utilizó:
 Fuentes primarias: libros de autores especializados, artículos y textos científicos
y tesis relacionadas.
 Fuentes secundarias: La presente investigación uso un test de personalidad y otro
test para liderazgo.

2.4.1. El Test

Según el (Diccionario Real de la Lengua Española, 2011) mencionado en la pagina web
(www.definicion.de, sf), “Test es una palabra inglesa aceptada por la Real Academia Española (RAE).
Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar conocimientos, aptitudes o funciones.
La palabra test puede utilizarse como sinónimo de examen”.

La web (www.definicion.de, sf), acerca del Test, dice:
La palabra test puede utilizarse como sinónimo de examen. Los exámenes son muy
frecuentes en el ámbito educativo ya que permiten evaluar los conocimientos adquiridos
por los estudiantes. Los exámenes pueden ser orales o escritos, con preguntas de respuestas
abiertas (donde el estudiante responde libremente) o preguntas de respuestas múltiples (el
estudiante debe seleccionar la respuesta correcta de un listado).
Los tests psicológicos, por otra parte, son herramientas que permiten evaluar o medir las
características psicológicas de un sujeto. Las respuestas dadas por una persona son
comparadas a través de métodos estadísticos o cualitativos con las respuestas de otros
individuos que completaron el mismo test, lo que permite realizar una clasificación.
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La rama de la psicología que se encarga de medir los rasgos de personalidad y las
capacidades mentales es conocida como psicometría. En muchas escuelas es obligatorio
someter a los alumnos a tests psicométricos para advertir potenciales problemas de
adaptación y aprendizaje.
En el desarrollo de software, es imprescindible que una parte del proceso se dedique a
examinar el producto, buscando potenciales fallos para corregirlos antes de lanzarlo al
mercado. Esto es mucho más complejo de lo que puede parecer a un usuario inexperto que
sólo quiere satisfacer una necesidad puntual a través de un programa. Se necesita de
numerosos equipos de personas testeando los programas durante meses de manera
organizada y gradual, intentando recorrer todos los caminos posibles, actuando tanto como
lo harán los consumidores como de forma inusual, casi provocando los errores, para
asegurarse de la solidez de las aplicaciones y de su resistencia al inevitable mal uso.

Para estudiar tanto la personalidad como el estilo de liderazgo de los administradores de las
empresas turísticas de la Provincia de Tungurahua, es necesario aplicar sendos TEST que surgen
de la operacionalización de variables, por sus dimensiones e indicadores y que tengan la
adecuada confiabilidad y validez.

Estos Test, se aplicaran al personal directivo (dueño, administrador, gerente) de las empresas
turísticas de la Provincia de Tungurahua. Los test, con los que se trabajara deben ser reconocidos
en el ámbito nacional e internacional y deberán facilitar información relevante, principalmente
sobre las dos variables investigadas: Tipo de Personalidad y estilos de Liderazgo.

Tabla 20 Matriz de técnicas e instrumentos
Técnicas

Instrumento de recolección de
datos o análisis

Instrumento de registro o análisis

Observación

Registro anedótico
Check List
Guia de observación

Papel y lápiz (formato)
Cámara fotográfica
Cámara de video

Test

Test de Personalidad de Catell
Test de Estilos de Liderazgo de
Kurt Lewin

Papel y lápiz (formato)

Entrevista

Registro
Guía de entrevista

Papel y lápiz (formato)

Charlas informales individuales y
grupales

Registro
Guía de charlas

Papel y lápiz (formato)
Cámara fotográfica

Análisis de datos

Programa SPSS

Computador

Fuente: Terán G. 2006
Elaborado por: La autora

2.5. Población y Muestra
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2.5.1. Población
La presente investigación, se la realiza en la Provincia de Tungurahua, con 200 empresas de
turismo, ubicadas en las ciudades principales tales como Ambato, Baños, Pelileo. Se esperaba
que los administradores o líderes principales de cada una de las mencionadas empresas
tungurahuenses sean encuestados y respondan a los test tanto de liderazgo como de personalidad.
Para esta investigación se considera a toda la población por tratarse de un número manejable y
muy representativo.
2.5.2. Muestra
Por tratarse de una población todavía manejable y por contar con la logística para ello, la presente
investigación se desarrollará con el cien por ciento de los administradores, gerentes o dueños de
las empresas seleccionadas, es decir con 200 empresas y de ellas un líder principal.

2.6. Sistema de Variables de la Investigación
(Ramirez, 1999), argumenta que una variable es una representación de las características que
tienen un conjunto de variaciones entre cada uno de los miembros que son parte de la población
de estudio.

El Tema de investigación es:
INFLUENCIA DEL TIPO DE PERSONALIDAD
EN EL ESTILO DE LIDERAZGO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
2.6.1. Variable Independiente

(Ramirez, 1999), indica que es aquella variable que le permite al investigador una manipulación
de los impactos, lo cual muestra una suposición sobre las posibles causas que provocan el
fenómeno. Este tipo de variable se personifica por el proceso de desvinculación del personal.
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(Hernandez R. Sampieri, 2006), define a la variable independiente como “la supuesta causa en
una relación entre variables, es la condición antecedente”. (p.45)
La variable independiente, para este trabajo de investigación es: TIPO DE PERSONALIDAD
2.6.2. Variable Dependiente

(Ramirez, 1999), dice que este tipo de variable muestra el respectivo efecto que genera la variable
independiente representando de una forma directa lo que la investigación busca determinar por
parte del investigador. En la ejecución de la investigación se presenta por la transferencia del
conocimiento.
(Hernandez R. Sampieri, 2006), define a la variable dependiente como “el efecto provocado por
la variable independiente, es la condición consecuente”. (p.45).
La variable dependiente, para la presente investigación es: ESTILO DE LIDERAZGO DE
LOS ADMINISTRADORES

2.6.3. Variables Moderadoras:
(Ramirez, 1999), indica que son un tipo de variable que pertenece a la variable independiente que
permite una manipulación para la comprobación de la relación existente entre la variable
dependiente e independiente pero su impactos recaen en la variable dependiente además posee un
rol secundario en la investigación. Los elementos que se alinean a esta variable son: edad, sexo
del encuestado y el tiempo que labora en la institución.

2.6.4. Operacionalización de Variables
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Tema:

INFLUENCIA DEL TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA ECUADOR
H1.- La tipología de personalidad SI influye en los estilos de liderazgo en las empresas turísticas de la provincia de Tungurahua .
Ho.- La tipología de personalidad NO influye en los estilos de liderazgo en las empresas turísticas de la provincia de Tungurahua.
Objetivo General: Determinar la influencia del tipo de personalidad en el estilo de liderazgo de las empresas turísticas de la provincia de Tungurahua .
VARIABLES

Definición

DIMENSIÓNES

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

Razonamiento

Capacidad del individuo para resolver problemas. Esta
escala no es un rasgo de personalidad, sin embargo se
conoce que el estilo cognitivo es una variable
moduladora de las variables de personalidad.

Nivel de
razonamiento del
colaborador

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

Estabilidad

Se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas
cotidianos de la vida y sus retos

Nivel de
estabilidad.

En función del
Administradores
Gerentes Lideres tipo Pers.

Dominancia

Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno
mismo sobre la de los demás. Es una característica del
ser humano en la que el individuo usa poder o autoridad
sobre otros. Es una característica que le permite al
individuo sobresalir ante los demás.

Grado de
dominancia

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

Grado de
espontaneidad y
sociabilidad del
individuo

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

ante los demás y
ante un
determinado

Animación

modo único y
singular que lo
distingue del resto,

Atención a las

conforme a pautas

normas

de pensamiento,
percepción y

Sensibilidad

Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por
lo estético. En el contexto de personalidad, sensibilidad
se refiere a la capacidad que tiene el ser humano ante los
afectos de ternura, solidaridad, amor y pasión.

grado de
sensibilidad

Administradores En función del
Gerente Lideres
tipo Pers.

Vigilancia

Evalúa el grado de suspicacia, escepticismo,
desconfianza frente al polo contrario. Con respecto a
la personalidad de un individuo es un término que puede
emplearse como adjetivo o como sustantivo. En el
primer caso, el concepto refiere a aquel individuo que
desarrolla algún tipo de protección sobre algo o alguien

Grado de
Vigilancia

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

Abstracción

Evalúa si el individuo está más orientado a los
procesos mentales e ideas que a los aspectos
pragmáticos y realistas. Es la acción en la que el
individuo separa las propiedades de un objeto a través de
una operación mental, para dejar de atender al mundo a
su alrededor y centrarse en un pensamiento. La
abstracción puede darse en niveles que constituyen
procesos de la capacidad de razonamiento de una
persona.

Nivel de
abstracción

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

TIPOS DE PERSONALIDAD

Variable Independiente

(Catell, 1970),
afirma que
“Personalidad es

dice lo que una
persona hará
cuando se
encuentre en una

Privacidad

determinada”. Lo
que una persona
hace (R o respuesta)
es función de la

Aprensión

situación (S) y de
su personalidad (P).
Por tanto, R = f (S,
P).

En función del
tipo Pers.
Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

profundamente

situación

grado de atención
a las normas

grado de
atrevimiento

enraizadas en cada

aquello que nos

La escala pretende medir el grado en que las normas
culturales de lo Correcto
/
incorrecto se han
interiorizado y se emplean para gobernar la conducta
humana (Catell, 1970).
Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las
relaciones sociales y carácter emprendedor del
individuo frente a la timidez y retraimiento social.

comportamiento

sujeto”.

Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del
individuo frente a la seriedad y la inhibición de la
espontaneidad. Esta palabra se define como la acción y
resultado de animar o de animarse, en inculcar y dar
estado de ánimo, vigor, energía, levantar la moral y así
en una motivación.

Atrevimiento

relativamente fijas
y estables,

escala

Nivel de
afabilidad del
colaborador

manera en que “un

entorno, de un

fuente

Se refiere a la tendencia que va desde ser una
persona social e Ínter personalmente reservado hasta
estar cálidamente implicada.

afirma que la

individuo actúa

INDICADOR

Afabilidad

(Robbins, 2004),

personalidad es la

CONCEPTO

Apertura al
cambio
Auto
suficiencia
Tensión

En esta escala se pretende medir la tendencia a la
naturalidad y apertura del individuo frente a la
tendencia a la privacidad de las emociones. Es aquello
que una persona lleva a cabo de forma prudente y
comparte únicamente con quienes elije o se lo guarda para
el mismo.
Los ítems de la escala pretenden medir el grado de
seguridad y despreocupación del individuo frente a la
inseguridad, preocupación y aprensión. Se entiende por
aprensivo una característica de la persona que encuentra
todo dañino y nocivo para su salud y vida; no actúa con
normalidad sino que se siente avergonzado, nervioso y
miedoso en lo que hace.

Los ítems de esta escala pretenden
diferenciar
a
individuos tradicionales y
apegados a lo familiar frente a aquellos de
mentalidad abierta y analítica, innovadores
Se refiere al mantenimiento del contacto o
proximidad de los otros
es un estado anímico que se asocia comúnmente
con el nerviosismo, estrés o ansiedad ante
situaciones propias de la vida

Nivel de
privacidad

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

Nivel de aprension Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

Grado de apertura
al cambio

Nivel de
autosuficiencia

Grado de tensión

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.

Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.
Administradores En función del
Gerentes Lideres tipo Pers.
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Tema: INFLUENCIA DEL TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO DE LOS ADMINISTRADORES DE
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA - ECUADOR
H1.- La tipología de personalidad SI influye en los estilos de liderazgo en las empresas turísticas de la provincia de Tungurahua.
Ho.- La tipología de personalidad NO influye en los estilos de liderazgo en las empresas turísticas de la provincia de Tungurahua.
Objetivo General: Determinar la influencia del tipo de personalidad en el estilo de liderazgo de las empresas turísticas de la provincia de
Tungurahua.

VARIABLE DEPENDIENTE

ESTILOS DE
LIDERAZGO

Definición

CONCEPTO

DIMENSION

LIDERAZGO AUTOCRATICO

LIDERAZGO DEMOCRATICO

LIDERAZGO LIBERAL O
LAISSZ FAIRE

EDAD
SEXO
ANTIGÜEDAD

INDICADOR

Fuente / Escala

Excesiva orientación hacia la tarea, ya que se cree
que esta es la única finalidad del grupo, por lo que
es claro que la gran motivación es la
No. LIDERES AUTOCRÁTICOS
productividad. Enfatiza en la eficacia al tratar de
disponer todos los elementos, de manera que los
individuos no desvíen la atención de su labor.
implica tanto un proceso como una meta, dado
que ambos, aunque a menudo pueden parecer
contradictorios, no pueden estar separados. Como
No. LIDERAZGO
DEMOCRATICO
señalan estos autores “procesos democráticos no
justifican nunca fines no democráticos” (Doyle &
Doyle, 2005).
el que deja hacer, (laissez faire) se caracteriza por
su ausencia comprometida con los problemas
No. LIDERAZGO LIBERAL O
institucionales. Como dicen (Bass y Avolio,
LAISSZ FAIRE
1991), es un líder que no está presente cuando se
le necesita; evita implicarse y asumir posiciones.
Definición

ELEMENTOS DE GESTIÓN DEL
COMPORTAMIENTO.

DE CONFUSION

MODERADORAS DE ORDEN

Variable

Cada estilo de liderazgo es la forma en que se imprime niveles de influencia para el alcance de
objetivos y que es llevada a cabo por el líder para llegar a tener profundas repercusiones en las
personas dentro de una organización (Cleaver, 2012).
Para (Stoner& Freeman & Gilbert & Sacristan, 1996), “el liderazgo implica una combinación de
conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que muestran la personalidad de un
líder. Estos elementos generan diferentes escenarios para las acciones de los líderes, creando así
diferentes estilos de liderazgo”.

Es el tiempo transcurrido desde el
nacimiento de un ser. .

Dimensiones

Edad

Es el conjunto de características de
carácter específico que tiene un individuo Sexo
el cual diferencia entre el masculino y
femenino
Es el tiempo de trabajo que una persona
ha contribuido con sus conocimientos,
Antigüedad
habilidades a una misma organización.

Creatividad

Es la valoración del potencial del
aprendizaje, su relación con los aspectos
sociales e individuales y el
comportamiento de las personas

Confianza

Innovación

Indicadores

Administradores, Gerentes, Lideres
Escala en función de Estilo de
Lideraazgo

Administradores, Gerentes, Lideres
Escala en función de Estilo de
Lideraazgo

Administradores, Gerentes, Lideres
Escala en función de Estilo de
Lideraazgo

Preguntas

Posibles
Respuestas

% por Edad del
encuestado

¿De las siguientes
opciones cuál es su
edad?

% por Sexo del
encuestado

Sexo del encuestado

Femenino
Masculino

Tiempo de trabajo
del encuestado

Tiempo de trabajo en
la organización

1 a 2 años
2 a 3 años
3 a 4 años
4 a 5 años
Más de 5 años

% de presencia de la
creatividad para el
cumplimento de las
funciones.

¿Considera usted que
existe creatividad para el
cumplimento de sus
funciones en su puesto
de trabajo?

% de confianza
entregada a los
funcionarios

¿Cuál es el nivel de
confianza entregado a
los funcionarios para el
cumplimento de sus
funciones?

% de innovación
desarrollada por los
funcionarios

¿Cuál es el nivel de
innovación desarrollado
por los funcionarios en
el cumplimento de sus
funciones?

De 20 a 30 años
De 31 a 35 años
De 36 a 40 años
Más de 41 años

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo

Alto
Medio
Bajo

Alto
Medio
Bajo
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2.7. Instrumentos y herramientas
(Arias, 1997), define los instrumentos como: “Los medios materiales que se emplean para
recoger y almacenar la información.” (Arias, 1994), sostiene que “son ejemplos de técnicas
de recolección de datos, la observación directa, la encuesta en sus diferentes modalidades, el
análisis documental, el análisis de contenido entre otras”.
2.7.1. Instrumentos de investigación
Se escogieron para cada una de las variables de investigación un test, previamente diseñados,
probados y aplicados a nivel internacional, con muy buena validez y confiabilidad, que dieron
una entera satisfacción y seguridad en los resultados que saldrían de dicha aplicación.

La población son 200 administradores, gerentes o dueños de 200 empresas de turismo de la
Provincia de Tungurahua. Ambos Test, uno para tipos de personalidad y el otro para estilos de
liderazgo, se aplicaron a la misma población, esto es que cada administrador gerente o líder
resolvió los dos test. Esto permitió recoger información objetiva de opinión de la población,
de acuerdo a los objetivos de la investigación.

Los Test escogidos, se adaptan al análisis de cada variable, sus dimensiones e indicadores. Se
puede decir que son la base de la investigación pues serán los resultados que se obtengan que
se los correlacione estadísticamente usando el programa computarizado SPSS para obtener las
respectivas tablas de resultados, de contingencia, coeficientes estadísticos y comprobación de
hipótesis. De aquí, surgirán las respectivas conclusiones.

Para la aplicación de los dos Test, se contó con un equipo de apoyo, el mismo que se
encargó de entregar a cada administrador, gerente o dueño de cada local para que se proceda
a resolver. Se recibió posteriormente y ya con los test resueltos se realizó la tabulación y
codificación respectiva y posterior análisis de datos, el cual se ejecutó con apoyo del
Programa y Sofware estadístico SPSS, obteniendo tanto las tablas como los gráficos de
frecuencias y luego tablas de contingencia, coeficientes de pearson y de significancia para
lograr un análisis de dichos resultados en forma lógica, reflexiva y concluyente.
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2.7.2. Derechos de Propiedad Intelectual de los instrumentos para recolectar
información. (IEPI, 1998)
Es necesario indicar que el uso lícito de los Test a ser aplicados para la recolección de la información
tanto en la variable Tipos de Personalidad (Catell) como en la variable de Estilos de Liderazgo ( Kurt

Lewin), están legalmente amparados por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, publicada en
el Registro Oficial No 320 del 8 mayo de 1998, concretamente en la SECCION VII DE LAS
LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR,
PARAGRAFO TERCERO, EXCEPCIONES, que reza:
Art. 83. Siempre que respeten los usos honrados y no atenten a la normal explotación de
la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos, son lícitos, exclusivamente, los
siguientes actos, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos ni
están sujetos a remuneración alguna:
a) La inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita,
sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico,
figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se
realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo
podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin
de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

2.7.3. Test de Personalidad de Raymond B. Catell.
Tabla 21 resumen de la valoracion del TEST Personalidad de Catell
Características

Descripción

Nombre del test

16PF-5

Autor

Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell y
Heather E.P. Cattell

Autor de la adaptación española

Nicolás Seisdedos Cubero

Editor de la adaptación española

TEA Ediciones

Fecha de la última revisión del test en su
adaptación española

2011

Constructo evaluado

Personalidad

Área de aplicación

Psicología Clínica
Psicología Educativa
Psicología Forense
Psicología del Trabajo y de las organizaciones
Psicología del Deporte

Soporte

Papel y lápiz
Informatizado
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Tabla 22 Aspectos generales del Test de Personalidad de Catell

Características
Calidad de los Materiales y
documentación
Fundamentación teórica
Adaptación Española
Análisis de los ítems
Validez de contenido
Validez de constructo
Análisis del sesgo
Validez predictiva
Fiabilidad: equivalencia
Fiabilidad: consistencia interna
Fiabilidad: estabilidad
Baremos

Valoración

Puntuación

Excelente

4,5

Excelente
Buena
Buena
Buena
Buena
No se aporta
No se aporta
No se aporta
Buena
No se aporta
Excelente

4,5
4
4
4
4

4
4,5

2.7.4. Comentarios generales
(Aluja A y Blanch. A., 2003),

afirma que el 16PF-5 es uno de los cuestionarios de

personalidad más utilizados desde diferentes ramas de la Psicología. Desde sus primeras
versiones en la década de los años 40 del siglo XX, la construcción de este instrumento se ha
basado en procedimientos empíricos, fundamentalmente el análisis factorial, convirtiéndose en
un referente de la construcción psicométrica de instrumentos de evaluación. Tal y como
señalan (Aluja A y Blanch. A., 2003), esta quinta edición del 16PF presenta buenas
propiedades psicométricas, donde ha mejorado sensiblemente su validez y fiabilidad respecto
a versiones anteriores.
Los 16 rasgos de primer orden dan una información rica y detallada de la personalidad
del sujeto. Estos factores utilizan una terminología actual y son fácilmente
entendibles a través de la descripción mediante adjetivos de las polaridades altas y bajas.
Las dimensiones globales, por su parte, se asemejan a los factores resultantes del
modelo de los “Big Five”, por lo que la comparación con otras pruebas y la comprensión
de estas dimensiones de segundo orden se hace muy sencilla, incluso para profesionales
con poca experiencia en el campo de la evaluación de la personalidad. Por último, las
escalas sobre estilos de respuesta pueden servir como filtro para aquellas situaciones
en las que la deseabilidad social o ciertas tendencias en las respuestas puedan estar
sesgando los resultados en el test. Se recomienda interpretar el cuestionario empezando
por los estilos de respuesta, siguiendo por las dimensiones globales para acabar con los
16 rasgos de primer orden.
Este instrumento se ha utilizado en diversas situaciones de evaluación en las que
obtener un perfil de personalidad del sujeto sea necesario. Las aplicaciones en el ámbito
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de Psicología Clínica van desde la detección de ciertos rasgos indicadores de trastornos
psicológicos a través del perfil del sujeto hasta la evaluación de la eficacia del
tratamiento mediante cambios en las respuestas pre y post intervención, pasando por la
individualización de determinados componentes terapéuticos en función de las
características de personalidad del paciente. El 16PF-5 permite interpretar ciertas
combinaciones específicas de escalas que pueden resultar muy útiles en la práctica
clínica (tendencia al suicidio, tendencias paranoides, sociopatía, etc.). En el ámbito de
la Psicología del trabajo o selección de personal, el 16PF tiene una larga historia de
estudios destinados a descubrir los perfiles más adecuados para diferentes perfiles
profesionales (pilotos, policías, docentes o vendedores), así como para el estudio de
otros factores como el “potencial de liderazgo”. El 16PF-5 también resulta útil para la
orientación escolar mediante el análisis de ciertos rasgos de personalidad relacionados
con rasgos comportamentales o volitivos determinantes en la elección de futuro
profesional. Por último, este instrumento puede resultar muy útil en la investigación de
cualquier rama de la Psicología en la que la personalidad sea una variable
implicada.

(Aluja A y Blanch. A., 2003), afirman que existen, no obstante, algunos puntos débiles que
conviene reseñar:
 Al eliminar la posibilidad de corrección manual del test, no es posible saber qué
ítems forman parte de cada uno de los rasgos de primer orden ni cómo éstos
se combinan para formar las cinco dimensiones globales de personalidad. La
automatización de todo este proceso hace que se pierda información interesante
para el evaluador al no conocer cuáles son los ítems concretos que conforman
cada factor, impidiendo, en ocasiones, analizar o comprender los resultados de
forma más profunda que con el mero resultado electrónico.
 Si bien se ofrecen evidencias de validez relativas a la versión original del
instrumento, es aconsejable ir incorporando en el manual información adicional
acerca de las evidencias de validez de la versión española, a medida que éstas
vayan estando disponibles.
 En la adaptación de tests y cuestionarios son necesarios diseños adecuados de
investigación que garanticen tanto la calidad de la traducción como la
“comparabilidad métrica”
de las mediciones obtenidas
entre las
diferentes versiones
(Hambleton. R. K. Merenda. PF.
Spielberge rCD, 2005); (M uñi z. J y Ha mbl e t on. R.K.,
1 9 9 6 ) . En la versión española del 16PF-5 no se ofrece información sobre el
diseño de traducción empleado siendo necesario aportar evidencias del nivel de
equivalencia lingüística alcanzado entre la versión original y la versión adaptada.

Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (cop, 2012), para la
Evaluación del Test 16-PF, se debe considerar una breve descripción de la variable que
pretende medir el test:
El Cuestionario Factorial de Personalidad, 16PF-5, es un instrumento de medida
de espectro amplio de personalidad para adolescentes mayores de 16 años y
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adultos que tiene como finalidad la apreciación de dieciséis rasgos de primer orden (o
escalas primarias de personalidad) y cinco dimensiones globales de personalidad (antes
factores de segundo orden). Las dimensiones globales resumen la interrelación entre
los rasgos primarios y permiten una perspectiva de la personalidad más amplia que
encaja bien con el modelo de los “Big Five”. Los dieciséis rasgos primarios que
evalúa son: Afabilidad (A), Razonamiento (B), Estabilidad (C), Dominancia (E),
Animación (F), Atención a las normas (G), Atrevimiento (H), Sensibilidad, (I),
Vigilancia (L), Abstracción (M), Privacidad (N), Aprensión (O), Apertura al cambio
(Q1), Autosuficiencia (Q2), Perfeccionismo (Q3) y Tensión (Q4). Las cinco
dimensiones globales de personalidad son: Extraversión (Ext), Ansiedad (Ans),
Dureza (Dur), Independencia (Ind) y Auto-control (AuC). La comprensión de los
constructos se facilita mediante una descripción a través de adjetivos de los polos
o decatipos altos (+) o bajos (-). Incluye además tres medidas para evaluar estilos de
respuesta para controlar los sesgos en las respuestas: Manipulación de la imagen
(MI), Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ). El instrumento consta de 185 ítems
con tres alternativas de respuesta (dos extremos y una alternativa intermedia
señalada siempre con un interrogante”?”) con las que se obtienen las puntuaciones de
las 16 escalas primarias, los tres índices de estilos de respuesta y las dimensiones
globales. La aplicación puede ser individual o colectiva con una duración de entre 40 y
45 minutos.

2.7.5. Test Estilos de Liderazgo Kurt Lewin
Tiene 3 dimensiones: Autocrático, Democrático y Laissez Faire. La valoración se la
realiza rodeando aquellas en las que ha puesto “de acuerdo” y mire en qué columna
predominan los círculos y ese es su estilo predominante de liderazgo
Tabla 23 Baremo Test de Liderazgo de Kurt Lewin

Estilo autoritario
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28

Estilo Democrático
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29

Estilo “laissez faire”
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

31
Elaboración propia a través de http://blog.cat/gallery/797/797-13907.pdf

(Estefania Vaz Peramato, sf), resume:
Autocrático. Estilo en el que líder toma decisiones sin consultar con los seguidores.
Fue el provocó el mayor nivel de descontento en sus experimentos.
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Democrático. Estilo en el que el líder involucra a sus seguidores en los procesos de
toma de decisiones, aunque sea él quien al final toma la decisión.
Laissez-faire. Término tomado de la primera parte de una conocida frase francesa que
puede traducirse como: “dejar hacer-dejar pasar”, y que indica un tipo de liderazgo en
el cual son los seguidores los que toman sus propias decisiones con una mínima o
ninguna participación de líder, aunque a fin de cuentas éste sea el responsable por los
resultados.

2.8.

Fiabilidad del instrumento de investigación
La fiabilidad se la conoce a través de los índices de Validez y Confiabilidad.

2.8.1. Validez
Según (Terán G, 2006), la validez es “la capacidad del instrumento para medir o evaluar lo
que se pretende o se desea medir”. Los dos test, a pesar de ser instrumentos aplicados en
otras latitudes, también fue analizado por un equipo de expertos ecuatorianos que validaron
el cuestionario, apoyados por los criterios de Moriyama.
Se evaluaron la construcción de las preguntas de acuerdo a lo descrito por (Alonso Bayarre y
Artiles, 2004), así:
1. Razonable y comprensible: comprensión de los diferentes ítems que evalúan el
fenómeno o evento que se pretende medir.
2. Sensible a variaciones en el fenómeno que se mide.
3. Con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: si se justifica la
presencia de cada uno de los ítems que se incluyen en el instrumento.
4. Con componentes claramente definidos: si cada ítem está definido claramente.
5. Derivable de datos factibles de obtener: si es posible obtener la información
deseada a partir de las respuestas dadas al instrumento.

A cada uno de los criterios, se los califica bajo los siguientes parámetros:
Nada = 0, Poco = 1, Moderadamente = 2, Mucho = 3.
Tabla 24 Resumen resultados de opinión de expertos según criterios de Moriyama
TEST TIPOS DE PERSONALIDAD
VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO

EXPERTO
1

EXPERTO
2

EXPERTO
3

EXPERTO
4

TOTAL

%

1

Las preguntas son sencillas y claras en su contenido y respuesta

4

4

4

4

16

100

2

Los contenidos de cada pregunta tienen relación con el factor a investigar

4

4

4

4

16

100

3
4
5
6

El servidor podrá comprender las preguntas planteadas

3
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

16
16
16
16

100
100
100
100

24

24

24

24

No.

El sistema de valoración de las preguntas es el adecuado
Las preguntas abarcan los aspectos del clima organizacional investigado
Las preguntas planteadas hacen factible obtener el dato que se pretende recoger

Totales individuales

VALORACION DEL FORMULARIO: MUY ADECUADO = 4, ADECUADO= 3, POCO ADECUADO= 2, NADA ADECUADO= 1

Fuente: Validación por expertos
Elaborado por: La Autora
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Tabla 25 Resumen resultados de opinión de expertos según criterios de Moriyama
TEST ESTILOS DE LIDERAZGO KURT LEWIN
No.

VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO

EXPERTO
1

EXPERTO
2

EXPERTO
3

EXPERTO
4

TOTAL

%

1

Las preguntas son sencillas y claras en su contenido y respuesta

4

4

4

4

16

100

2

Los contenidos de cada pregunta tienen relación con el factor a investigar

4

4

4

4

16

100

3
4
5
6

El servidor podrá comprender las preguntas planteadas

3
4
3
3

4
4
3
4

4
4
4
4

4
4
4
4

15
16
14
15

93.8
100
87.5
93.8

21

23

24

24

El sistema de valoración de las preguntas es el adecuado
Las preguntas abarcan los aspectos del clima organizacional investigado
Las preguntas planteadas hacen factible obtener el dato que se pretende recoger

Totales individuales

VALORACION DEL FORMULARIO: MUY ADECUADO = 4, ADECUADO= 3, POCO ADECUADO= 2, NADA ADECUADO= 1

Fuente: Validación por expertos
Elaborado por: La Autora

De acuerdo al Manual del 16PF, del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
(cop, 2012), el Test de Personalidad de Catell, tiene los siguientes indicadores:

Tabla 26 Valoración de las características del Test de Personalidad de Catell
Aspectos generales
Contenido
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Calidad de los materiales del test
Calidad de la documentación aportada
Fundamentación teórica
Adaptación del test
Calidad de las instrucciones
Facilidad para comprender la tarea
Facilidad para registrar las respuestas
Calidad de los ítems (aspectos formales)
Datos sobre el análisis de los ítems

Valoración
Excelente
Buena
Excelente
Buena
Excelente
Excelente
Buena
Buena
Buena

Puntuación
5
4
4,5
4
5
5
4
4
4

Tabla 27 Validez del Contenido

Contenido
2.10. Calidad de la representación del contenido
o dominio
2.11.

Consultas a expertos

Valoración
Buena

Puntuación
4

No se aporta

2.8.1.1. Comentarios sobre la validez de contenido
A pesar de que los datos sobre validez de contenido son escasos en el manual, dado que se
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trata de uno de los test con una trayectoria de más de cuatro décadas y basado en una de las
teorías de la personalidad con mayor aceptación, se puede considerar que la
fundamentación y justificación teórica es más que suficiente. Por lo tanto sería aconsejable
que en futuras ediciones del manual se documenten las evidencias de validez de contenido

Tabla 28 Validez del Constructo
Contenido

Valoración

Puntuación

2.12.

Diseños empleados

 Análisis Factorial, Exploratorio y
Confirmatorio
 Diferencias entre grupos

2.13.

Tamaño de las muestras

Excelente

2.14.

Procedimiento de selección de las
muestras
Correlaciones del test con otros test
Similares

 Incidental

2.15.
2.16.

Calidad de los test empleados como
criterio o marcador

2.17.

Datos sobre el sesgo de los ítems



4,5

No se aporta
No se aporta

No se aporta

Procedimiento de selección de las muestras: Para la edición experimental, se trabajó con una
muestra extraída al azar del banco de datos españoles del 16PF-A, una versión anterior del
16PF-5 de 600 sujetos, en los que se seleccionaron 15 elementos más a los 185 originales. Esta
versión se aplicó a una muestra pequeña con el objetivo de depurar el borrador. La
muestra actual de tipificación está formada por 115.712 personas evaluadas en numerosos
procesos y situaciones entre los años 2006 y 2010. El 54,4% de la muestra está formada por
varones. Las edades de la muestra oscilan entre los 16 y los 69 años, con una media de 31,21
años y una desviación típica de 8,85.

En el manual se incluye información sobre otras evidencias de validez de constructo
obtenidas en otras poblaciones. En concreto los resultados de las investigaciones realizadas
por Conn y Rieke (1994) con población norteamericana y los resultados de la adaptación
argentina obtenidos por Petkevicius. En cuanto a los resultados de Conn y Rieke (1994) se
encontraron correlaciones moderadas y en el sentido esperado, entre las dimensiones
primarias y globales del 16PF-5 con las escalas de diferentes tests de personalidad
(Personality Research Form (PRF), Inventario Psicológico de California (CPI), NEO-PIR y el
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MBTI). Si bien estos datos constituyen evidencias de la validez de constructo del test, es
conveniente ir ampliando esta información, incorporando datos obtenidos a partir de la
versión española de la prueba.

Tabla 29 Validez Predictiva
Contenido

Contenido

Puntuación

2.18.

Diseño de selección del criterio

2.19.

Tamaño de las muestras

2.20.

Procedimiento de selección de las muestras

No se aporta
No se aporta

2.21.

Correlaciones del test con los criterios

No se aporta

No se aporta

2.8.1.2. Comentarios sobre la validez predictiva
datos que se presentan acerca de la validez predictiva son numerosos y basados en
diversos estudios publicados en revistas científicas de calidad. Los estudios que se presentan
han sido realizados con la versión original del cuestionario, por lo que sería aconsejable ir
complementando estos datos con los que se vayan obteniendo mediante la versión española de
la prueba. Se han relacionado las puntuaciones obtenidas en el 16PF-5 con las siguientes
variables: autoestima, ajuste, habilidad social, empatía, potencial creativo, y potencial de
liderazgo. A pesar de los buenos resultados, se insiste en que al tratarse de un test de
personalidad de amplio espectro, el valor predictivo es limitado y no debería ser la única
base para tomar decisiones de selección o evaluación. Los procedimientos de selección de
las muestras en estos estudios son diversos. No obstante, prevalece la selección incidental
con muestras amplias de militares, estudiantes, jubilados o en situaciones de orientación o
selección de personal.

2.8.1.3. Comentarios sobre validez en general
Sería recomendable que en futuras ediciones del manual se incluyeran evidencias de validez en la
versión española de la prueba

2.8.2. Confiabilidad
Según (Terán G, 2006), la confiabilidad “es la característica de la encuesta para registrar los
mismos resultados en varias ocasiones con el mismo tamaño de muestra y bajo las mismas
condiciones”.
Contenido
Fiabilidad
2.22. Datos aportados sobre fiabilidad

Valoración
Puntuación
Un único coeficiente de fiabilidad
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Tabla 30 Equivalencia formas paralelas
Contenido

Valoración

Puntuación

2.23.

Tamaño de las muestras

No se aporta

2.24.

Coeficientes de equivalencia

No se aporta

Tabla 31 Consistencia Interna
Contenido
2.25.

Tamaño de las muestras

2.26.

Coeficientes de consistencia

Valoración

Puntuación

Buena

4

Adecuada

3

Tabla 32 Estabilidad (Test - Retestt)
Contenido

Valoración

2.27.

Tamaño de las muestras

No se aporta

2.28.

Coeficientes de estabilidad

No se aporta

Puntuación

2.8.2.1. Comentarios generales sobre fiabilidad
Los datos presentados sobre fiabilidad hacen referencia a estudios tanto con la versión
original, en inglés, como con la versión española. Los estudios originales (dos sobre
estabilidad y uno sobre consistencia interna) contaron con muestras grandes y con índices
entre adecuados y buenos. En los estudios de fiabilidad españoles se proporcionan tres
indicadores de fiabilidad calculados con una muestra grande: la correlación entre la mitad par
e impar, el coeficiente alfa, y el índice de homogeneidad de las puntuaciones.

La consistencia interna resultó adecuada = alfa de cromabch
= (0,76).

= 76% de confiabilidad

Sería conveniente complementar esta información con datos sobre la estabilidad temporal de
la versión española del instrumento.
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Tabla 33 Baremacion
Contenido
2.29.

Calidad de las normas

2.30.

Tamaño de las muestras

2.31.

Procedimiento de selección de las
muestras

Valoración

Puntuación

Buena

4

Excelente

5
Incidental

Procedimiento de selección de las muestras: Incidental.
La muestra actual de tipificación está formada por 115.712 personas evaluadas en
numerosos procesos y situaciones entre los años 2006 y 2010. El 54,4% de la muestra está
formada por varones. Las edades de la muestra oscilan entre los 16 y los 69 años, con una media
de 31,21 años y una desviación típica de 8,85.

2.8.2.2. Comentarios generales sobre baremación
muestra de tipificación es muy amplia y representativa, cubriendo de forma satisfactoria
ambos sexos y los rangos de edad a los que se dirige el instrumento. Sería aconsejable incluir
más información acerca de los datos sociodemográficos de esta muestra.

2.8.3. Confiabilidad test de Lideraazgo de Kurt Lewin
Para obtener la confiabilidad del Test de Liderazgo de Kurt Lewin, a ser usados en la presente
investigación, se trabajó una prueba piloto con un grupo de diez personas, con lo cual se pudo
realizar el cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual permite conocer si los
resultados son confiables y en qué proporción, para esto se usa el software estadístico SPSS.
La confiabilidad se medirá tomando en cuenta:
 estabilidad,
 equivalencia y
 homogeneidad,
El coeficiente Alfa de Cronbach, mide la fiabilidad de una escala de medida. La
denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951, aunque sus orígenes se encuentran en
los trabajos de Hoyt (1941) y de Guttman (1945).
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El alfa de Cronbach, asume que la medida de la fiabilidad de los ítems (medidos en escala tipo
Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch y Comer,
1998). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de
los ítems analizados. “La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada
muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de
investigación”.
Según la Escala de Valoración de Pearson, se tiene:
0.00 – 0.20
0.21 – 0.40
0.41 – 0.60
0.61 – 0.80
0.81 – 1.00

Ninguna Confiabilidad
Baja Confiabilidad
Moderada Confiabilidad
Alta Confiabilidad
Muy Alta Confiabilidad

Análisis de fiabilidad Test de Liderazgo de Kurt Lewin
Escala: ALFA DE CROMBACH
Tabla 34 Resumen del procesamiento de los casos
Válidos
Casos

Excluidosa
Total

N

%

200

100,0

0

,0

200

100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Tabla 35 Estadísticos de Fiabilidad

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada en los

N de elementos

elementos tipificados
,813

,824

30

Tabla 36 Estadisticos de resumen de los elementos ENCUESTA LIDERAZGO
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Media
Correlaciones inter-elementos

Mínimo

,238

Máximo

-,650

,867

Rango

Máximo/mínimo

1,517

-1,335

Varianza

N de elementos

,094

39

Tabla 37 Coeficiente de interrelación Intraclase
ENCUESTA LIDERAZGO
Correlación
intraclaseb

Intervalo de confianza 95%
Límite

Límite superior

Prueba F con valor verdadero 0
Valor

gl1

gl2

Sig.

inferior
Medidas individuales

,211a

,131

,353

11,431

24

912

,000

Medidas promedio

,913c

,855

,955

11,431

24

912

,000

Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las medidas
son fijos.
a. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción.
b. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-medidas se
excluye de la varianza del denominador.
c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no es
estimable.
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CAPITULO III: ANALISIS DE RESULTADOS

3.1. Test Análisis Factorial de la Personalidad
Tanto el Test de análisis factorial 16 PF de Catell, como el Test de Liderazgo de Kurt Lewin,
fueron aplicados a los funcionarios elegidos, es decir los administradores o gerentes de las
empresas turísticas de la Provincia de Tungurahua.
Los rasgos de personalidad fueron medidos con el inventario de 16 factores de personalidad
(16 PF), de acuerdo a su manual comprende 187 items construidos para medir las 16 escalas
primarias y cuatro dimensiones globales de la personalidad, (Véase anexo A)
Cada Ítem indaga sobre comportamientos comunes de las personas y se solicita al sujeto que
evalué de acuerdo a la situación más precisa que lo describa entre tres opciones de respuesta
tipo likert.
Adicionalmente, el 16 PF incluye la evaluación del grado en que las personas pretenden
mostrar una imagen distorsionada de sí misma. La descripción de los factores que evalúa el 16
PF, está relacionada en el anexo b.
En este trabajo se utilizó un software que reduce el error humano y garantiza el cálculo
adecuado de los resultados, asi como por ser una prueba ampliamente aplicada en procesos
empresariales de selección de personal y en investigaciones.

3.1.1. Ingreso de respuestas

Ilustración 6 Software aplicación Cuestionario 16 PF
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora
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3.1.2. Observaciones

Ilustración 7 Software aplicación Cuestionario 16 PF Observaciones
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

3.1.3. Masculino

Ilustración 8 Software aplicación Cuestionario 16 PF Resultados Masculino
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora
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3.1.4. Informe redactado masculino

Ilustración 9 Software aplicación Cuestionario 16 PF Informe Redactado Masculino
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora
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3.1.5. Perfil grafico masculino

Ilustración 10 Software aplicación Cuestionario 16 PF Perfil Grafico Masculino
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora
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3.1.6. Femenino

Ilustración 11 Software aplicación Cuestionario 16 PF Resultado Femenino
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

Una vez que el individuo contesta el test, frente a un ordenador, automáticamente se obtiene los
resultados. De esta manera se obtiene el informe redactado sea femenino o masculino.
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3.1.7. Informe redactado femenino

Ilustración 12 Software aplicación Cuestionario 16 PF
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora
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Ilustración 13 Software aplicación Cuestionario 16 PF
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

81
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

3.2. Rasgos de la personalidad
3.2.1. Rasgos dominantes de la personalidad
Tabla 38 RASGOS DOMINANTES DE LA PERSONALIDAD

RASGO
ABSTRACCIÓN
ANIMACIÓN
APRENSIÓN
DOMINANCIA
PRIVACIDAD
SENSIBILIDAD
TENSIÓN
VIGILANCIA
TOTAL

FRECUENCIA
1
2
2
4
1
11
176
3
200

%
0,5
1
1
2
0,5
5,5
88
1,5
100

Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

FRECUENCIA DE RASGOS DOMINANTES
-1%
2%

1% -1%
1% 2%
6%

ABSTRACCIÓN
ANIMACIÓN
APRENSIÓN
DOMINANCIA
PRIVACIDAD

88%

SENSIBILIDAD
TENSIÓN
VIGILANCIA

Ilustración 14 Software aplicación Cuestionario 16 PF
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

De los 16 rasgos o factores primarios de la conducta para explicar el espectro total de la
personalidad, se identificaron ocho de ellos en los 200 administradores de las empresas
turísticas de la Provincia de Tungurahua. Así se obtuvo:
La de mayor proporción es La Tensión con un 88%, que según el manual abreviado del Test
16 PF, indica que es la Escala Q4: Tensión. Esta escala se asocia con ansiedad flotante y

82
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

frustraciones generalizadas. Un puntaje alto indica tensión, ansiedad manifestada en problemas de
sueño, cavilaciones, agitación, impaciencia e irritabilidad. Estos sentimientos serían resultado de un
exceso de demandas del entorno. Las bajas puntuaciones describen una persona relajada y paciente,
carente de estrés. Es importante considerar las puntuaciones en estabilidad emocional y aprensión,
junto con los resultados en las escalas de validez.
1. El polo bajo (-) Q4- Relajada, placida y paciente
2. El polo alto (+) Q4+ Tensa enérgica, impaciente e intranquila
Siendo que hay un 88%,(promedio de administradores) entonces corresponde la segunda para esta
investigación.

En segundo lugar y con tan solo el 5,5%, se encuentra la sensibilidad que según el manual abreviado
del Test 16 PF se asocia con la escala Escala I: Sensibilidad. De acuerdo a Karson (1998), un puntaje
bajo en sensibilidad (I-) describe una persona emocionalmente madura, mentalmente independiente,
sin sensibilidad artística, poco afectado por las fantasías, práctico, lógico, autosuficiente y
responsable. Un resultado elevado (I+) define una persona impaciente, dependiente, inmadura,
cariñosa, introspectiva, imaginativa, sociable, deseosa de atención e “hipocondríaco”. Como hombres
tienden a puntuar bajo y mujeres alto, esta escala se asociaría con estereotipos masculinos y
femeninos, y sería equivalente a la escala de “masculinidad – feminidad” del MMPI. Para la
presente investigación el puntaje alcanzado es bajo: 5,5% y le corresponde la primera
descripción.
1.
2.

El polo bajo (-) I- = Objetiva, nada sentimental, y utilitaria
El polo alto (+) I+ = Sensible, esteta y sentimental

El 5%,(promedio de administradores) entonces corresponde el polo bajo. para esta investigación.
En tercer lugar se encuentra con un 2% la dominancia. Esta se encuentra asociada a la escala Escala
E: Dominancia (Asertividad). Un alto puntaje (E+) describe a una persona que gusta dar a conocer
sus opiniones a los demás, protege el dominio de su espacio personal, su trabajo y sus planes. No
duda en expresar sus ideas y en defender sus derechos y puntos de vista. Dentro de los grupos,
asume un papel destacado, tomando la iniciativa y definiendo planes de acción grupal. Es una
persona atractiva en lo interpersonal para los demás, confiado y competente. Una elevación muy
importante puede reflejar tendencia a actuar agresivamente. Bajas puntuaciones (E-) indican
sumisión, desconfianza, indecisión, y tendencia a pensar que los demás no se interesan por él. Para
esta investigación es lo último ya que la puntuación es baja.
1.
2.

El polo bajo (-) E- = Deferente, cooperativa y evita conflictos
El polo alto (+) E+ = Dominante, asertiva y competitiva

El polo bajo, corresponde a esta investigación
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También hay puntuaciones muy bajas 1,5% = Vigilancia (Confiada, sin sospechas y
adaptable) 1% = Aprensión (segura, despreocupada y satisfecha); y animación (seria,
reprimida y cuidadosa). Con el 0,5% están abstracción (práctica, con los pies en la tierra,
realista) y privacidad (Abierta, genuina, llana, natural).

3.2.2.

Dimensiones globales de la personalidad
Tabla 39 DIMENSIONES GOBALES DE LA PERSONALIDAD

abreviatura
Ext
Ans
Dur
Ind
AuC

DIMENSIÓN GLOBAL
EXTRAVERSIÓN
ANSIEDAD
DUREZA
INDEPENDENCIA
AUTOCONTROL
TOTAL

FRECUENCIA
2
22
174
2
0
200

Porcentaje
1%
11%
87%
1%
100%

Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

DIMENSIÓN GLOBAL
1% 1%
0% 11%
EXTRAVERSIÓN
ANSIEDAD
DUREZA

87%

INDEPENDENCIA
AUTOCONTROL

Ilustración 15 Software aplicación Cuestionario 16 PF
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

Adicionalmente, a través de la combinación de las escalas primarias en “conglomerados”, Cattell logró
identificar 5 factores de segundo orden o dimensiones globales. Estas dimensiones globales, que se
presentan abajo, resumen la interrelación de las escalas primarias y permiten describir la personalidad
desde una perspectiva más amplia.
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La dimensión global con mayor presencia es la Dureza (Dur) con 87%. Dureza (Dur). se
obtiene de la ponderación de afabilidad (A), sensibilidad (I), abstracción (M) y apertura al cambio
(Q1). Esta escala tiene significación en el ámbito laboral más que en el clínico. Alto puntajes
describen una persona reservada, poco sensible, práctica y resistente al cambio. Si bien una elevación
en esta escala no implica patología, puede derivar en problemas de ajuste. Los bajos puntajes se
asocian a sensibilidad, flexibilidad, amabilidad, y escaso sentido práctico.
Dur – Receptiva, de mente abierta, intuitiva
Dur + Dura, firme, inflexible, fría, objetiva
La principal dimensión global de la personalidad es Dur +
DUREZA

La segunda dimensión global es la Ansiedad con el 11%. Ansiedad (Ans). es el resultado de la
combinación de estabilidad emocional (C), vigilancia (L), aprensión (O) y tensión (Q4). Una
puntuación alta en ansiedad indicaría abatimiento y agobio debido a múltiples problemas. Es
importante, tanto si la puntuación es alta o baja, considerar los resultados de las escalas de validez,
especialmente, de manipulación de la imagen.
ANSIEDAD

Ans – Imperturbable, con poca ansiedad
Ans + Perturbable, con mucha ansiedad
Dimension secundaria es Ans –

La extraversión (Ext -) (Introvertida, socialmente inhibida); independencia (Ind -) (Acomodaticia,
acepta acuerdos, cede fácilmente), cada una tiene una puntuación de 1%.

3.2.3.

Factor crítico de la personalidad
Tabla 40 RASGOS DOMINANTES DE LA PERSONALIDAD

FACTOR CRÍTICO
ABSTRACCIÓN
ANIMACIÓN
APRENSIÓN
DOMINANCIA
PRIVACIDAD
SENSIBILIDAD
TENSIÓN
VIGILANCIA
TOTAL
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

FRECUENCIA
1
2
2
4
1
11
176
3
200

porcentaje
0.5%
1%
1%
2%
0.5%
5.5%
88%
1.5%
100%
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FACTOR CRÍTICO
-1%
2% 1% -1%
1% 2%

ABSTRACCIÓN
ANIMACIÓN

6%

APRENSIÓN
DOMINANCIA
PRIVACIDAD
SENSIBILIDAD

88%

TENSIÓN
VIGILANCIA

Ilustración 16 Software aplicación Cuestionario 16 PF
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

El factor crítico en esta investigación se ha determinado que es la Tensión (88%). Escala Q4:
Tensión. Esta escala se asocia con ansiedad flotante y frustraciones generalizadas. Un puntaje alto
indica tensión, ansiedad manifestada en problemas de sueño, cavilaciones, agitación, impaciencia e
irritabilidad. Estos sentimientos serían resultado de un exceso de demandas del entorno. Las bajas
puntuaciones describen una persona relajada y paciente, carente de estrés. Es importante considerar las
puntuaciones en estabilidad emocional y aprensión, junto con los resultados en las escalas de validez.

3.2.4.

Factor estable de la personalidad
Tabla 41 RASGOS DOMINANTES DE LA PERSONALIDAD

FACTOR ESTABLE
ABSTRACCIÓN
AFABILIDAD
ANIMACIÓN
ATENCIÓN A NORMAS
DOMINANCIA
ESTABILIDAD
EMOCIONAL
RAZONAMIENTO
SENSIBILIDAD
VIGILANCIA
TOTAL
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

FRECUENCIA
4
49
17
3
59

PORCENTAJE
2%
24.5%
8.5%
1.5%
29.5%
6.5%

13
1
53
1
200

0.5%
26.5%
0.5%
100%
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FACTOR ESTABLE
ABSTRACCIÓN

1%
2%
27%

AFABILIDAD

24%

ANIMACIÓN
ATENCIÓN A NORMAS

1%
7%

8%
1%
29%

DOMINANCIA
ESTABILIDAD EMOCIONAL
RAZONAMIENTO
SENSIBILIDAD
VIGILANCIA

Ilustración 17 Software aplicación Cuestionario 16 PF
Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

1. Escala E: Dominancia (Asertividad). ( 2 9 . 5 % ) Un alto puntaje (E+) describe a una persona
que gusta dar a conocer sus opiniones a los demás, protege el dominio de su espacio personal,
su trabajo y sus planes. No duda en expresar sus ideas y en defender sus derechos y puntos de
vista. Dentro de los grupos, asume un papel destacado, tomando la iniciativa y definiendo planes
de acción grupal. Es una persona atractiva en lo interpersonal para los demás, confiado y
competente. Una elevación muy importante puede reflejar tendencia a actuar agresivamente.
Bajas puntuaciones (E-) indican sumisión, desconfianza, indecisión, y tendencia a pensar que los
demás no se interesan por él.

2. Escala I: Sensibilidad. ( 2 6 , 5 % ) De acuerdo a Karson (1998), un puntaje bajo en sensibilidad
(I-) describe una persona emocionalmente madura, mentalmente independiente, sin sensibilidad
artística, poco afectado por las fantasías, práctico, lógico, autosuficiente y responsable. Un
resultado elevado (I+) define una persona impaciente, dependiente, inmaduro, cariñoso,
introspectivo, imaginativo, sociable, deseoso de atención e “hipocondríaco”. Como hombres
tienden a puntuar bajo y mujeres alto, esta escala se asociaría con estereotipos masculinos y
femeninos, y sería equivalente a la escala de “masculinidad – feminidad” del MMPI.

3. Escala A: Afabilidad. ( 24,5%) Mide afabilidad interpersonal, sociabilidad y deseo de
comprometerse en intercambios con otros. Puntuaciones altas en afabilidad (A+) describen a
personas “naturales, adaptables (en sus costumbres), afectuosas, interesadas por la gente,
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sinceras, emotivas, expresivas, confiadas, impulsivas, generosas y cooperativas” (Karson et al.,
1998). Bajas puntuaciones en esta escala (A-) reflejan preferencia por estar solo, aislamiento,
retraimiento, y escaso deseo por interactuar.

3.2.5.

Conclusión Test de Personalidad de Catell

El rasgo dominante de la personalidad es la Tensión, el 88% de los administradores de las
empresas turísticas la tiene y define su personalidad (tensa, enérgica, impaciente e
intranquila).
La Dimensión Global de la personalidad, asociada a la combinación de las escalas primarias,
es la Rudeza. (Dura, firme, inflexible, fría, objetiva)
El factor crítico de la personalidad de los administradores o gerentes de empresas turísticas de
la provincia Tungurahua es la Tensión.
El factor estable de la personalidad es la dominancia, influencia de la sensibilidad y
afabilidad.
ABSTRACCIÓN
ANIMACIÓN
APRENSIÓN
DOMINANCIA
PRIVACIDAD
SENSIBILIDAD
TENSIÓN
VIGILANCIA

1
2
3
4
5
6
7
8

ABSTRACCION
SENSIBILIDAD
TENSION
VIGILANCIA

1
2
3
4

APRENSION
AUTOSUFICIENCIA
TENSION

1
2
3

Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

200
150
100
50
0

Fuente: 101 PF. Aplicación de la prueba digital
Elaborado por: La Autora

FRECUENCIA
%

TENSION

1
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3.3. Analisis Test Liderazgo Kurt Lewin
3.3.1. Analisis Univariado (frecuencias)
1
Tabla 42 Un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal le cuesta imponer disciplina.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

71

35,5

35,5

35,5

A

129

64,5

64,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

36,5%

B

64,5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados el 64.5% de las personas encuestadas afirman que
un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal le cuesta imponer disciplina. Ya
depende entonces del tipo de personalidad No debería existir ese abuso de amistad dentro de
una organización porque muy aparte de ello son las leyes a las que se debe obedecer
2
Tabla 43 Los empleados obedecen mejor los mandos amistosos que a los que no lo son.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

62

31,0

31,0

31,0

A

138

69,0

69,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

B

31%

69%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 69% de los encuestados afirman que los
empleados obedecen mejor los mandos amistosos que a los que no lo son. Esto es bueno para
el desarrollo de las personas dentro de la organización porque esto genera un ambiente
agradable para trabajar.
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3
Tabla 44 Los contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a un mínimo por parte del jefe. El mando ha
de mantener los mínimos contactos y comunicaciones personales con sus subordinados.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

80

40,0

40,0

40,0

A

120

60,0

60,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

B

40%
60%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 60% de los encuestados afirman que Los
contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a un mínimo por parte del jefe. El
mando ha de mantener los mínimos contactos y comunicaciones debido al abuso de amistad
que existe dentro de la organización.
4
Tabla 45 Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que él es el que manda.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

61

30,5

30,5

30,5

A

139

69,5

69,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

B

30.5%
69.5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 69.5% de los encuestados afirman que Un
mando debe hacer sentir siempre a su personal que él es el que manda, esto se debe a que
muchos trabajadores se aprovechan de la amistad que tienen con su jefe y a veces no
obedecen las ordenes.
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5
Tabla 46 Un mando debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas importantes.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

41

20,5

20,5

20,5

A

159

79,5

79,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

20,5%
A
B

79,5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 79.5% de los encuestados afirman que Un
mando debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas importantes. Esto es
muy bueno porque todos aportan ideas para mejorar aspectos negativos de la organización.
6
Tabla 47 Un mando no debe implicarse en la solución de diferencias de opiniones entre sus subordinados.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

97

48,5

48,5

48,5

A

103

51,5

51,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

48.5%

B

51.5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 51.5% de los encuestados afirman que Un
mando no debe implicarse en la solución de diferencias de opiniones entre sus subordinados
porque posiblemente se puede inducir en el problema y crear más conflictos dentro de la
organización.
7
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Tabla 48 Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las formas más eficientes para mantener
la disciplina.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

108

54,0

54,0

54,0

A

92

46,0

46,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

Válidos

A

B

46%

54%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 54% de los encuestados afirman que Castigar
la desobediencia a los reglamentos es una de las formas más eficientes para mantener la
disciplina. Esta acción puede lograr un cambio positivo de los trabajadores.
8
Tabla 49 Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las políticas de la empresa.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

46

23,0

23,0

23,0

A

154

77,0

77,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

23%
77%

1
2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 77% de los encuestados afirman que Es
conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las políticas de la empresa, de esta
manera los trabajadores estarían más comprometidos con la organización y sabrán cual es su
verdadero objetivo y a lo que se rige.
9

92
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

Tabla 50 Cuando un subordinado no está de acuerdo con la solución que su superior da aun problema, lo mejor es
pedir al subordinado que sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

72

36,0

36,0

36,0

A

128

64,0

64,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

36%
1

64%

2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 64% de los encuestados están de acuerdo que
Cuando un subordinado no está de acuerdo con la solución que su superior da a un problema,
lo mejor es pedir al subordinado que sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella, esto es
una muy buena opción siempre y cuando lo sugerido ayude a resolver el problema.
10
Tabla 51 Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga solo.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

79

39,5

39,5

39,5

A

121

60,5

60,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

39,5%

A

60,5%

B

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 60.5% de los encuestados están de acuerdo que
Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga solo.
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11
Tabla 52 Un mando debe mantener a su personal informado sobre cualquier decisión que le afecte.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

56

28,0

28,0

28,0

A

144

72,0

72,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

B

28%

72%
INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 65% de los encuestados afirman que Cuando
hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga solo.

12
Tabla 53 El mando debe establecer los objetivos, y que sean los subordinados los que se repartan los trabajos
y determinen la forma de llevarlos a cabo.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

75

37,5

37,5

37,5

A

125

62,5

62,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

37,5%
1

2

62,5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 62.5% de los encuestados están de acuerdo en
que un mando debe mantener a su personal informado sobre cualquier decisión que le afecte.
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13
Tabla 54 Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe alentar a sus subordinados a que se pongan en
contacto con él.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

48

24,0

24,0

24,0

A

152

76,0

76,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

24%

B

76%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 76% de los encuestados afirman que El mando
debe establecer los objetivos y que sean los subordinados los que se repartan los trabajos y
que determinen la forma de llevarlos a cabo. Esto otorga responsabilidad a los trabajadores
para realizar su trabajo a su manera pero siempre cumpliendo a tiempo.
14
Tabla 55 En grupo rara vez se encuentran soluciones satisfactorias a los problemas.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

88

44,0

44,0

44,0

A

112

56,0

56,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

44%

56%

1
2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 56% de los encuestados afirman que En un
grupo rara vez se encuentra soluciones satisfactorias a los problemas. El 44% esta en
desacuerdo
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15
Tabla 56 Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, lo mejor que puede
hacer el mando es llamar a los dos a su despacho y buscar una solución entre los tres.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

46

23,0

23,0

23,0

A

154

77,0

77,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

23%
1

77%

2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 77% de los encuestados afirman que Si dos
subordinados estan en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, lo mejor que puede
hacer el mando es llamar a los dos a su despacho y buscar una solución entre los tres. Es un
buena idea para resolver los problemas debido a que están trabajando por cumplir los
objetivos de la organización y es mejor trabajar en equipo.
16
Tabla 57 Los empleados que demuestren ser competentes no deben ser supervisados.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

91

45,5

45,5

45,5

A

109

54,5

54,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

45,5%
54,5%

1
2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 54.5% de los encuestados afirman que están
desacuerdo que deben ser supervisados y el 45.5% que si
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17
Tabla 58 Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no debe permitir al subordinado que manifieste
sus diferencias de opiniones, excepto en privado.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

90

45,0

45,0

45,0

A

110

55,0

55,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

45%

1

55%

2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 55% afirman el supervisor no debe permitir al
subordinado que manifieste sus diferencias de opiniones, ecepto en privado. Y el 45% que no
18
Tabla 59 Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para tener oportunidad de establecer contactos
y dirección personal.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

53

26,5

26,5

26,5

A

147

73,5

73,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

26,5%
73,5%

1
2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 73.5% afirman que un mando debe supervisar
las tareas de cerca, para tener oportunidad de establecer contactos y dirección personal y un
26.5% que no
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19
Tabla 60 Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, el mando debe pedirles
que se reúnan para que resuelvan sus diferencias y que le avisen del resultado.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

49

24,5

24,5

24,5

A

151

75,5

75,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

A

24,5%

B

75,5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 75.5% afirman que un mando debe supervisar
las tareas de cerca, para tener oportunidad de establecer contactos y dirección personal y un
24.5% que no
20
Tabla 61 Un buen mando es aquél que puede despedir fácilmente a un subordinado cuando lo crea
necesario.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

89

44,5

44,5

44,5

A

111

55,5

55,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

44,5%
1

55,5%

2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 55.5% afirman Si dos subordinados estan en
desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, rl mando debe pedirles que se reunan para
que resuelvan sus diferencias y que le avisen del resultado y el 44.5% que no
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21
Tabla 62 Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un trabajo es solicitar a subordinado que le ayude a
preparar los objetivos.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

54

27,0

27,0

27,0

A

146

73,0

73,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

27%
73%
1
2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 73% afirman Lo mejor que puede hacer un
supervisor al asignar un trabajo es solicitar a los subordinados que le ayuden a preparar los
objetivos y un 27% que no
22
Tabla 63 Un mando no debe preocuparse por las diferencias de opinión que tenga con su personal. Se atiene al
buen juicio de sus subordinados.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

81

40,5

40,5

40,5

A

119

59,5

59,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

1

40,5%

2

59,5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 59.5% un buen mando no debe preocuparse
por las diferencias de opinión que tenga con su personal. Se atiene al buen juicio de sus
subordinados y un 40.5% que no
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23
Tabla 64 Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su mando inmediato.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

88

44,0

44,0

44,0

A

112

56,0

56,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

1

44%

2

56%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 55% es subordinado debe lealtad en primer
lugar a su mando inmediato y un 45% que no
24
Tabla 65 Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es discutir dichas diferencias en forma exhaustiva.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

66

33,0

33,0

33,0

A

134

67,0

67,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

1
2

33%
67%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 67%cuando un subordinado critica a su jefe, lo
mejor es discutir dichas diferencias en forma exhaustiva y un 33% que no
25
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Tabla 66 Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo su supervisión para comparar resultados y
detectar fácilmente las deficiencias.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

60

30,0

30,0

30,0

A

140

70,0

70,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

30%
1

70%

2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 71% al supervisor le basta obtener datos de
cada unidad bajo su supervision para comprar resultados y detectar fácilmente las deficiencias
y un 29% que no
26
Tabla 67 Cuando se fijan objetivos, un mando no debe confiar mucho en las recomendaciones de sus
subordinados.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

81

40,5

40,5

40,5

A

119

59,5

59,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

1

40,5%

2

59,5%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 59.5% cuando se fijan objetivos, un mando no
debe confiar mucho en las recomendaciones de sus subordinados afirman y un 40.5% no están
de acuerdo
27
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Tabla 68 Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe fijarlos de preferencia a través de una discusión
amplia con los subordinados inmediatos.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

40

20,0

20,0

20,0

A

160

80,0

80,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

1

20%

2

80%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 79% afirman que cuando se tiene que fijar
objetivos, el supervisor debe fijarlos de preferencia a travez de una discusión ampliacon los
subordinados inmediatos y un 21% que no
28
Tabla 69 Son los subordinados mismos quienes deben procurarse adecuada información para su autocontrol.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

51

25,5

25,5

25,5

A

149

74,5

74,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

25,5%
1

74,5%

2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 73% afirman que son los subordinados mismos
quienes deben preocuparce adecuada información para su autocontrol y un 27% que no
29
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Tabla 70 No conviene promover reuniones de grupo pequeño con el personal. Es preferible realizar asambleas
para comunicar las decisiones importantes.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

57

28,5

28,5

28,5

A

143

71,5

71,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

28,50%
1

71,50%

2

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 72% afirman que no conviene promever
reuniones de un grupo pequeño con el personal. Es preferible realizar asambleas para
comunicar las decisiones importantes y un 28% que no
30
Tabla 71 Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los grupos pequeños, coordinados por el mando, a
las asambleas.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

D

67

33,5

33,5

33,5

A

133

66,5

66,5

100,0

Total

200

100,0

100,0

1

33,50%

2

66,50%

INTERPRETACIÓN: Según los resultados un 65% afirman que para ventilar los problemas
de trabajo son preferibles los grupos pequeños coordinados por el manso, a las asambleas y un
35% que no
3.3.2. Estilos de liderazgo
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Tabla 72 Estilo de Liderazgo

Estilo
Total
Autoritario
92
Democrático
50
Laissez
Faire
58
200

%
46%
25%
29%
100%

Fuente: Test de Liderazgo de Kurt Lewin.
Elaborado por: La autora

Estilos
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92

58
50
Total

Autoritario

Democrático

Laissez Faire

Ilustración 18 Estilos de Personalidad
Fuente
Elaborado por: La Autora

La Tabla 73, muestra los resultados alcanzados de forma global con el Test de Liderazgo de
Kurt Lewin. Se obtuvo un 46% de administradores de las empresas turísticas en quienes
predomina el estilo Autoritario (autocrático) de liderazgo que según lo expuesto en el marco
teórico de esta investigación es según Brito citado en Ascanio (1995),
…una excesiva orientación hacia la tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del
grupo, por lo que es claro que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la
eficacia al tratar de disponer todos los elementos, de manera que los individuos no
desvíen la atención de su labor.
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La enciclopedia Wikipedia, indica que es un líder autoritario cuando
…un líder dicta las políticas y los procedimientos, decide qué objetivos se quieren
alcanzar, y dirige y controla todas las actividades sin ningún tipo de participación
significativa de los subordinados. Este líder tiene el control total del equipo dejando baja
autonomía dentro del grupo.1 El líder tiene una visión en la mente y debe ser capaz de
motivar eficazmente a su grupo para terminar la tarea. Se espera que el grupo logre
completar las tareas en condiciones de mínima supervisión mientras que la autoridad
ilimitada se concede al líder. Las respuestas de los subordinados a las órdenes dadas son
castigadas o premiadas.
Gestion.org, afirma que
Es el tipo de líder que ordena y espera que se hagan caso a sus órdenes. Es positivo y
dogmático. Se basa en recompensas y castigos en la búsqueda de obediencia. Este líder
asume la responsabilidad en la toma de decisiones, dirige, controla y motiva. Todo se
centra en el líder. De hecho, considera que es la única persona capacitada para tomar
decisiones importantes y que los trabajadores no son capaces de guiarse por sí mismos
sino que necesitan que alguien lo haga por ellos. Tiene el control y tiene la fuerza. Los
trabajadores deben acatar sus decisiones y le deben obediencia, ya que el líder va a
observar sus niveles de desempeño. Piensa que sus empleados necesitan que alguien los
guíe, y esta es una de sus principales funciones.

Según Gestion.og., las características del liderazgo autoritario son:











Ordenar e imponer
Puede llegar a gritar o tener un tono fuerte
Puede llegar a inspirar miedo o terror
Desconfía de los demás y sus capacidades
No comunica ni informa ni cree que deba hacerlo
Puede llegar a dar castigos o incentivos
Toma todas las decisiones
No delega las responsabilidades
Fija objetivos
Tiene el control

Ventajas del liderazgo autoritario







Su forma de trabajar funciona, ya que se cumple lo que requiere
Es eficiente
Se consiguen resultados a corto plazo
Funciona bien en trabajos bajo presión, situaciones estresantes o donde hay que tomar
decisiones rápidas
Se supervisa a sus trabajadores y comprueba que todo va bien.
Los empleados hacen su trabajo

Desventajas del liderazgo autoritario





No fomenta la creatividad
Los trabajadores no se sienten valorados
Los trabajadores más valiosos no tienen capacidad para aportar nada
Los empleados pueden sentirse desmotivados
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Solo preocupa el trabajar y lograr ciertos objetivos
No hay buena relación entre líder y colaboradores
No hay mucha comunicación
Se puede crear miedo y desconfianza

Si nos fijamos bien en el perfil de este tipo de líder parece que, después de todo, su método
funciona, ya que consigue los objetivos que se propone.
Pero hay algo que no se tiene en cuenta, y es que los trabajadores que se encuentran en la
empresa no tienen motivación alguna, se sienten infravalorados, pueden tener más ausencias
en el trabajo y accidentes laborales, y algunos de ellos terminan marchándose de la empresa.
Las cosas pueden funcionar bien, quizás funcionan sobre lo previsto, pero podrían ir mucho
mejor y sobre todo los resultados son siempre a corto plazo ya que a medio y largo plazo más
que probablemente dañara la productividad de la empresa con las consecuencias que esto
supone.
Y esto es lo que no tienen en cuenta las empresas que utilizan este tipo de liderazgo, que el
capital humano es mucho más valioso de lo que imaginan y lo están desaprovechando.

El segundo tipo de liderazgo, que en un 29% se establece entre los líderes de las empresas de
turismo, es el Estilo Laissez Faire, El líder liberal, el que deja hacer, (laissez faire) se
caracteriza por su ausencia comprometida con los problemas institucionales. Como dicen
(Bass y Avolio, 1991), es un líder que no está presente cuando se le necesita; evita implicarse
y asumir posiciones. Adopta un comportamiento pasivo, no toma iniciativas, no juzga ni
evalúa.

Según Gestion.org,
Dentro de los tipos de liderazgo, uno de los más reconocidos es el liderazgo laissez faire, un tipo
de liderazgo más liberal en que el líder tiene un papel pasivo y son los trabajadores los que
tienen un mayor poder de decisión.Éste es un líder liberal que hace y deja hacer, tiene un papel
totalmente pasivo, ya que los trabajadores o el grupo son los que tienen el poder.

Los trabajadores tienen independencia operativa y de toma de decisiones, ya que los
líderes dependen de los trabajadores para establecer objetivos, trabajadores que pueden
tomar las decisiones importantes. No juzga ni valora las aportaciones de sus
trabajadores ya que cuentan con libertad total, con el apoyo del líder sólo si estos se lo
piden.
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Según Gestion.org sf.
Características del liderazgo laissez faire











Los líderes prefieren las normas claras
Los líderes no tienen el papel protagonista, más bien su papel es pasivo
Los líderes son neutros en sus opiniones
El líder influye muy poco en los logros y objetivos de la empresa
El líder no tiene un papel importante en el clima laboral
No se juzga las aportaciones y sugerencias de empleados, ya que tienen poder de decisión
Los trabajadores tienen libertad total para sus funciones
Si falta el líder la empresa puede seguir funcionando perfectamente
Los trabajadores pueden contar con el apoyo del líder, pero si lo requieren
El poder está en manos del grupo, no del líder

Ventajas del liderazgo laissez faire






Aunque el líder tenga que ausentarse un poco la empresa sigue funcionando
Los trabajadores se sienten mejor porque tienen mayor poder de decisión
Los empleados trabajan con más libertad y sin presiones
Los jefes pueden delegar tareas más fácilmente
Los trabajadores pueden tener más posibilidades de promoción empresarial en caso de
haber vacantes

Desventajas del liderazgo laissez faire
 Si los trabajadores no tienen los suficientes conocimientos o experiencia puede no
funcionar
 Se puede llegar a perder el objetivo si no hay la información necesaria
 Suele ser individual y hay poco trabajo en grupo
 Es más complicado solucionar conflictos si los hay
 Puede dar la sensación de que no hay un líder o este no se implica

Este tipo de liderazgo puede funcionar cuando las personas que forman parte de la empresa
cuentan con cierta antigüedad en la empresa, un perfecto conocimiento del funcionamiento del
negocio y sus funciones y las competencias que se requieren.
Puede fracasar en caso de un equipo nuevo o con pocos conocimientos de sus funciones. Es
necesario tener un buen equipo que esté de acuerdo con este tipo de liderazgo para que todo
funcione a la perfección. Además, no basta con dejar todo el poder en manos de los
empleados, sino que es necesario conocer la evolución de proceso e intentar reorientar si es
necesario.
Si todo funciona bien, estaríamos hablando de un equipo independiente, maduro y
comprometido que trabaja bien por su propia cuenta y sin interferencias de un líder.
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En cambio el Estilo Democrático, alcanzo un 25%. El liderazgo democrático implica tanto un
proceso como una meta, dado que ambos, aunque a menudo pueden parecer contradictorios,
no pueden estar separados. Como señalan estos autores “procesos democráticos no justifican
nunca fines no democráticos” (Doyle & Doyle, 2005).
Según Beatriz Soto de Gestion.org.
El liderazgo democrático es aquel que fomenta la participación de la
comunidad, dejando que los empleados decidan más sobre sus funciones y
tengan las suficientes competencias para tomar decisiones. Los trabajadores
pueden opinar, no se limitan solo a recibir órdenes, y de hecho se alienta su
participación.
Democrático viene de las palabras demos (pueblo) y kratos (autoridad o
gobierno). Los trabajadores forman parte de las decisiones de la empresa, y por
tanto se integran mucho mejor en ella y experimentan una mayor motivación.
Las decisiones son compartidas entre los altos mandos y los trabajadores sin que
la palabra de unos valga más que la de otros.
El líder fomenta la comunicación y la participación conjunta en las decisiones,
anima y agradece las sugerencias de los trabajadores. Cuando hay que tomar una
decisión el líder ofrece soluciones que los trabajadores pueden apoyar o no o
entre las que pueden elegir, haciendo que la decisión se convierta en algo
compartido.
Características del líder democrático
















Ofrece diversas soluciones y deja elegir a sus empleados entre ellas
Fomenta la participación y consulta a sus trabajadores
Busca soluciones compartidas
Orienta a sus empleados, pero no les ordena
Agradece las sugerencias y opiniones de otros
Ofrece ayuda y orientación a quien lo necesita
Está dispuesto a acatar lo que digan los demás
Motiva a sus empleados
No delega sus funciones (esto lo hace el líder liberal) sino que está dispuesto a
que otros opinen si es necesario
Potencia la discusión en el grupo
Fomenta el trabajo en equipo
Reconoce que varias personas piensan mejor que una
Es capaz de delegar tareas de forma efectiva
No se cree superior a los que se encuentran por debajo de sí en la empresa
Puede dejar su puesto durante unas horas sin que la empresa se resienta

Ventajas del liderazgo democrático





Los trabajadores se integran mejor en la empresa y el grupo
Los trabajadores se sienten más a gusto con su trabajo
Se crean mayores vínculos corporativos
Se promueve la iniciativa
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 No hay competiciones sino lucha por llegar a los mismos objetivos
 La empresa puede funcionar normalmente aunque el líder se ausente
 Se proporciona información y conocimientos para tomar decisiones

Desventajas del liderazgo democrático
 El proceso es, inicialmente, lento porque requiere de muchas reuniones y

acuerdos
 Si el líder no es capaz de llevar bien la situación puede fracasar
 No es fácil tener a todos contentos
 Se deposita demasiada confianza en el grupo, y en ocasiones esto puede ser un

error
 Muchos empleados tienen reticencias a colaborar, aportar sugerencias o hablar

Este tipo de liderazgo no solo es el preferido por muchos porque deja poder de decisión a los
trabajadores, que se sienten en parte “de la empresa”, sino porque nadie mejor que los
empleados puede conocer qué se puede mejorar en su puesto de trabajo y funciones y qué es
lo que funciona bien.

3.4. Comprobación de Hipótesis. Análisis Bivariado.
Tablas de Contingencia. Chi cuadrado y Medidas Simétricas
Consideraciones importantes para este análisis:
1. La distribución chi cuadrado de Pearson es una distribución probabilística continua.
Parte del supuesto de que las variables son independientes
2. Nos planteamos las hipótesis
 Ho = no existe asociación
 H1 = existe asociación
3. Para todas las tablas de contingencia y el valor de chi cuadrado
, existe una asociación estadísticamente significativa entre el Estilo de liderazgo y el
Factor Crítico de Personalidad = Tensión.
4. Obtenemos el chi cuadrado en base a SPSS
5. Con dicho valor sacamos el valor crítico, en tablas de chi cuadrado, en donde
P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado
V = Grados de Libertad (relación entre columnas y filas de las tablas de contingencia)
Valor Crítico – Valor tabulado = rechazo o aceptación de Ho
Ejemplo: X2 = (7) = 4.662, p<0.05.
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Valor crítico (según tabla) = 14.0671 entonces Valor critico 14.0671 menos valor
tabulado 4.662 cuyo resultado es un valor menor que nos dice que la Hipotesis nula
(Ho) se acepta
Tabla 73 Tabla de contingencia Un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal le cuesta imponer
disciplina. * Factor Crítico de personalidad
Recuento
Factor Crítico de personalidad
Un mando que mantiene
relaciones amistosas con su
personal le cuesta imponer
disciplina.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

D

0

0

1

0

0

4

64

1

70

A

1

2

1

4

1

7

112

2

130

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

4,662a

7

,701

Razón de verosimilitudes

7,237

7

,405

Asociación lineal por lineal

2,244

1

,134

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,35.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,153

,701

V de Cramer

,153

,701

Coeficiente de contingencia

,151

,701

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.151, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 74 Tabla de contingencia Los empleados obedecen mejor los mandos amistosos que a los que no lo son. * Factor
Critico de personalidad
Recuento
Factor Crítico de Personalidad

Los empleados
obedecen mejor los
mandos amistosos
que a los que no lo
son.

Total

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

D

0

1

1

0

0

5

53

2

62

A

1

1

1

4

1

6

123

1

138

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Pruebas de chi-cuadrado
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Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,294a

7

,506

Razón de verosimilitudes

7,756

7

,355

Asociación lineal por lineal

,147

1

,701

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,177

,506

V de Cramer

,177

,506

Coeficiente de contingencia

,175

,506

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.175, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 75 Tabla de contingencia Los contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a un mínimo por parte del jefe. El
mando ha de mantener los mínimos contactos y comunicaciones personales con sus subordinados. * Factor Critico de personalidad
Recuento

Los contactos y las comunicaciones
personales deben reducirse a un
mínimo por parte del jefe. El mando
ha de mantener los mínimos contactos
y comunicaciones personales con sus
subordinados.

D

ABSTRACCION
1
0

ANIMACION
0
2

APRENSION
2
0

1

2

2

Factor Critico de personalidad
DOMINANCIA PRIVACIDAD
1
0
3
1

Total
SENSIBILIDAD
4
7

TENSION
72
104

VIGILANCIA
0
3

80
120

11

176

3

200

A

Total

4

1

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8,996a

7

,253

Razón de verosimilitudes

12,148

7

,096

Asociación lineal por lineal

,174

1

,677

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,40.

Medidas simétricas
Valor
Nominal por nominal
N de casos válidos

Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

,212
,212
,207
200

Sig. aproximada
,253
,253
,253
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Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.2071, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 76 Tabla de contingencia Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que él es el que manda. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Total

Un mando debe hacer sentir
siempre a su personal que él
es el que manda.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

0

2

2

1

2

53

0

61

A

0

2

0

2

0

9

123

3

139

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

12,826a

7

,076

Razón de verosimilitudes

14,678

7

,040

2,890

1

,089

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,253

,076

V de Cramer

,253

,076

Coeficiente de contingencia

,245

,076

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.245, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 77 Tabla de contingencia Un mando debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas importantes. *
Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Un mando debe hacer
reuniones para resolver
desacuerdos sobre
problemas importantes.

Total

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

0

0

2

1

3

35

0

41

A

1

2

2

2

0

8

141

3

159

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Pruebas de chi-cuadrado
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Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8,427a

7

,296

Razón de verosimilitudes

8,881

7

,261

Asociación lineal por lineal

,093

1

,760

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,21.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,205

,296

V de Cramer

,205

,296

Coeficiente de contingencia

,201

,296

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.201, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 78 Tabla de contingencia Un mando no debe implicarse en la solución de diferencias de opiniones entre sus
subordinados. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Un mando no debe
implicarse en la
solución de diferencias
de opiniones entre sus
subordinados.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

0

1

3

0

5

87

1

97

A

1

2

1

1

1

6

89

2

103

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

5,272a

7

,627

Razón de verosimilitudes

6,865

7

,443

Asociación lineal por lineal

,696

1

,404

N de casos válidos

200

a. 12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,49.

Medidas simétricas
Valor

Sig. aproximada

113
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

Nominal por nominal

Phi

,162

,627

V de Cramer

,162

,627

Coeficiente de contingencia

,160

,627

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.160, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 79 Tabla de contingencia Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las formas más eficientes para
mantener la disciplina. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Castigar la
desobediencia a los
reglamentos es una de
las formas más
eficientes para mantener
la disciplina.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

1

1

2

3

0

5

94

2

108

0

1

0

1

1

6

82

1

92

1

2

2

4

1

11

176

3

200

B
A

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

4,994a

7

,661

Razón de verosimilitudes

6,560

7

,476

Asociación lineal por lineal

,942

1

,332

N de casos válidos

200

a. 12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,46.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

N de casos válidos

Sig. aproximada

Phi

,158

,661

V de Cramer

,158

,661

Coeficiente de contingencia

,156

,661

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.156, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
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Tabla 80 Tabla de contingencia Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las políticas de la empresa. *
Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Total
Es conveniente explicar el
porqué de los objetivos y de
las políticas de la empresa.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

0
1
1

1
1
2

0
2
2

0
4
4

1
0
1

4
7
11

39
137
176

1
2
3

B
A

Total

46
154
200

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

7,622a

7

,367

Razón de verosimilitudes

8,520

7

,289

Asociación lineal por lineal

,012

1

,914

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,23.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,195

,367

V de Cramer

,195

,367

Coeficiente de contingencia

,192

,367

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.192, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 81 Tabla de contingencia Cuando un subordinado no está de acuerdo con la solución que su superior da aun problema,
lo mejor es pedir al subordinado que sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Cuando un subordinado no
está de acuerdo con la
solución que su superior da
aun problema, lo mejor es
pedir al subordinado que
sugiera una mejor alternativa y
atenerse a ella.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

1

1

0

0

4

63

2

72

A

0

1

1

4

1

7

113

1

128

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,159a

7

,521
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Razón de verosimilitudes

7,997

7

,333

Asociación lineal por lineal

,005

1

,943

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,36.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,175

,521

V de Cramer

,175

,521

Coeficiente de contingencia

,173

,521

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.173, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71

Tabla 82 Tabla de contingencia Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga solo. * Factor
Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad

Cuando hay que establecer
objetivos, es preferible que el
mando lo haga solo.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

2

1

2

1

4

67

1

79

A

0

0

1

2

0

7

109

2

121

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,647a

7

,466

Razón de verosimilitudes

7,948

7

,337

Asociación lineal por lineal

4,246

1

,039

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,40.

Medidas simétricas
Valor

Sig. aproximada

Phi

,182

,466

V de Cramer

,182

,466

Nominal por nominal
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Coeficiente de contingencia

,179

N de casos válidos

,466

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.179, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 83 Tabla de contingencia Un mando debe mantener a su personal informado sobre cualquier decisión que le afecte. *
Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad

Un mando debe mantener a
su personal informado sobre
cualquier decisión que le
afecte.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

B

0

1

0

1

1

5

47

1

56

A

1

1

2

3

0

6

129

2

144

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
6,087a
6,668
,038
200

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

7
7
1

VIGILANCIA

Sig. asintótica
(bilateral)
,530
,464
,845

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,28.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

N de casos válidos

Sig. aproximada

Phi

,174

,530

V de Cramer

,174

,530

Coeficiente de contingencia

,172

,530

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.172, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71

Tabla 84 Tabla de contingencia El mando debe establecer los objetivos, y que sean los subordinados los que se repartan los
trabajos y determinen la forma de llevarlos a cabo. * Factor Critico de personalidad
Recuento
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Factor Critico de personalidad
El mando debe establecer los
objetivos, y que sean los
subordinados los que se
repartan los trabajos y
determinen la forma de
llevarlos a cabo.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

1

2

1

1

4

65

0

75

A

0

1

0

3

0

7

111

3

125

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8,897a

7

,260

Razón de verosimilitudes

11,109

7

,134

3,039

1

,081

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,38.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,211

,260

V de Cramer

,211

,260

Coeficiente de contingencia

,206

,260

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.206, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 85 Tabla de contingencia Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe alentar a sus subordinados a que se
pongan en contacto con él. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Para comunicaciones diarias
de rutina, el mando debe
alentar a sus subordinados a
que se pongan en contacto con
él.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

1

1

0

0

3

41

2

48

A

1

1

1

4

1

8

135

1

152

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,484a

7

,485

Razón de verosimilitudes

7,103

7

,418

,037

1

,848

Asociación lineal por lineal
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N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,24.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,180

,485

V de Cramer

,180

,485

Coeficiente de contingencia

,177

,485

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.177, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71

Tabla 86 Tabla de contingencia En grupo rara vez se encuentran soluciones satisfactorias a los problemas. * Factor Critico
de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad

En grupo rara vez se
encuentran soluciones
satisfactorias a los problemas.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

0

2

1

0

4

81

0

88

A

1

2

0

3

1

7

95

3

112

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

9,184a

7

,240

Razón de verosimilitudes

12,580

7

,083

Asociación lineal por lineal

,687

1

,407

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,44.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

N de casos válidos

Sig. aproximada

Phi

,214

,240

V de Cramer

,214

,240

Coeficiente de contingencia

,210

,240

200
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Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.210, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 87 Tabla de contingencia Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, lo mejor que
puede hacer el mando es llamar a los dos a su despacho y buscar una solución entre los tres. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Si dos subordinados están en
desacuerdo sobre la forma de
ejecutar una tarea, lo mejor
que puede hacer el mando es
llamar a los dos a su
despacho y buscar una
solución entre los tres.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

1

1

0

0

1

43

0

46

A

1

1

1

4

1

10

133

3

154

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

5,740a

7

,570

Razón de verosimilitudes

7,749

7

,355

Asociación lineal por lineal

,012

1

,914

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,23.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

N de casos válidos

Sig. aproximada

Phi

,169

,570

V de Cramer

,169

,570

Coeficiente de contingencia

,167

,570

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.167, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 88 Tabla de contingencia Los empleados que demuestren ser competentes no deben ser supervisados. * Factor Critico
de personalidad
Recuento
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Factor Critico de personalidad

Los empleados que
demuestren ser competentes

.

no deben ser supervisados

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

1

2

3

1

5

78

1

91

A

1

1

0

1

0

6

98

2

109

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

6,127a

7

,525

Razón de verosimilitudes

7,678

7

,362

Asociación lineal por lineal

1,243

1

,265

N de casos válidos

200

a. 12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,46.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,175

,525

V de Cramer

,175

,525

Coeficiente de contingencia

,172

,525

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.172, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 89 Tabla de contingencia Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no debe permitir al subordinado que
manifieste sus diferencias de opiniones, excepto en privado. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Cuando se discuten asuntos
importantes, el supervisor no
debe permitir al subordinado
que manifieste sus
diferencias de opiniones,
excepto en privado.

Total

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

2

0

3

0

4

80

1

90

A

1

0

2

1

1

7

96

2

110

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)
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Chi-cuadrado de Pearson

7,683a

7

,361

Razón de verosimilitudes

9,986

7

,189

Asociación lineal por lineal

,042

1

,837

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,45.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,196

,361

V de Cramer

,196

,361

Coeficiente de contingencia

,192

,361

N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.192, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 90 Tabla de contingencia Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para tener oportunidad de establecer
contactos y dirección personal. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Un mando debe supervisar
las tareas de cerca, para tener
oportunidad de establecer
contactos y dirección
personal.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

2

2

0

0

3

45

1

53

A

1

0

0

4

1

8

131

2

147

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

13,411a

7

,063

Razón de verosimilitudes

14,470

7

,043

1,930

1

,165

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,259

,063

V de Cramer

,259

,063

Coeficiente de contingencia

,251

,063
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N de casos válidos

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.251, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 91 Tabla de contingencia Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, el mando
debe pedirles que se reúnan para que resuelvan sus diferencias y que le avisen del resultado. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Si dos subordinados están en
desacuerdo sobre la forma de
ejecutar una tarea, el mando
debe pedirles que se reúnan
para que resuelvan sus
diferencias y que le avisen
del resultado.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

1

0

0

0

3

44

1

49

A

1

1

2

4

1

8

132

2

151

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

3,495a

7

,836

Razón de verosimilitudes

5,285

7

,625

Asociación lineal por lineal

,608

1

,436

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,25.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

N de casos válidos

Sig. aproximada

Phi

,132

,836

V de Cramer

,132

,836

Coeficiente de contingencia

,131

,836

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.131, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 92 Tabla de contingencia Un buen mando es aquél que puede despedir fácilmente aun subordinado cuando lo crea
necesario. * Factor Critico de personalidad
Recuento
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Factor Critico de personalidad

Un buen mando es aquél que
puede despedir fácilmente aun
subordinado cuando lo crea
necesario.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

0

2

2

0

4

80

0

89

A

0

2

0

2

1

7

96

3

111

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

8,961a

7

,255

Razón de verosimilitudes

12,337

7

,090

Asociación lineal por lineal

,311

1

,577

N de casos válidos

200

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,45.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

Sig. aproximada

Phi

,212

,255

V de Cramer

,212

,255

Coeficiente de contingencia

,207
200

,255

N de casos válidos

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.207, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 93 Tabla de contingencia Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un trabajo es solicitar a subordinado que
le ayude a preparar los objetivos. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Lo mejor que puede
hacer un supervisor al
asignar un trabajo es
solicitar a subordinado
que le ayude a preparar
los objetivos.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

0

0

1

1

0

4

48

0

54

1

2

1

3

1

7

128

3

146

1

2

2

4

1

11

176

3

200

B
A

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Total

3,630a
5,356
,063
200

7
7
1

Sig. asintótica (bilateral)
,821
,617
,802

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,27.
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Medidas simétricas
Valor
Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Nominal por nominal

Sig. aproximada

,135
,135
,134
200

N de casos válidos

,821
,821
,821

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.134, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 94 Tabla de contingencia Un mando no debe preocuparse por las diferencias de opinión que tenga con su personal. Se
atiene al buen juicio de sus subordinados. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Un mando no debe
preocuparse por las diferencias
de opinión que tenga con su
personal. Se atiene al buen
juicio de sus subordinados.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

0

0

3

0

5

71

2

81

A

1

2

2

1

1

6

105

1

119

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

7,026a
9,141
1,124
200

7
7
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,426
,243
,289

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,41.

Medidas simétricas
Valor
Nominal por nominal
N de casos válidos

Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Sig. aproximada

,187
,187
,184
200

,426
,426
,426

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.184, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
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Tabla 95 Tabla de contingencia Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su mando inmediato. * Factor Critico de
personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad

Un subordinado debe
lealtad en primer lugar a
su mando inmediato.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

1

1

3

1

5

75

1

88

A

0

1

1

1

0

6

101

2

112

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
4,449a

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

7
7
1

5,218
2,383
200

N de casos válidos

Sig. asintótica (bilateral)
,727
,633
,123

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,44.

Medidas simétricas
Valor
Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Nominal por nominal

Sig. aproximada

,149
,149
,148
200

N de casos válidos

,727
,727
,727

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.148, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 96 Tabla de contingencia Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es discutir dichas diferencias en forma
exhaustiva. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Cuando un subordinado
critica a su jefe, lo mejor
es discutir dichas
diferencias en forma
exhaustiva.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

1

1

1

0

2

60

1

66

A

1

1

1

3

1

9

116

2

134

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Total

2,811a
3,521
,132
200

7
7
1

Sig. asintótica (bilateral)
,902
,833
,716

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,33.
Medidas simétricas
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Valor
Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Nominal por nominal

Sig. aproximada

,119
,119
,118
200

N de casos válidos

,902
,902
,902

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.118, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 97 Tabla de contingencia Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo su supervisión para comparar
resultados y detectar fácilmente las deficiencias. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Al supervisor le basta
obtener datos de cada
unidad bajo su
supervisión para
comparar resultados y
detectar fácilmente las
deficiencias.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

0

1

0

1

0

2

55

1

60

1

1

2

3

1

9

121

2

140

1

2

2

4

1

11

176

3

200

B
A

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Total

3,021a

Sig. asintótica (bilateral)

7
7
1

4,202
,676
200

,883
,756
,411

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,30.
Medidas simétricas
Valor
Nominal por nominal
N de casos válidos

Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Sig. aproximada

,123
,123
,122
200

,883
,883
,883

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.122, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 98 Tabla de contingencia Cuando se fijan objetivos, un mando no debe confiar mucho en las recomendaciones de sus
subordinados. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad

Total
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Cuando se fijan
objetivos, un mando no
debe confiar mucho en
las recomendaciones de
sus subordinados.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

2

0

2

0

5

70

1

81

A

0

0

2

2

1

6

106

2

119

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
6,814a

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

7
7
1

8,900
1,389
200

N de casos válidos

Sig. asintótica (bilateral)
,449
,260
,239

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,41.

Medidas simétricas
Valor
Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Nominal por nominal

Sig. aproximada

,185
,185
,182
200

N de casos válidos

,449
,449
,449

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.182, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 99 Tabla de contingencia Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe fijarlos de preferencia a través de
una discusión amplia con los subordinados inmediatos. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Cuando se tienen que
fijar objetivos, el
supervisor debe fijarlos
de preferencia a través
de una discusión amplia
con los subordinados
inmediatos.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

0

0

1

2

1

0

35

1

40

1

2

1

2

0

11

141

2

160

1

2

2

4

1

11

176

3

200

B
A

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Total

11,210a
12,438
,125
200

7
7
1

Sig. asintótica (bilateral)
,130
,087
,724

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,20.

Medidas simétricas
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Valor
Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Nominal por nominal

Sig. aproximada

,237
,237
,230
200

N de casos válidos

,130
,130
,130

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.230, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 100 Tabla de contingencia Son los subordinados mismos quienes deben procurarse adecuada información para su
autocontrol. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad
Son los subordinados
mismos quienes deben
procurarse adecuada
información para su
autocontrol.

Total

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

0

1

1

3

1

2

42

1

51

A

1

1

1

1

0

9

134

2

149

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
10,342a

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

7
7
1

9,386
2,788
200

N de casos válidos

Sig. asintótica (bilateral)
,170
,226
,095

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,26.

Medidas simétricas
Valor

Nominal por nominal

N de casos válidos

Sig. aproximada

Phi

,227

,170

V de Cramer

,227

,170

Coeficiente de contingencia

,222

,170

200

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.222, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71
Tabla 101 Tabla de contingencia No conviene promover reuniones de grupo pequeño con el personal. Es preferible realizar
asambleas para comunicar las decisiones importantes. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad

Total
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No conviene promover
reuniones de grupo pequeño
con el personal. Es preferible
realizar asambleas para
comunicar las decisiones
importantes.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

0

0

1

1

2

52

0

57

A

0

2

2

3

0

9

124

3

143

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
8,501a

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal

10,465
,000
200

N de casos válidos

Sig. asintótica (bilateral)

7
7
1

,291
,164
,985

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,29.

Medidas simétricas
Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Nominal por nominal
N de casos válidos

Valor

Sig. aproximada

,206
,206
,202
200

,291
,291
,291

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.202, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71

Tabla 102 Tabla de contingencia Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los grupos pequeños, coordinados
por el mando, a las asambleas. * Factor Critico de personalidad
Recuento
Factor Critico de personalidad

Para ventilar los problemas de
trabajo son preferibles los
grupos pequeños, coordinados
por el mando, a las asambleas.

ABSTRACCION

ANIMACION

APRENSION

DOMINANCIA

PRIVACIDAD

SENSIBILIDAD

TENSION

VIGILANCIA

B

1

1

1

2

1

4

57

0

67

A

0

1

1

2

0

7

119

3

133

1

2

2

4

1

11

176

3

200

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Total

6,598a
7,883
3,717
200

7
7
1

Sig. asintótica (bilateral)
,472
,343
,054

a. 13 casillas (81,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,34.

Medidas simétricas
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Valor
Nominal por nominal
N de casos válidos

Phi
V de Cramer
Coeficiente de contingencia

Sig. aproximada

,182
,182
,179
200

,472
,472
,472

Existe una relación estadísticamente significativa, baja y directamente proporcional entre el
Estilo de liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión (coeficiente de contingencia
= 0.179, p>0.05) Coeficiente de contingencia calculado = 0,71

3.4.1. Prueba chi cuadrado y significancia bilateral asintótica
Chi-cuadrado

gl

Sig. asintót.

18,000a

1

,000

28,880a

1

,000

8,000a

1

,005

30,420a

1

,000

69,620a

1

,000

,180a

1

,671

Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las formas más eficientes para mantener
la disciplina.

1,280a

1

,258

8

Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las políticas de la empresa.

58,320a

1

,000

Cuando un subordinado no está de acuerdo con la solución que su superior da aun problema, lo
mejor es pedir al subordinado que sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella.

15,680a

1

,000

9
10

Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga solo.

8,820a

1

,003

11

Un mando debe mantener a su personal informado sobre cualquier decisión que le afecte.

38,720a

1

,000

El mando debe establecer los objetivos, y que sean los subordinados los que se repartan los
trabajos y determinen la forma de llevarlos a cabo.

12,500a

1

,000

12

Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe alentar a sus subordinados a que se
pongan en contacto con él.

54,080a

1

,000

13
14

En grupo rara vez se encuentran soluciones satisfactorias a los problemas.

2,880a

1

,090

Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, lo mejor que
puede hacer el mando es llamar a los dos a su despacho y buscar una solución entre los tres.

58,320a

1

,000

15
16

Los empleados que demuestren ser competentes no deben ser supervisados.

1,620a

1

,203

Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no debe permitir al subordinado que
manifieste sus diferencias de opiniones, excepto en privado.

2,000a

1

,157

17

Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para tener oportunidad de establecer contactos y
dirección personal.

44,180a

1

,000

18

Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, el mando debe
pedirles que se reúnan para que resuelvan sus diferencias y que le avisen del resultado.
Un buen mando es aquél que puede despedir fácilmente aun subordinado cuando lo crea
necesario.

52,020a

1

,000

2,420a

1

,120

1

Un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal le cuesta imponer disciplina.

2

3

Los empleados obedecen mejor los mandos amistosos que a los que no lo son.
Los contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a un mínimo por parte del jefe.
El mando ha de mantener los mínimos contactos y comunicaciones personales con sus
subordinados.

4

Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que él es el que manda.

5
6

Un mando debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas importantes.
Un mando no debe implicarse en la solución de diferencias de opiniones entre sus
subordinados.

7

19
20
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Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un trabajo es solicitar a subordinado que le
ayude a preparar los objetivos.

42,320a

1

,000

21

Un mando no debe preocuparse por las diferencias de opinión que tenga con su personal. Se
atiene al buen juicio de sus subordinados.

7,220a

1

,007

22

2,880a

1

,090

23,120a

1

,000

23
24

Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su mando inmediato.
Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es discutir dichas diferencias en forma
exhaustiva.

25

Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo su supervisión para comparar
resultados y detectar fácilmente las deficiencias.

32,000a

1

,000

Cuando se fijan objetivos, un mando no debe confiar mucho en las recomendaciones de sus
subordinados.

7,220a

1

,007

26

72,000a

1

,000

28

Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe fijarlos de preferencia a través de una
discusión amplia con los subordinados inmediatos.
Son los subordinados mismos quienes deben procurarse adecuada información para su
autocontrol.

48,020a

1

,000

36,980a

1

,000

29

No conviene promover reuniones de grupo pequeño con el personal. Es preferible realizar
asambleas para comunicar las decisiones importantes.
Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los grupos pequeños, coordinados por el
mando, a las asambleas.

21,780a

1

,000

30
31

Factor Critico de personalidad

1045,280b

7

,000

c

8

,000

3

,000

27

32

212,920

Factor Estable de la personalidad

33

408,520

Dimensión Global de la personalidad

d

0,8
0,7
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Series1
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0
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Ilustración 19 Grafico de Dispersión valores de significancia Bilateral Asintótica
Fuente: Datos Test de Liderazgo y Test de Personalidad.
Elaborado por: La autora

3.4.2. Conclusión Capitulo análisis de resultados

Los resultados obtenidos en la investigación determinan que existe un Estilo de liderazgo
predominante en toda la muestra investigada que es el autocrático, este tipo de líder solo
ordena y espera se hagan caso sus órdenes, busca obediencia, asume responsabilidad total en
la toma de decisiones, dirige, controla y motiva, todo se centra sobre si. Es por esto que este
tipo de liderazgo incide plenamente en su factor crítico de personalidad que en este caso de
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los administradores de las empresas de turismo es la Tensión. Estos líderes, viven con tensión,
se manejen con altos niveles de estrés como rasgo de su personalidad.

En esto se ve la incidencia directa del liderazgo, sus estilos, con el tipo de personalidad y sus
rasgos predominantes.
El análisis bivariado a través de Tablas de Contingencia, muestra una relación
estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional entre el Estilo de
liderazgo y el Factor Critico de Personalidad = Tensión.

El análisis de la prueba de chi cuadrado, con sus respectivos grados de libertad y valores de
significancia bilateral asintótica, muestran que existe relación estadísticamente significativa
entre las dos variables. Incluso dicha significancia es graficada por el método de dispersión de
valores lo que muestra en su mayoría que dichos valores son menores al coeficiente 0,05.
P<0,05. Por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) que indica que existe independencia
entre las variables; y, se acepta la Hipótesis Alterna (H1) que dice que hay dependencia entre
variables. Es decir que Si existe incidencia entre el Tipo de Personalidad y los Estilos de
Liderazgo de las Empresas Turísticas de la Provincia de Tungurahua.
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CAPITULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS
Autor

Teoría / Afirmación

Resultados presente investigación

Discusión

(Guerrero,
2014)
analiza la
relación
entre la
tipología
de la
personalid
ad y los
estilos de
liderazgo

Podría
parecer
inherente a que la
personalidad de un
individuo influya
de forma positiva
en el estilo que se
manifiesta
al
momento de liderar
a
un
grupo
humano; debido a
que este estilo es
parte
del
comportamiento
humano y este,
según
varias
investigaciones,
está positivamente
influenciado por la
personalidad
Por tanto, existirían
aspectos
determinantes en la
personalidad, que
forman parte del
entorno
del
individuo,
tales
como la cultura, las
experiencias
de
vida, los grupos a
los que pertenece
cada persona, que
podrían determinar
la personalidad.

El Estilo de liderazgo autoritario
encontrado en la mayoría de la
población investigada (70%) se
asocia a un rasgo dominante de la
personalidad que predomina en los
administradores de las empresas
turísticas como es la Tensión
(88%). Esta escala se asocia con
ansiedad flotante y frustraciones
generalizadas. Un puntaje alto
indica
tensión,
ansiedad
manifestada en problemas de
sueño, cavilaciones, agitación,
impaciencia e irritabilidad. Estos
sentimientos serían resultado de un
exceso de demandas del entorno.
Como dimensión global de la
personalidad se encontró que
existe dureza (87%), Esta escala
tiene significación en el ámbito
laboral más que en el clínico. Alto
puntajes describen una persona
reservada, poco sensible, práctica
y resistente al cambio. Si bien una
elevación en esta escala no implica
patología, puede derivar en
problemas de ajuste. Los bajos
puntajes se asocian a sensibilidad,
flexibilidad, amabilidad, y escaso
sentido práctico.
Como factor crítico de la
personalidad tenemos a la Tensión,
asociada con ansiedad flotante y
frustraciones generalizadas. Un
puntaje alto
indica
tensión,
ansiedad manifestada en problemas
de sueño, cavilaciones, agitación,
impaciencia e irritabilidad. Estos
sentimientos serían resultado de un
exceso de demandas del entorno.
Las bajas puntuaciones describen
una persona relajada y paciente,
carente de estrés. Es importante
considerar las puntuaciones en
estabilidad emocional y aprensión,
junto con los resultados en las

La afirmación de que
el tipo de
personalidad influye
en el estilo de
liderazgo, es
corroborado por la
presente
investigación que
tuvo resultados
similares a los
manifestados por
Guerrero, (2014).
Cabe decir que la
presente
investigación aplico
dos tipos de test. El
primero fue en
relación a determinar
el tipo de
personalidad y para
ello se uso el
inventario de rasgos
predominantes de
personalidad de
Catell, y el segundo
Test fue acerca del
Estilo de
personalidad, de
Kurt Lewin. Se
determino que existe
una relación
estadísticamente
significativa,
moderada y
directamente
proporcional entre
ambas variables, lo
cual es similar a lo
presentado por
Guerrero.
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escalas de validez.
(Timothy
A. Judge
y Joyce E.
Bono,
2000),
relación
entre la
personalid
ad y el
liderazgo

han
realizado
algunos estudios en
los que intentan
probar esta relación
a través del modelo
de cinco factores
de la personalidad
y la probabilidad
que un individuo
desarrolle un estilo
de
liderazgo
carismático
o
transformacional

Un
88%,
(promedio
de
administradores) se ubican en el
polo alto (+) Q4+ que muestran
una persona tensa, enérgica,
impaciente e intranquila.
Tan solo el 5,5%, se encuentra en
la sensibilidad que de acuerdo a
Karson (1998), un puntaje bajo en
sensibilidad (I) describe una
persona emocionalmente madura,
mentalmente independiente, sin
sensibilidad artística, poco afectado
por las fantasías, práctico, lógico,
autosuficiente y responsable.

La UID,
Unidad de
Investigaci
ón y
Desarrollo
de Hay
Group,
empresa
creada por
el Profesor
de Harvard,
David
Mc.Clellan
d, realizó
un estudio
con 3.781
directivos
de
empresas
seleccionad
as;

Como
resultado
indican que se
genera una relación
entre
el
clima
organizacional
y
los
estilos
de
liderazgo
que
afecta al logro de
los objetivos y
metas
organizacionales.
Se conoce entonces
que el liderazgo es
uno de los factores
con una incidencia
del 70% en el
Clima
Organizacional.

Uno de los resultados de esta
investigación es que la dimensión
global asociado a los rasgo de la
personalidad estudiada entre los
administradores
de
empresas
turísticas de la provincia de
Tungurahua, con mayor presencia
es la Dureza (Dur) con 87%.
Dureza (Dur). se obtiene de la
ponderación de afabilidad (A),
sensibilidad (I), abstracción (M) y
apertura al cambio (Q1). Esta
escala tiene significación en el
ámbito laboral más que en el
clínico. Altos puntajes describen
una persona reservada, poco
sensible, práctica y resistente al
cambio. Si bien una elevación en
esta escala no implica patología,
puede derivar en problemas de
ajuste. Los bajos puntajes se
asocian a sensibilidad, flexibilidad,
amabilidad, y escaso sentido
práctico.

Se comprueba la
relación existente
entre las variables
Tipos de
personalidad y
Estilos de liderazgo.
Se puede decir que
la primera incide
sobre la segunda de
manera significativa,
moderada y
directamente
proporcional.
Coincide esta
investigación y no se
contradice con lo
expresado por Judge
y Joyce E Bono al
respecto más bien se
profundiza.
Aun cuando esta
investigación no es
sobre la relación
entre el clima
organizacional y los
Estilos de liderazgo,
sino sobre los tipos
de personalidad
sobre los segundos,
podemos concluir
que si afecta
significativamente
en el logro de los
objetivos y metas
organizacionales. Su
incidencia en esta
investigación es
moderada, pero da
resultados muy altos
en cuanto al tipo de
personalidad y uno
de sus rasgos
dominantes como es
la tensión que lleva
más del 88% de los
casos.
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El
liderazgo,
según
(Bass,
1990),

“es un atributo
personal
que
sigue siendo una
preocupación,
tanto para la
comunidad
de
investigadores
como para los
líderes
de
negocios”.

(Chiavennato Idalberto, 1993),
destaca que “el liderazgo es la
influencia interpersonal ejercida en
una actividad, dirigida a través del
proceso de comunicación humana a
la consecución de uno o diversos
objetivos específicos”.
(Rallph M. Stogdill, 1969), en su
resumen de teorías e investigación
del liderazgo, afirma que "existen
casi tantas definiciones del
liderazgo como personas han
tratado de definir el concepto”. No
obstante, (Stoner. Freeman y
Gilmar, 1999), afirman frente a lo
anterior, que su enfoque se lo
define como “el proceso de dirigir
las actividades laborales de los
miembros de un grupo y de influir
en ellas.

(Drucker
Peter,
1954)

"El liderazgo es
de
suma
importancia, de
hecho no hay
sustituto para él.
Pero el liderazgo
no puede ser
creado
o
promovido. No
se puede enseñar
o aprender "
(pág. 158).

Se considera muy importante
continuar con este tipo de
investigación y profundizar en cada
uno de los rasgos de la
personalidad. Aquí se trabaja, por
los resultados, con solo un rasgo el
más representativo que es la
tensión…

Autores modernos
como Chiavennato o
Stoner, muestran
diferencias con la
descripción de
liderazgo por parte
de Bass.
Mientras Bass,
define al liderazgo
como un atributo que
dice sigue siendo
una preocupación
para la comunidad
de investigadores
como para los
dueños de los
negocios,
Chiavennato destaca
al liderazgo como la
influencia
interpersonal
ejercida en una
actividad para la
consecución de
objetivos. Stoner,
afirma que es el
proceso de dirigir e
influir en ellas..
La recomendación
de continuar con
investigaciones al
respecto de las
variables
mencionadas de
liderazgo y
personalidad se
vuelve cada vez más
importante para las
empresas e
instituciones sean
públicas o privadas.
La importancia esta
en que se necesita
motivar y dirigir al
personal a su mando
influeyendo en la
consecusion de
objetivos
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(Hetland y
Sandal,
2003),
investigad
ores
noruegos

"Con la creciente
globalización,
la
investigación sobre
las similitudes y
diferencias
culturales
en
relación con el
liderazgo
es
crucial" (pág. 167).
Se concluyó que en
las
diferencias
culturales hay que
tener en cuenta que
la
investigación
sobre el liderazgo
de
los
países
desarrollados
se
aplica directamente
al desarrollo de sus
países.

Como dice (Kotter J., 1991):

(Judge
y Piccolo,
2004)
quienes
exponen en
el “Journal
of Applied
psychology
” – Diario
de
psicología
aplicada:

La
teoría
de
orientación a tarea o
estructura
está
relacionada con el
grado en el que el
supervisor facilita o
define
las
interacciones
del
grupo encaminadas a
la obtención de la
meta,
incluyendo
estándares definidos
de
ejecución,
estableciendo
órdenes y tareas y
enfatizando
el
cumplimiento
de
plazos. Así también
definen que la teoría
de orientación a las
personas
o
consideración alude
al grado en el que el
líder
muestra
preocupación
y
respeto
por
sus
seguidores, busca su
bienestar y expresa
apreciación y apoyo.

(Crosby P, 1996), señala: “Los
gerentes y los ejecutivos no
necesariamente son líderes”, y es
verdad, pues en toda empresa se puede
apreciar que existen diferencias entre
unos y otros.
(Caroselli Marlene, 2002), en sintonía
con este enfoque, define: “Mientras un
directivo trabaja para alcanzar las
metas de la organización, la función
del líder consiste en definir nuevos
objetivos, revisar y reciclar los
antiguos o emprender nuevas líneas de
actuación” (pág. 3)

No todo el mundo puede destacarse
simultáneamente en el liderazgo y
en la dirección. Algunas personas
están capacitadas para convertirse
en excelentes directores, pero no en
carismáticos líderes. Otras tienen
un gran potencial de liderazgo,
pero, por diversos motivos, les
resulta difícil convertirse en
directores fuertes.
Las empresas eficaces valoran
ambas clases de personas y se
esfuerzan en incorporarlas en sus
equipos. Pero cuando se trata de
preparar personas para cargos
ejecutivos, tales empresas hacen
caso omiso, y con razón, de la
reciente literatura en la que dice
que las personas no pueden dirigir
y además liderar.”

Por supuesto las
diferencias culturales
son importantes a la
hora de definir el
liderazgo. Quiza dichas
diferencias se
visualizan en países
desarrollados que de
aquellos que no lo son.
El liderazgo no es
congénito, se lo
desarrolla en base a
relaciones culturales,
familiares, a la
formación del
individuo, mientras
que la personalidad
tiene rasgos que son
heredados. Por esto la
personalidad siempre
influirían el Estilo de
Liderazgo.
Por lo general un estilo
de liderazgo
(administrador) puede
estar orientado a la
atención a las
personas, también hay
estilos que se orientan
a la producción, en
todo caso cualquier
extremo es peligroso,
así si nos dedicamos a
las personas podemos
desarrollar un club y si
nos dedicamos solo a
la producción
tendremos mayorales
que dirigen en base al
látigo y solo obtienen
un clima de tensión.
Es cierto que no todos
somo lideres. No por
tener un negocio y ser
el dueño, le da
liderazgo.
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Previamente a esta
(Cuadra Peralta & nueva teoría se habló
de las dimensiones
Veloso clásicas
del liderazgo
Biesio,
que
usualmente
2010), en
dominaban la
su estudio
investigación,
acerca del
señalando que
liderazgo
“Consideración e
transforma
Iniciación de
cional,
Estructura han
probado estar entre
los más robustos
conceptos de
liderazgo”.

“el liderazgo implica una
combinación de conocimientos,
destrezas, habilidades, aptitudes y
actitudes que muestran la
personalidad de un líder. Estos
elementos generan diferentes
escenarios para las acciones de los
líderes, creando así diferentes
estilos de liderazgo”

Actualmente se habla
del liderazgo como la
capacidad de influir en
otras personas con la
finalidad de conseguir
objetivos. Por supuesto
que hablar de
liderazgo implica
aptitudes innatas como
adquiridas. Entre las
primeras están la
aptitud, las destrezas y
habilidades que igual
que los conocimientos
y cultura se desarrollan
mientras el individuo
crece e interactúa con
el medio.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
Objetivos
específicos

Conclusión

Analizar
1. En base al Test de Catell, se determinó que el rasgo de personalidad dominante y que
predomina en este estudio en las empresas turísticas de la provincia de Tungurahua,
cuáles son los
es la Tensión (88%), esta escala se asocia con ansiedad flotante y frustraciones
tipos de
generalizadas. Un puntaje alto indica tensión, ansiedad manifestada en problemas de
personalidad
sueño, cavilaciones, agitación, impaciencia e irritabilidad. Estos sentimientos serían
de los
resultado de un exceso de demandas del entorno. Las bajas puntuaciones describen
administradouna persona relajada y paciente, carente de estrés. Es importante considerar las
res de las
puntuaciones en estabilidad emocional y aprensión, junto con los resultados en las
escalas de validez.
empresas
 El polo bajo (-) Q4- Relajada, placida y paciente
turísticas de la
 El polo alto (+) Q4+ Tensa enérgica, impaciente e intranquila
Provincia
Este polo es el que corresponde al 88%, (administradores de empresas turísticas
Tungurahua.
Provincia de Tungurahua).
2. En segundo lugar y con tan solo el 5,5%, se encuentra el rasgo dominante de la
sensibilidad que normalmente describe una persona emocionalmente madura,
mentalmente independiente, sin sensibilidad artística, poco afectado por las
fantasías, práctico, lógico, autosuficiente y responsable. Un resultado elevado (I+)
define una persona impaciente, dependiente, inmadura, cariñosa, introspectiva,
imaginativa, sociable, deseosa de atención e “hipocondríaco”. Como hombres
tienden a puntuar bajo y mujeres alto, esta escala se asociaría con estereotipos
masculinos y femeninos, y sería equivalente a la escala de “masculinidad –
feminidad” del MMPI. Para la presente investigación el puntaje alcanzado es bajo:
5,5% y le corresponde la primera descripción.
El polo bajo (-) I- = Objetiva, nada sentimental, y utilitaria
El polo alto (+) I+ = Sensible, esteta y sentimental
3. La dimensión global de la personalidad o factor de segundo orden, con mayor
presencia es la Dureza (Dur) con 87%. Esta escala tiene significación en el ámbito
laboral más que en el clínico. Altos puntajes describen una persona reservada, poco
sensible, práctica y resistente al cambio. Si bien una elevación en esta escala no
implica patología, puede derivar en problemas de ajuste. Los bajos puntajes se
asocian a sensibilidad, flexibilidad, amabilidad, y escaso sentido práctico.
DUREZA Dur – Receptiva, de mente abierta, intuitiva
Dur + Dura, firme, inflexible, fría, objetiva
4. El Factor Crítico de la Personalidad, es la Tension (88%), que se asocia con ansiedad
flotante y frustraciones generalizadas. Ansiedad manifestada en problemas de sueño,
cavilaciones, agitación, impaciencia e irritabilidad. Estos sentimientos serían
resultado de un exceso de demandas del entorno.
5. Como factores estables de la personalidad en primer lugar esta la Dominancia
(Asertividad) (29,5%), el cual describe a una persona que gusta dar a conocer sus
opiniones a los demás, protege el dominio de su espacio personal, su trabajo y sus
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6.

7.

Determinar
1.
cuáles son los
estilos de
liderazgo de los
administradores
de las empresas
turísticas de la
2.
provincia de
Tungurahua.

3.

4.

Determinar
1.
cómo influye el
tipo de
personalidad en
el estilo de
liderazgo de las
2.
empresas
turísticas de la
provincia de
3.
Tungurahua.

planes. No duda en expresar sus ideas y en defender sus derechos y puntos de vista.
Dentro de los grupos, asume un papel destacado, tomando la iniciativa y definiendo
planes de acción grupal. Es una persona atractiva en lo interpersonal para los demás,
confiado y competente.
El segundo factor estable de la personalidad es la Sensibilidad (26,5%), el cual
describe una persona emocionalmente madura, mentalmente independiente, sin
sensibilidad artística, poco afectado por las fantasías, práctico, lógico, autosuficiente
y responsable.
El tercer factor estable de la Personalidad es Afabilidad. (24,5%) Mide afabilidad
interpersonal, sociabilidad y deseo de comprometerse en intercambios con otros.
Puntuaciones altas en afabilidad (A+) describen a personas “naturales, adaptables (en
sus costumbres), afectuosas, interesadas por la gente, sinceras, emotivas, expresivas,
confiadas, impulsivas, generosas y cooperativas”
El Test de Liderazgo de Kurt Lewin, facilitó conocer que en un 46% de
administradores de las empresas turísticas en quienes predomina el estilo
Autoritario (autocrático) de liderazgo que es una excesiva orientación hacia la
tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del grupo, por lo que es claro
que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la eficacia al tratar de
disponer todos los elementos, de manera que los individuos no desvíen la atención
de su labor.
El líder autocrático, es el tipo de líder que ordena y espera que se hagan caso a sus
órdenes. Es positivo y dogmático. Se basa en recompensas y castigos en la
búsqueda de obediencia. Este líder asume la responsabilidad en la toma de
decisiones, dirige, controla y motiva. Todo se centra en el líder. De hecho,
considera que es la única persona capacitada para tomar decisiones importantes y
que los trabajadores no son capaces de guiarse por sí mismos sino que necesitan
que alguien lo haga por ellos. Tiene el control y tiene la fuerza. Los trabajadores
deben acatar sus decisiones y le deben obediencia, ya que el líder va a observar sus
niveles de desempeño. Piensa que sus empleados necesitan que alguien los guíe, y
esta es una de sus principales funciones.
El Estilo Laissez Faire (liberal), tiene un 29%. se caracteriza por su ausencia
comprometida con los problemas institucionales. Es un líder que no está presente
cuando se le necesita; evita implicarse y asumir posiciones. Adopta un
comportamiento pasivo, no toma iniciativas, no juzga ni evalúa.
En tercer lugar está el Estilo Democrático de Liderazgo (25%). El liderazgo
democrático implica tanto un proceso como una meta, dado que ambos, aunque a
menudo pueden parecer contradictorios, no pueden estar separados. Como señalan
estos autores “procesos democráticos no justifican nunca fines no democráticos”
(Doyle & Doyle, 2005)
En la presente investigación existe relación estadísticamente significativa
moderada y directamente proporcional entre el Tipo de Personalidad y el Estilo de
Liderazgo de las empresas turísticas de la Provincia de Tungurahua. Esto permite
comprobar la hipótesis alterna la cual dice que existe incidencia del Tipo de
personalidad en el estilo de liderazgo de las empresas turísticas de la Provincia de
Tungurahua.
El rasgo dominante de la personalidad que predomina en los administradores de
las empresas turísticas es la Tensión (88%) y este incide en el Estilo de liderazgo
autoritario encontrado en la mayoría de la población investigada (46%).
Esta escala se asocia con ansiedad flotante y frustraciones generalizadas. Un
puntaje alto indica tensión, ansiedad manifestada en problemas de sueño,
cavilaciones, agitación, impaciencia e irritabilidad. Estos sentimientos serían
resultado de un exceso de demandas del entorno.
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5.2. Recomendaciones.


Promover nuevas y más profundas investigaciones con las variables de estudio: Tipos
de Personalidad y Estilos de Liderazgo, entre si y con nuevas variables como la
rotación de personal, clima organizacional, cultura organizacional y otros.



Socializar de inmediato los resultados obtenidos y ampliar la información con la
finalidad de que los participantes conozcan sus Tipos de Personalidad, Rasgos
Dominantes, Rasgos críticos y Rasgos estables y sus Estilos de Liderazgo. Esto con la
finalidad de que se busque alternativas de comportamiento y de dirección.



Someter a los líderes de las Empresas Turísticas de la Provincia de Tungurahua, a un
proceso de preparación y formación por competencias laborales, desarrollando
habilidades de liderazgo a favor tanto de sus dirigidos como de sus empresas.



Realizar talleres con actividades vivenciales en los cuales se pueda tratar las variables
motivo de la presente investigación y el cómo mitigar sus efectos y como tratar las
causas.



Promover programas para desarrollar técnicas de inteligencia emocional a nivel de
líderes de las empresas.



Elaborar estrategias que se enfoquen en disminuir la presencia de factores psicológicos
negativos dentro de los colaboradores de la empresa, y trabajar conjuntamente con el
área de trabajo social y departamento médico para atender los casos de personas que
presentan un alto nivel de indicadores de ansiedad o depresión.

 Determinar acciones para mejorar el clima organizacional, la colaboración y trabajo en
equipo.
 Dado que todas las personas con un alto desempeño poseen un nivel adecuado de
información, definición de rol, asesoría y supervisión en el puesto de trabajo, se debe
intervenir mejorando este factor en las personas con un desempeño normal y un
desempeño bajo.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

TEST DE LIDERAZGO
Kurt Lewin
INSTRUCCIONES:
Lea los siguientes enunciados. Marque la letra “A” si está de acuerdo, y la letra “D” si está en
desacuerdo.
1. Un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal le cuesta
imponer disciplina.

A

D

2. Los empleados obedecen mejor los mandos amistosos que a los que no lo son.

A

D

3. Los contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a un mínimo
por parte del jefe. El mando ha de mantener los mínimos contactos y
comunicaciones personales con sus subordinados.

A

D

4. Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que él es el que manda.

A

D

5. Un mando debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas
importantes.

A

D

6. Un mando no debe implicarse en la solución de diferencias de opiniones entre
sus subordinados.

A

D

7. Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las formas más
eficientes para mantener la disciplina.

A

D

8. Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las políticas de la
empresa.

A

D

9. Cuando un subordinado no está de acuerdo con la solución que su superior da
a un problema, lo mejor es pedir al subordinado que sugiera una mejor
alternativa y atenerse a ella.

A

D

10. Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga solo.

A

D

11. Un mando debe mantener a su personal informado sobre cualquier decisión

A

D
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que le afecte.
12. El mando debe establecer los objetivos, y que sean los subordinados los que
se repartan los trabajos y determinen la forma de llevarlos a cabo.

A

D

13. Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe alentar a sus
subordinados a que se pongan en contacto con él.

A

D

14. En grupo rara vez se encuentran soluciones satisfactorias a los problemas.

A

D

15. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea,
lo mejor que puede hacer el mando es llamar a los dos a su despacho y buscar
una solución entre los tres.

A

D

16. Los empleados que demuestren ser competentes no deben ser supervisados.

A

D

17. Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no debe permitir al
subordinado que manifieste sus diferencias de opiniones, excepto en privado.

A

D

18. Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para tener oportunidad de
establecer contactos y dirección personal.

A

D

19. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea,
el mando debe pedirles que se reúnan para que resuelvan sus diferencias y que le
avisen del resultado.

A

D

20. Un buen mando es aquél que puede despedir fácilmente aun subordinado
cuando lo crea necesario.

A

D

21. Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un trabajo es solicitar a
subordinado que le ayude a preparar los objetivos.

A

D

22. Un mando no debe preocuparse por las diferencias de opinión que tenga con
su personal. Se atiene al buen juicio de sus subordinados.

A

D

23. Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su mando inmediato.

A

D

24. Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es discutir dichas
diferencias en forma exhaustiva.

A

D

25. Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo su supervisión para
comparar resultados y detectar fácilmente las deficiencias.

A

D

26. Cuando se fijan objetivos, un mando no debe confiar mucho en las
recomendaciones de sus subordinados.

A

D

27. Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe fijarlos de
preferencia a través de una discusión amplia con los subordinados inmediatos.

A

D
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28. Son los subordinados mismos quienes deben procurarse adecuada
información para su autocontrol.

A

D

29. No conviene promover reuniones de grupo pequeño con el personal. Es
preferible realizar asambleas para comunicar las decisiones importantes.

A

D

30. Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los grupos pequeños,
coordinados por el mando, a las asambleas.

A

D

ESTILO 1
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28

ESTILO 2 ESTILO 3
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18
20
21
23
24
26
27
29
30

Estilo 1: AUTORITARIO
Estilo 2: DEMOCRÁTICO
Estilo 3: LAISSEZ FAIRE” (dejen hacer, dejen pasar)
VEA CUÁL PREDOMINA Y EN QUÉ PROPORCIÓN.T
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Evaluación del test

16-PF
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN DEL
TEST
Descripción general
Características

Descripción

Nombre del test

16PF-5

Autor
Autor de la adaptación española

Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell y
Heather E.P. Cattell
Nicolás Seisdedos Cubero

Editor de la adaptación española

TEA Ediciones

Fecha de la última revisión del test en su
adaptación española
Constructo evaluado

2011

Área de aplicación

Psicología Clínica
Psicología Educativa
Psicología Forense
Psicología del Trabajo y de las organizaciones
Psicología del Deporte
Papel y lápiz
Informatizado

Soporte

Personalidad

Aspectos generales

Características
Calidad de los Materiales y
documentación
Fundamentación teórica
Adaptación Española
Análisis de los ítems
Validez de contenido
Validez de constructo
Análisis del sesgo
Validez predictiva
Fiabilidad: equivalencia
Fiabilidad: consistencia interna
Fiabilidad: estabilidad
Baremos

Valoración

Puntuación

Excelente

4,5

Excelente
Buena
Buena
Buena
Buena
No se aporta
No se aporta
No se aporta
Buena
No se aporta
Excelente

4,5
4
4
4
4

4
4,5
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Comentarios generales
El 16PF-5 es uno de los cuestionarios de personalidad más utilizados desde diferentes
ramas de la Psicología. Desde sus primeras versiones en la década de los años 40 del siglo
XX, la construcción de este instrumento se ha basado en procedimientos empíricos,
fundamentalmente el análisis factorial, convirtiéndose en un referente de la construcción
psicométrica de instrumentos de evaluación. Tal y como señalan Aluja y Blanch (2003), esta
quinta edición del 16PF presenta buenas propiedades psicométricas, donde ha mejorado
sensiblemente su validez y fiabilidad respecto a versiones anteriores.
Aluja, A. y Blanch, A. (2003). Replicabilidad de los factores de segundo orden del
16PF-5 en muestras americanas y españolas. Psicothema, 15(2), 309-314.

Los 16 rasgos de primer orden dan una información rica y detallada de la personalidad
del sujeto. Estos factores utilizan una terminología actual y son fácilmente entendibles a
través de la descripción mediante adjetivos de las polaridades altas y bajas. Las dimensiones
globales, por su parte, se asemejan a los factores resultantes del modelo de los “Big Five”, por lo
que la comparación con otras pruebas y la comprensión de estas dimensiones de segundo orden se
hace muy sencilla, incluso para profesionales con poca experiencia en el campo de la evaluación de
la personalidad. Por último, las escalas sobre estilos de respuesta pueden servir como filtro para
aquellas situaciones en las que la deseabilidad social o ciertas tendencias en las respuestas puedan
estar sesgando los resultados en el test. Se recomienda interpretar el cuestionario empezando por
los estilos de respuesta, siguiendo por las dimensiones globales para acabar con los 16 rasgos de
primer orden.
Este instrumento se ha utilizado en diversas situaciones de evaluación en las que
obtener un perfil de personalidad del sujeto sea necesario. Las aplicaciones en el ámbito de
Psicología Clínica van desde la detección de ciertos rasgos indicadores de trastornos psicológicos
a través del perfil del sujeto hasta la evaluación de la eficacia del tratamiento mediante
cambios en las respuestas pre y post intervención, pasando

por

la

individualización

de

determinados componentes terapéuticos en función de las características de personalidad del
paciente. El 16PF-5 permite interpretar ciertas combinaciones específicas de escalas que
pueden resultar muy útiles en la práctica clínica (tendencia al suicidio, tendencias paranoides,
sicopatía, etc.). En el ámbito de la Psicología del trabajo o selección de personal, el 16PF
tiene una larga historia de estudios destinados a descubrir los perfiles más adecuados para
diferentes perfiles profesionales (pilotos, policías, docentes o vendedores), así como para el estudio
de otros factores como el “potencial de liderazgo”. El 16PF-5 también resulta útil para la
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orientación escolar mediante el análisis de ciertos rasgos de personalidad relacionados con rasgos
comportamentales o volitivos determinantes en la elección de futuro profesional. Por último, este
instrumento puede resultar muy útil en la investigación de cualquier rama de la Psicología en la
que la personalidad sea una variable implicada.
Existen, no obstante, algunos puntos débiles que conviene reseñar:
Al eliminar la posibilidad de corrección manual del test, no es posible saber qué ítems
forman parte de cada uno de los rasgos de primer orden ni cómo éstos se combinan para
formar las cinco dimensiones globales de personalidad. La automatización de todo este
proceso hace que se pierda información interesante para el evaluador al no conocer cuáles
son los ítems concretos que conforman cada factor, impidiendo, en ocasiones, analizar o
comprender los resultados de forma más profunda que con el mero resultado electrónico.
Si bien se ofrecen evidencias de validez relativas a la versión original del instrumento,
es aconsejable ir incorporando en el manual información adicional acerca de las evidencias de
validez de la versión española, a medida que éstas vayan estando disponibles.

En la adaptación de tests y cuestionarios son necesarios diseños adecuados de investigación
que garanticen tanto la calidad de la traducción como la “comparabilidad métrica”
mediciones obtenidas entre las diferentes versiones

de las

(Hambleton, Merenda y Spielberg,

2005; Muñiz y Hambleton, 1996,
2000). En la versión española del 16PF-5 no se ofrece información sobre el diseño de
traducción empleado siendo necesario aportar evidencias del nivel de equivalencia lingüística
alcanzado entre la versión original y la versión adaptada.
Hambleton, R. K., Merenda,

P.F., y Spielberger, C.D. (Eds.) (2005). Adapting Educational and

Psychological Tests for Cross-Cultural Assessment. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum
Associates.
Muñiz, J. y Hambleton, R.K. (1996). Directrices para la traducción y adaptación de los tests.
Papeles del Psicólogo, 66, 63-70.
Muñiz, J. y Hambleton, R.K. (2000). Adaptación de los tests de unas culturas a otras.
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, 2, 129-149.

ANÁLISIS DETALLADO DE LA PRUEBA
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEST

1.1. Nombre del test
16PF-5
1.2. Nombre del test en su versión original 16PF Fifth edition
1.3. Autor Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell y Heather E.P. Cattell
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1.4. Autor de la adaptación española Nicolás Seisdedos Cubero
1.5. Editor del test en su versión original
IPAT, Institute for Personality and Ability Testing, Champaign, Illinois
1.6. Editor de la adaptación española
TEA Ediciones
1.7. Fecha de publicación del test original 1993
1.8. Fecha de la publicación del test en su adaptación española
1995
1.9. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española 2011
1.10. Área general de la variable que pretende medir el test Personalidad
1.11. Breve descripción de la variable que pretende medir el test
El Cuestionario Factorial de Personalidad, 16PF-5, es un instrumento de medida de
espectro amplio de personalidad para adolescentes mayores de 16 años y adultos que tiene
como finalidad la apreciación de dieciséis rasgos de primer orden (o escalas primarias de
personalidad) y cinco dimensiones globales de personalidad (antes factores de segundo orden).
Las dimensiones globales resumen la interrelación entre los rasgos primarios y permiten una
perspectiva de la personalidad más amplia que encaja bien con el modelo de los “Big Five”. Los
dieciséis rasgos primarios que evalúa son: Afabilidad (A), Razonamiento (B), Estabilidad (C),
Dominancia (E), Animación (F), Atención a las normas (G), Atrevimiento (H), Sensibilidad, (I),
Vigilancia (L), Abstracción (M), Privacidad (N), Aprensión (O), Apertura al cambio (Q1),
Autosuficiencia (Q2), Perfeccionismo (Q3) y Tensión (Q4). Las cinco dimensiones globales de
personalidad son: Extraversión (Ext), Ansiedad (Ans), Dureza (Dur), Independencia (Ind) y Autocontrol (AuC). La comprensión de los constructos se facilita mediante una descripción a
través de adjetivos de los polos o decatipos altos (+) o bajos (-). Incluye además tres medidas
para evaluar estilos de respuesta para controlar los sesgos en las respuestas: Manipulación de
la imagen (MI), Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ). El instrumento consta de 185 ítems con
tres alternativas de respuesta (dos extremos y una alternativa intermedia señalada siempre con
un interrogante”?”) con las que se obtienen las puntuaciones de las 16 escalas primarias, los tres
índices de estilos de respuesta y las dimensiones globales. La aplicación puede ser individual o
colectiva con una duración de entre 40 y 45 minutos.
RASGOS

DESCRIPCIÓN

PRIMARIOS
Afabilidad

Se refiere a la tendencia que va desde ser una persona social e
interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada.
Capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un

Razonamiento

rasgo de personalidad, sin embargo se conoce que el estilo cognitivo es una
variable moduladora de las variables de personalidad.

Estabilidad

Se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y
sus retos
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Dominancia

Animación

Atención a las
normas

Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la
de los demás
Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a
la seriedad y la inhibición de la espontaneidad.
La escala pretende medir el grado en que las normas culturales de lo
correcto/incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la
conducta humana (Cattell, 1970).
Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y

Atrevimiento

carácter emprendedor del individuo frente a la timidez y retraimiento social.

Sensibilidad

Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético

Vigilancia

Abstracción

Evalúa el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al
polo contrario.
Evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e
ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas.
En esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad y

Privacidad

apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de las
emociones.
Los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y

Aprensión

despreocupación del individuo frente a la inseguridad, preocupación y
aprensión.

Apertura al
cambio
Autosuficiencia

Los

ítems

de

esta

escala

pretenden

diferenciar

a

individuos

tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y
analítica, innovadores
Se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros
frente al individualismo.

Perfeccionismo

Tensión

En esta escala se pretende medir la flexibilidad y tolerancia con el
desorden y las faltas frente a la organización y la disciplina.
Esta escala está asociada con la tensión nerviosa, impaciencia e
intranquilidad.

1.12. Áreas de aplicación
Todas aquellas áreas en la que se precise Personalidad
1.13. Formato de los ítems
Tres opciones de respuesta
1.14. Número de ítems
185
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Rasgos primarios

Nº ítems

Afabilidad

11 ítems

Razonamiento

15 ítems

Estabilidad

10 ítems

Dominancia

10 ítems

Animación

11 ítems

Atención a las normas

11 ítems

Atrevimiento

10 ítems

Sensibilidad

11 ítems

Vigilancia

10 ítems

Abstracción

11 ítems

Privacidad

10 ítems

Aprensión

10 ítems

Apertura al cambio

14 ítems

Autosuficiencia

10 ítems

Perfeccionismo

10 ítems

Tensión

10 ítems

1.15. Soporte
Papel y lápiz
Informatizado
1.16.

Cualificación

requerida

para el

uso

del

test

de

acuerdo

con

Nivel B
1.17. Descripción de las poblaciones a las que el test es aplicable
Población a partir de 16 años con baremos conjuntos y separados para hombres
y mujeres. Se requiere una capacidad lectora de nivel de enseñanza primaria o nivel de 2º de
la ESO, información que no queda clara en el Manual.
1.18. Existencia o no de diferentes formas del test y sus características
El 16 PF-5 está disponible en dos formatos de aplicación: a) tradicional (papel y
lápiz), para el cual el profesional realiza la corrección de manera automática mediante
TEAcorrige, y b) aplicación on-line o por Internet, en la cual los ítems se presentan
directamente en pantalla a la persona evaluada y la corrección también se realiza de manera
automática.

la documentación apor
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1.19. Procedimiento de corrección
El usuario realiza la corrección de manera automática por medio de una plataforma de
corrección por Internet accesible a los profesionales
Los profesionales que realicen evaluaciones colectivas pueden solicitar el servicio de
corrección mecanizada, que evita el tener que realizar la introducción de las respuestas de
forma manual
1.20. Procedimiento de obtención de las puntuaciones directas
La versión actual del 16PF-5 no permite la corrección manual para la obtención de
las puntuaciones directas. Las respuestas del sujeto se introducen en la aplicación e-perfil de
TEA Ediciones, obteniendo así las puntuaciones directas, decatipos y perfil. La aplicación
para la corrección del test es sencilla: se dispone de una plantilla mecanizada donde
cada casilla se refiere a una de las preguntas del test y el usuario debe introducir la
respuesta que el sujeto ha dado (1 si la respuesta ha sido a la opción A, 2 si la respuesta
ha sido a la opción B y 3 si la respuesta ha sido a la opción C, por último se introduce un 0
cuando el sujeto ha dejado el ítem en blanco). Una vez introducidas las respuestas la
corrección se realiza de forma automática por el sistema.

1.21. Transformación de las puntuaciones
Normalizada

1.22. Escalas utilizadas
Decatipos

1.23. Posibilidad de obtener informes automatizados
Sí
El informe automatizado recoge tanto la información cuantitativa del cuestionario
(decatipos tanto en los rasgos de primer orden como en las dimensiones globales de
personalidad y estilos de respuesta) como la interpretación cualitativa de dichas
puntuaciones. La estructura es clara, con una breve descripción de qué constructo mide
cada uno de los rasgos, dimensiones y estilos, así como un análisis de las puntuaciones del
sujeto basado en los descriptores mediante adjetivos de las polaridades altas y bajas en las
distintas escalas. Teniendo en cuenta que se trata de un informe automático, la claridad, el
estilo y tono son adecuados. No obstante, deberá complementarse con la experiencia del
profesional y con otras guías de interpretación del 16PF-5 como la de Karson, Karson y
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O’Dell (2002)1, que proporciona la empresa suministradora con el juego completo de
materiales del 16PF-5.
1

Karson, M., Karson, S., & O’Dell, J. (2002). 16PF-5. Una guía para su interpretación en la

práctica clínica. Madrid: TEA ediciones.

1.24. Oferta por parte del editor de un servicio para la corrección y/o elaboración de
informes
Sí

1.25. Tiempo estimado para la aplicación del test
En aplicación individual: 40-45 minutos
En aplicación colectiva: 40-45 minutos

1.26. Documentación aportada por el editor
Manual
Libros o artículos complementarios
1.27. Precio de un juego completo de la prueba
1.28. Precio y número de ejemplares del paquete de cuadernillos
1.29. Precio y número de ejemplares del paquete de hojas de respuesta
1.30. Precio de la corrección y/o elaboración de informes por parte del editor
Para obtener los precios actualizados consultar la página web de la compañía editora:
http://web.teaediciones.com
1.31. Bibliografía básica acerca del test aportada en la documentación
Se incluyen alrededor de 75 referencias relacionadas con distintos aspectos de la
prueba
2. VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEST

Aspectos generales
Contenido

Valoración

Puntuación

2.1. Calidad de los materiales del test
Excelente

5
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2.2. Calidad de la documentación aportada
Buena

4

2.3. Fundamentación teórica
Excelente

4,5

2.4. Adaptación del test
Buena

4

Excelente

5

Excelente

5

Buena

4

Buena

4

Buena

4

2.5. Calidad de las instrucciones
2.6. Facilidad para comprender la tarea
2.7. Facilidad para registrar las respuestas
2.8. Calidad de los ítems (aspectos formales)
2.9. Datos sobre el análisis de los ítems

Validez de contenido

2.10.
2.11.

Contenido
Calidad de la representación del contenido
o dominio
Consultas a expertos

Valoración
Buena

Puntuación
4

No se aporta

Comentarios sobre la validez de contenido

A pesar de que los datos sobre validez de contenido son escasos en el manual, dado que se
trata de uno de los test con una trayectoria de más de cuatro décadas y basado en una de
las teorías de la personalidad con mayor aceptación, se puede considerar que la
fundamentación y justificación teórica es más que suficiente. Por lo tanto sería aconsejable
que en futuras ediciones del manual se documenten las evidencias de validez de contenido

Validez de constructo
Contenido
2.12.

Diseños empleados

2.13.

Tamaño de las muestras

Valoración

Puntuación

Análisis Factorial
Exploratorio y
Confirmatorio
Diferencias entre grupos
Excelente

4,5
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2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

Incidental

Procedimiento de selección de las
muestras
Correlaciones del test con otros test
similares

No se aporta

Calidad de los test empleados como
criterio o marcador

No se aporta

Datos sobre el sesgo de los ítems

No se aporta

Procedimiento de selección de las muestras: Para la edición experimental, se trabajó con
una muestra extraída al azar del banco de datos españoles del 16PF-A, una versión anterior
del 16PF-5 de 600 sujetos, en los que se seleccionaron 15 elementos más a los 185 originales.
Esta versión se aplicó a una muestra pequeña con el objetivo de depurar el borrador. La
muestra actual de tipificación está formada por 115.712 personas evaluadas en numerosos
procesos y situaciones entre los años 2006 y 2010. El 54,4% de la muestra está formada por
varones. Las edades de la muestra oscilan entre los 16 y los 69 años, con una media de 31,21
años y una desviación típica de 8,85.

En el manual se incluye información sobre otras evidencias de validez de constructo
obtenidas en otras poblaciones. En concreto los resultados de las investigaciones realizadas
por Conn y Rieke (1994) con población norteamericana y los resultados de la adaptación
argentina obtenidos por Petkevicius. En cuanto a los resultados de Conn y Rieke (1994) se
encontraron correlaciones moderadas y en el sentido esperado, entre las dimensiones
primarias y globales del 16PF-5 con las escalas de diferentes tests de personalidad
(Personality Research Form (PRF), Inventario Psicológico de California (CPI), NEO-PIR y el
MBTI). Si bien estos datos constituyen evidencias de la validez de constructo del test,
es conveniente ir ampliando esta información, incorporando datos obtenidos a partir de la
versión española de la prueba.
Validez predictiva

Contenido
2.18.

Diseño de selección del criterio

2.19.

Tamaño de las muestras

Contenido

Puntuación

No se aporta
No se aporta
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2.20.

2.21.

Procedimiento de selección de las
muestras

No se aporta

Correlaciones del test con los criterios

No se aporta

Comentarios sobre la validez predictiva
datos que se presentan acerca de la validez predictiva son numerosos y basados en
diversos estudios publicados en revistas científicas de calidad. Los estudios que se presentan
han sido realizados con la versión original del cuestionario, por lo que sería aconsejable ir
complementando estos datos con los que se vayan obteniendo mediante la versión española de
la prueba. Se han relacionado las puntuaciones obtenidas en el 16PF-5 con las siguientes
variables: autoestima, ajuste, habilidad social, empatía, potencial creativo, y potencial de
liderazgo. A pesar de los buenos resultados, se insiste en que al tratarse de un test de
personalidad de amplio espectro, el valor predictivo es limitado y no debería ser la única
base para tomar decisiones de selección o evaluación. Los procedimientos de selección de
las muestras en estos estudios son diversos. No obstante, prevalece la selección incidental
con muestras amplias de militares, estudiantes, jubilados o en situaciones de orientación o
selección de personal.
Comentarios sobre validez en general
Sería recomendable que en futuras ediciones del manual se incluyeran evidencias de validez
en la versión española de la prueba

Fiabilidad
Contenido
2.22.

Valoración

Datos aportados sobre fiabilidad

Puntuación

Un único coeficiente de
Fiabilidad

Equivalencia formas paralelas
Contenido
2.23.

Tamaño de las muestras

Valoración
No se aporta

Puntuación
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2.24.

Coeficientes de equivalencia

No se aporta

Consistencia interna
Contenido
2.25.

Tamaño de las muestras

2.26.

Coeficientes de consistencia

Valoración

Puntuación

Buena

4

Adecuada

3

Estabilidad (test-retest)
Contenido

Valoración

2.27.

Tamaño de las muestras

No se aporta

2.28.

Coeficientes de estabilidad

No se aporta

Puntuación

Comentarios generales sobre fiabilidad
Los datos presentados sobre fiabilidad hacen referencia a estudios tanto con la versión
original, en inglés, como con la versión española. Los estudios originales (dos sobre
estabilidad y uno sobre consistencia interna) contaron con muestras grandes y con índices
entre adecuados y buenos. En los estudios de fiabilidad españoles se proporcionan tres
indicadores de fiabilidad calculados con una muestra grande: la correlación entre la mitad
par e impar, el coeficiente alfa, y el índice de homogeneidad de las puntuaciones. La
consistencia interna resultó adecuada (0,76). Sería conveniente complementar esta
información con datos sobre la estabilidad temporal de la versión española del instru

Contenido
2.29.

Calidad de las normas

2.30.

Tamaño de las muestras

2.31.

Procedimiento de selección de las
muestras

Valoración

Puntuación

Buena

4

Excelente

5
Incidental
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Procedimiento de selección de las muestras: Incidental.
La muestra actual de tipificación está formada por 115.712 personas evaluadas en
numerosos procesos y situaciones entre los años 2006 y 2010. El 54,4% de la muestra está
formada por varones. Las edades de la muestra oscilan entre los 16 y los 69 años, con una
media de 31,21 años y una desviación típica de 8,85.

Comentarios generales sobre baremación

muestra de tipificación es muy amplia y representativa, cubriendo de forma satisfactoria
ambos sexos y los rangos de edad a los que se dirige el instrumento. Sería aconsejable incluir
más información acerca de los datos socio demográficos de esta muestra.
Baremación
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CUESTIONARIO 16PF

1. En un negocio sería más interesante encargarse
de: A.
Las máquinas o llevar registros
B. ?
C. Entrevistar y hablar con personas

8. Sería más interesante
ser:
A. Ingeniero de la
construcción. B. ?
C. Escritor de teatro.

2. Normalmente me voy a dormir
sintiéndome satisfecho de cómo ha ido
el día.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
3. Si observo que la línea de razonamiento de
otra persona es incorrecta, normalmente:
A. Se lo
señalo. B. ?
C. Lo paso por alto.
4. Me gusta muchísimo tener invitados y hacer
que se lo pasen bien.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
5. Cuando tomo una decisión siempre pienso
cuidadosamente en lo que es correcto y
justo. A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.
6. Me atrae más pasar una tarde ocupado en una
tarea tranquila a la que tenga afición que
estar en una reunión animada.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
7. Admiro más
a:
A. Una persona con capacidad de tipo medio,
pero con una moral estricta.
B. ?
C. Una persona con talento, aunque a veces
no sea responsable.
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

16
6
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9. Normalmente soy el que da el primer paso al
hacer amigos.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

B. ?
C. Nunca.

10. Me encantan las buenas novelas u obras
de teatro/cine.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
11. Cuando la gente autoritaria trata de
dominarme, hago justamente lo contrario
de lo que quiere.
A. Sí.
B. ?
C. No.
12. Algunas veces no congenio muy bien con los
demás porque mis ideas no son convencionales
y corrientes.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
13. Muchas personas te “apuñalarían por la espalda”
para salir ellas
adelante. A.
Verdadero.
B. ?
C. Falso.
14. Me meto en problemas porque a veces
sigo adelante con mis ideas sin comentarlas
con las personas que puedan estar
implicadas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
15. Hablo de mis sentimientos:
A. Con facilidad cuando las personas
parecen estar interesadas.
B. ?
C. Sólo si no tengoNO
másSEremedio.
DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
16. Me aprovecho de la
gente: A. Algunas
veces.

16
7
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17. Mis pensamientos son demasiado complicados
y profundos como para ser comprendidos por
muchas personas.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
18.
Prefiero:
A. Comentar mis problemas con los
amigos. B. ?
C. Guardarlos para mis adentros.
19. Pienso acerca de cosas que debería haber
dicho pero que no las dije.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
20. Siempre estoy alerta ante los intentos
de propaganda en las cosas que leo.
A. Si.
B. ?
C. No.
21. Si las personas actúan como si yo no les
gustara: A.
No me perturba.
B. ?
C. Normalmente me hace daño.
22. Cuando observo que difiero de alguien en
puestos de vista sociales, prefiero:
A. Discutir el significado de nuestras
diferencias básicas.
B. ?
C. Cambiar de tema.
23. He dicho cosas que hirieron los
sentimientos de otros:
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
24. Si tuviera que cocinar o construir algo
seguiría las instrucciones exactamente.
A. Verdadero, para evitar
sorpresas. B. ?
C. Falso, porque podría hacer algo
más interesante.

25. A la hora de construir o hacer algo
preferiría trabajar:
A. Con
otros. B. ?
C. Yo solo.
26. Me gusta hacer planes con antelación para
no perder tiempo entre las tareas.
A. Raras veces.
B. ?
C. A menudo.
27. Normalmente me gusta hacer mis planes yo
solo, sin interrupciones y sugerencias de
otros.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
28. Cuando me siento tenso incluso pequeñas
cosas me sacan de quicio.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
29. Puedo encontrarme bastante a gusto en
un ambiente desorganizado.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
30. Si mis planes, cuidadosamente elaborados,
tuvieran que ser cambiados a causa de otras
personas:
A. Eso me molestaría e
irritaría. B. ?
C. Me parecería bien y estaría contento
de cambiarlos.
31.
Preferiría.
A. Estar en una oficina, organizando y
atendiendo a personas.
B. ?
C. Ser arquitecto y dibujar planos en un
despacho
tranquilo.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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32. Cuando las pequeñas cosas comienzan a
marchar mal unas detrás de otras:
A. Me siento como si no pudiera
dominarlas. B. ?
C. Continúo de un modo normal.

NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

16
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33. Me satisface y entretiene cuidar de las
necesidades de los demás.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

34. A veces hago observaciones tontas, a modo
de broma, para sorprender a los demás.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
35. Cuando llega el momento de hacer algo que
he planeado y esperado, a veces no me
apetece ya continuarlo.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
36. En las situaciones que dependen de mí me
siento bien dando instrucciones a los demás.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
37. Preferiría emplear una tarde:
A. Haciendo con tranquilidad y sosiego algo
por lo que tenga afición.
B. ?
C. En una fiesta animada.
38. Cuando yo sé muy bien lo que el grupo tiene
que hacer, me gusta ser el único en dar las
órdenes. A. Sí.
B. ?
C. No.
39. Me divierte mucho el rápido y vivaz
humor de algunas series de televisión.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
40. Le doy más valor y respeto a las normas y
buenas maneras que a una vida fácil.
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

17
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41. Me encuentro tímido y retraído a la hora de
hacer amigos entre personas desconocidas.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
42. Si pudiera, preferiría hacer ejercicio
con: A.
La esgrima o la danza.
B. ?
C. El tenis o la lucha libre.
43. Normalmente hay una gran diferencia entre lo
que la gente dice y lo que hace.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
44. Resultaría más interesante ser músico
que mecánico.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
45. Las personas forman su opinión acerca
de mí demasiado rápidamente.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
46. Soy de esas personas que:
A. Siempre están haciendo cosas prácticas
que necesitan ser hechas.
B. ?
C. Imaginan o piensan acerca de cosas
sobre sí mismas.
47. Algunas personas creen que es difícil
intimar conmigo.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
48. Puedo engañar a las personas siendo
amigable cuando en realidad me
desagradan.
A.
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
Verdader
o. B. ?
C. Falso.

17
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49. Mis pensamientos tienden más a girar sobre
cosas realistas y prácticas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
50. Suelo ser reservado y guardar mis problemas
para mis adentros.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
51. Después de tomar una decisión sobre algo
sigo pensando si será acertada o errónea.
A. Normalmente
verdadero. B. ?
C. Normalmente falso.
52. En el fondo no me gustan las personas que son
“diferentes” u originales.
A. Verdadero, normalmente no me
gustan. B. ?
C. Falso, normalmente las encuentro
interesantes.
53. Estoy más interesado en:
A. Buscar un significado personal a la
vida. B. ?
C. Asegurarme un trabajo con un buen
sueldo.
54. Me perturbo más que otros cuando las
personas se enfadan entre ellas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
55. Lo que este mundo necesita es:
A. Más ciudadanos íntegros y
constantes. B. ?
C. Más reformadores con opiniones sobre
cómo mejorar el mundo.
56. Prefiero los juegos en los que.
A. Se forman equipos o se tiene un
compañero. B. ?
C. Cada uno hace su partida.

57. Normalmente dejo algunas cosas a la buena
suerte en vez de hacer planes complejos y con
todo detalle.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
58. Frecuentemente tengo periodos de tiempo en
que me es difícil abandonar el sentimiento de
compadecerme a mí mismo.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
59. Mis mejores horas del día son aquellas en que
estoy solo con mis pensamientos y proyectos.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
60. Si la gente me interrumpe cuando estoy
intentando hacer algo, eso no me perturba.
A. Verdadero, no me siento
mal. B. ?
C. Falso, me molesta.
61. Siempre conservo mis pertenencias en
perfectas condiciones.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
62. A veces me siento frustrado por las
personas demasiado rápidamente.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
63. No me siento a gusto cuando hablo o muestro
mis sentimientos de afecto o cariño.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
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64. En mi vida personal, casi siempre alcanzo las
metas que me pongo.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
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65. Si el sueldo fuera el mismo preferiría
ser un científico más que un directivo
de ventas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

72. Me pone irritado que la gente insista en que yo
siga las mínimas reglas de seguridad.
A. Verdadero, porque no siempre son
necesarias. B. ?
C. Falso, porque es importante hacer las
cosas correctamente.

66. Si la gente hace algo incorrecto,
normalmente le digo lo que pienso.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
67. Pienso que mis necesidades
emocionales: A. No están demasiado
satisfechas.
B. ?
C. Están bien satisfechas.
68. Normalmente me gusta estar en medio de
mucha actividad y excitación.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
69. La gente debería insistir, más de lo que hace
ahora, en que las normas morales sean seguidas
estrictamente.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
70. Preferiría
vestir:
A. De modo aseado y
sencillo. B. ?
C. A la moda y original.
71. Me suelo sentir desconcertado si de pronto
paso a ser el centro de la atención en un grupo
social.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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73. Comenzar a conversar con
extraños: A.
Nunca me ha
dado problemas.
B. ?
C. Me cuesta bastante.

C. Normalmente falso.

74. Si trabajara en un periódico preferiría los
temas de: A.
Literatura o cine.
B. ?
C. Deportes o política.
75. Dejo que pequeñas cosas me perturben más
de lo que debieran.
A. A
veces. B.
?
C. Raras veces.
76. Es acertado estar en guardia con los que
hablan de modo amable, porque se pueden
aprovechar de uno.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
77. En la calle me detendría más a contemplar
a un artista pintando que a ver la
construcción de un edificio.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
78. Las personas se hacen perezosas en su
trabajo cuando consiguen hacerlo con
facilidad.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
79. Se me ocurren ideas nuevas sobre todo
tipo de cosas, demasiadas para ponerlas en
práctica.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
80. Cuando hablo con alguien
no conozco
NO SEque
DETENGA,
CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
todavía, no doy más información que la
necesaria.
A. Normalmente
verdadero. B. ?
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81. Pongo más atención en:
A. Las cosas prácticas que me
rodean. B. ?
C. Los pensamientos y la imaginación.
82. Cuando la gente me critica delante de otros
me siento muy descorazonado y herido.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
83. Encuentro más interesante a la gente si sus
puntos de vista son diferentes de los de la
mayoría.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
84. Al tratar con gente es mejor:
A. “Poner todas las cartas sobre la
mesa”. B. ?
C. “No descubrir tu propio juego”.
85. A veces me gustaría más ponerme en mi sitio
que perdonar y olvidar.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

89. Logro terminar las cosas mejor cuando trabajo
solo que cuando lo hago en equipo.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
90. Normalmente no me importa si mi habitación
está desordenada.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
91. Me resulta fácil ser paciente, aun cuando
alguien es lento para comprender lo que estoy
explicándole.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso, me cuesta ser paciente.
92. Me gusta unirme a otros que van a hacer
algo juntos, como ir a un museo o de
excursión.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

86. Me gusta la gente que:
A. Es estable y tradicional en sus intereses.
B. ?
C. Reconsidera seriamente sus puntos de
vista sobre la vida.

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

87. A veces me siento demasiado responsable
sobre cosas que suceden a mi alrededor.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

94. Cuando tengo que hacer una larga cola por
algún motivo, no me pongo tan intranquilo y
nervioso como la mayoría.
A. Verdadero, no me
pongo. B. ?
C. Falso, me pongo intranquilo.

88. El trabajo que me es familiar y
habitual: A.
Me aburre y me
da sueño.
B. ?
C. Me da seguridad y confianza.

95. La gente me trata menos razonablemente de lo
que merecen mis buenas intenciones.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
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96. Me lo paso bien con gente que
muestra abiertamente sus
emociones.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
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97. No dejo que me depriman pequeñas cosas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

C. Yo no tengo por qué decírselo.

98. Si pudiera ayudar en el desarrollo de un
invento útil preferiría encargarme de:
A. Investigarlo en el
laboratorio. B. ?
C. Mostrar a las personas su utilización.
99. Si ser cortés y amable no da resultado puedo
ser rudo y astuto cuando sea necesario.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
100.Me gusta ir a menudo a espectáculos y
diversiones.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
101.Me siento insatisfecho conmigo mismo.
A. A veces.
B. ?
C. Raras veces.
102. Si nos perdiéramos en una ciudad y los
amigos no estuvieran de acuerdo conmigo en
el camino a seguir:
A. No protestaría y les
seguiría. B. ?
C. Les haría saber que yo creía que mi camino
era mejor.
103.La gente me considera una persona animada y
sin preocupaciones.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
104.Si el banco se descuidara y no me cobrara algo
que debiera, creo que:
A. Lo indicaría y lo
pagaría. B. ?
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105.Siempre tengo que estar luchando
contra mi timidez.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

conociendo.
A. Verdadero, no se puede confiar en ella.
B. ?
C. Falso, se puede confiar en ella.

106.Los profesores, sacerdotes y otras personas
emplean mucho tiempo intentando impedirnos
hacer lo que deseamos.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
107.Cuando estoy con un grupo, normalmente me
siento, escucho y dejo que los demás lleven el
peso de la conversación.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
108.Normalmente aprecio más la belleza de un
poema que una excelente estrategia en un
deporte.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
109. Si uno es franco y abierto los demás
intentan aprovecharse de él.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
110. Siempre me interesan las cosas mecánicas y
soy bastante bueno para arreglarlas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
111.A veces estoy tan enfrascado en mis
pensamientos que, a no ser que salga de ellos,
pierdo la noción
del tiempo y desordeno o no encuentro mis
cosas. A. Verdadero.
B. ?
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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113.Normalmente descubro que conozco a los
demás mejor que ellos me conocen a mí.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

sociales. B. ?
C. Todas las noticias locales.

114.A menudo los demás dicen que mis ideas
son realistas y prácticas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
115.Si creo que lo merecen, hago agudas y
sarcásticas observaciones a los demás.
A. A
veces. B. ?
C. Nunca.
116.A veces me siento como si hubiera hecho
algo malo, aunque realmente no lo haya
hecho.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
117.Me resulta fácil hablar sobre mi vida, incluso
sobre aspectos que otros considerarían muy
personales. A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.
118.Me gusta diseñar modos por los que el
mundo pudiera cambiar y mejorar.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
119.Tiendo a ser muy sensible y preocuparme
mucho acerca de algo que he hecho.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
120.En el periódico que acostumbro a hojear
me intereso más por:
A. Los artículos sobre los problemas
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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121.Preferiría emplear una tarde libre en:
A. Leer o trabajar en solitario en un
proyecto. B. ?
C. Hacer alguna tarea con los amigos.
122.Cuando hay algo molesto que hacer,
prefiero: A. Dejarlo a un lado hasta que
no haya más
remedio que
hacerlo. B. ?
C. Comenzar a hacerlo de inmediato.
123.Prefiero tomar la comida de
mediodía: A.
Con un grupo
de gente.
B. ?
C. En solitario.
124.Soy paciente con las personas, incluso
cuando no son corteses y consideradas con
mis sentimientos. A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.
125.Cuando hago algo, normalmente me tomo
tiempo para pensar antes en todo lo que
necesito para la tarea.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
126.Me siento molesto cuando la gente emplea
mucho tiempo para explicar algo.
A.
Verdader
o. B. ?
C. Falso.
127.Mis amigos probablemente me describen
como una persona:
A. Cálida y
amigable. B. ?
C. Formal y objetiva.
128.Cuando algo me perturba, normalmente me
olvido pronto de ello.
A.
Verdader
o. B. ?
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
C. Falso.

18
1

182
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

129.Como afición agradable
prefiero: A.
Hacer o
reparar algo.
B. ?
C. Trabajar en grupo en una tarea
comunitaria.

eludir las normas sin que parezca que las
incumple: A.
Podría incumplirlas si tiene
razones especiales
para
ello. B. ?
C. Debería seguirlas a pesar de todo.

130.Creo que debo reclamar si en el restaurante
recibo mal servicio o alimentos deficientes.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
131.Tengo más cambios de humor que la mayoría
de las personas que conozco.
A. Normalmente
verdadero. B. ?
C. Normalmente falso.
132.Cuando los demás no ven las cosas como las
veo yo, normalmente logro convencerlos.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
133.Creo que ser libre para hacer lo que desee es
más importante que tener buenos modales y
respetar las normas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
134.Me encanta hacer reír a la gente con
historias ingeniosas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
135.Me considero una persona socialmente
muy atrevida y comunicativa.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
136.Si una persona es lo suficientemente lista para
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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137.Cuando me uno a un nuevo grupo,
normalmente encajo pronto.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
138.Prefiero leer historias rudas o de acción realista
más que novelas sentimentales e imaginativas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
139. Sospecho que la persona que se muestra
abiertamente amigable conmigo pueda ser
desleal cuando yo no esté delante.
A. Casi
nunca. B. ?
C. A menudo.
140.Cuando era niño empleaba la mayor parte
de mi tiempo en:
A. Hacer o construir
algo. B. ?
C. Leer o imaginar cosas ideales.
141.Muchas personas son demasiado
quisquillosas y sensibles, y por su propio
bien deberían “endurecerse”.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
142.Me muestro tan interesado en pensar en las
ideas que a veces paso por alto los detalles
prácticos.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
143.Si alguien me hace una pregunta demasiado
personal intento cuidadosamente evitar
contestarla. A.
Normalmente verdadero.
B. ?
C. Normalmente falso.
144.Cuando me piden hacer
unaDETENGA,
tarea voluntaria
NO SE
CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
digo que estoy demasiado ocupado.
A. A veces.
B. ?
C. Raras veces.

18
3

184
El TIPO DE PERSONALIDAD EN EL ESTILO DE LIDERAZGO

145.Mis amigos me consideran una persona
algo abstraída y no siempre práctica.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

152.Puedo pasar fácilmente una mañana entera
sin tener necesidad de hablar con alguien.
A. Verdadero.
B. ?
C. Falso.

146.Me siento muy abatido cuando la gente me
critica en un grupo.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
147.Les surgen más problemas a quienes:
A. Se cuestionan o cambian métodos que son
ya satisfactorios.
B. ?
C. Descartan enfoques nuevos o
prometedores.
148.Soy muy cuidadoso cuando se trata de
elegir a alguien con quien “abrirme”
francamente.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
149.Me gusta más intentar nuevos modos de hacer
las cosas que seguir caminos ya conocidos.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
150.Los demás dicen que suelo ser demasiado
crítico conmigo mismo.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
151.Generalmente me gusta más una comida si
contiene alimentos familiares y cotidianos
que si tiene alimentos poco corrientes.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
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153.Deseo ayudar a las personas.
A.
Siemp
re. B. ?
C. A veces.

160.Hay ocasiones en que no me siento de humor
para ver a nadie.
A. Muy raras
veces. B. ?
C. Bastante a menudo.

154.Yo creo
que:
A. Algunos trabajos no deberían ser hechos
tan
cuidadosamente como
otros. B. ?
C. Cualquier trabajo habría que hacerlo
bien si es que se va a hacer.
155.Me resulta difícil ser paciente cuando la
gente me critica.
A.
Verdade
ro. B. ?
C. Falso.
156.Prefiero los momentos en que hay
gente a mi alrededor.
A.
Verdade
ro. B. ?
C. Falso.
157.Cuando realizo una tarea no me encuentro
satisfecho a no ser que ponga especial
atención incluso a los pequeños detalles.
A.
Verdade
ro. B. ?
C. Falso.
158.Algunas veces me “sacan de quicio” de un
modo insoportable pequeñas cosas, aunque
reconozca que son triviales.
A.
Sí.
B.
?
C. No.
159.Me gusta más escuchar a la gente hablar
de sus sentimientos personales que de
otros temas.
NO SE DETENGA, CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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161.Me gustaría más ser consejero orientador
que arquitecto.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
162.En mi vida cotidiana casi nunca me encuentro
con problemas que no puedo afrontar.
A. Verdadero, puedo afrontarlos
fácilmente. B. ?
C. Falso.
163.Cuando las personas hacen algo que me
molesta, normalmente:
A. No le doy
importancia. B. ?
C. Se lo digo.
164.Yo creo más
en:
A. Ser claramente serio en la vida
cotidiana. B. ?
C. Seguir casi siempre el dicho “Diviértete
y sé feliz”.
165.Me gusta que haya alguna competitividad
en las cosas que hago.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.

166.La mayoría de las normas se han hecho para
no cumplirlas cuando haya buenas razones
para ello. A.
Verdadero.
B. ?
C. Falso.
167.Me cuesta bastante hablar delante de un
grupo numeroso de personas.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
168.Preferiría un hogar en el que.
A. Se sigan normas estrictas de
conducta. B. ?
C. No haya muchas normas.
169.En las reuniones sociales suelo sentirme
tímido e inseguro de mí mismo.
A.
Verdadero
. B. ?
C. Falso.
170.En la televisión prefiero:
A. Un programa sobre nuevos inventos
prácticos. B. ?
C. Un concierto de un artista famoso.

Las preguntas que vienen a continuación se diseñaron como ejercicios de
resolución de problemas. En ellas hay una y sólo una respuesta correcta. Si no está
seguro de cuál es la correcta, elija la que crea mejor. Vea un ejemplo aquí debajo:
Ejemplo:
“Toro” es a “ternero” como “caballo”
es a: A.
Potro.
B.
Ternera.
C. Yegua.
La respuesta correcta es “potro”; es la cría del caballo como ternero es la cría del toro.
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171.“Minuto” es a “hora” como “segundo”
es a: A. Minuto.
B.
Milisegundo. C.
Hora.
172.“Renacuajo” es a “rana” como “larva”
es a: A. Araña.
B.
Gusano. C.
Insecto.
173.“Jamón” es a “cerdo” como “chuleta”
es a: A. Cordero.
B. Pollo.
C. Merluza.
174.“Hielo” es a “agua” como “roca”
es a: A. Lava.
B. Arena.
C. Petróleo.
175.“Mejor “es a “pésimo” como “peor”
es a: A. Malo.
B. Santo.
C.
Óptimo.

176.¿Cuál de las tres palabras indica algo
diferente de las otras dos?
A. Terminal.
B.
Estacional. C.
Cíclico.
177.¿Cuál de las tres palabras indica algo
diferente de las otras dos?
A. Gato.
B. Cerca.
C.
Planeta.
178. Lo opuesto de “correcto” es lo opuesto de:
A. Bueno.
B. Erróneo.
C. Adecuado.

179.¿Cuál de las tres palabras indica algo
diferente de las otras dos?
A. Probable.
B.
Eventual. C.
Inseguro.
180.Lo opuesto de lo opuesto de
“inexacto” es: A. Casual.
B.
Puntual.
C.
Incorrecto.
181.¿Qué número debe seguir al final de éstos?
1 – 4 – 9 – 16
... A.
20.
B.
25. C.
32.
182.¿Qué letra debe seguir al final de éstas?
A – B – D –G
... A.
H.
B.
K. C.
J.
183.¿Qué letra debe seguir al final de éstas?
E – I–L
...
A. M.
B. N.
C. O.
184.¿Qué número debe seguir al final de éstos?
1/12 – 1/6 – 1/3 – 2/3 ...
A. 3/4.
B. 4/3.
C.
3/2.
185.¿Qué número debe seguir al final de éstos?
1 2 0 3 -1 ..
A. 5. B. 4. C. -3.
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MANUAL ABREVIADO DEL CUESTIONARIO 16 PF – 5
Por: José Luis Rodríguez Interiano

1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Ficha Técnica
Nombre de la Prueba: Cuestionario 16 PF Quinta Edición Autores: R.
B. Cattell, A. K. S Cattell y H. E. P. Cattell, 1993. Adaptación
Española: Nicolás Seisdedos Cubero, TEA Ediciones S.A.
Administración: Individual y Colectiva
Duración: Variable, entre 40 y 45 minutos
Aplicación: Adolescentes y adultos
Objetivo: Apreciación de 16 rasgos de primer orden y 5 dimensiones globales de la personalidad
Normas: Baremos en decatipos, en adultos de ambos sexos
1.2 Fundamentación
Prueba creada por Cattell y colaboradores, sobre la base del léxico de rasgos de Allport y Odbert (1936),
un conjunto de 18 mil adjetivos que en inglés describen a las personas. La metodología usada por Cattell y
su equipo fue la siguiente: pidieron a unos “observadores” que calificaran mediante estos adjetivos a un
grupo de personas conocidas; luego, sometió a análisis factorial estas calificaciones, con lo que logró
identificar 16 rasgos o factores primarios de la conducta para explicar el espectro total de la personalidad.
Estos rasgos o factores fueron considerados por el autor para elaborar 16 escalas primarias que se resumen
a continuación:
A

Afabilidad

L

Vigilancia

B

Razonamiento

M

Abstracción

C

Estabilidad

N

Privacidad

E

Dominancia

O

Aprensión

F

Animación

Q1 Apertura cambio

G

Atención normas

Q2 Autosuficiencia

H

Atrevimiento

Q3 Perfeccionismo

I

Sensibilidad

Q4 Tensión

Cuadro 1: escalas primarias que componen el 16 PF

Adicionalmente, a través de la combinación de las escalas primarias en “conglomerados”, Cattell logró
identificar 5 factores de segundo orden o dimensiones globales. Estas dimensiones globales, que se
presentan abajo, resumen la interrelación de las escalas primarias y permiten describir la personalidad
desde una perspectiva más amplia.
-

Ext
Ans
Dur
Ind
AuC

Extraversión
Ansiedad
Dureza
Independencia
Autocontrol
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Por último, y a fin de otorgar validez a las repuestas de los sujetos, el 16 PF cuenta con 3 escalas de
validez o estilos de respuesta . Estas escalas, más abajo presentadas, evalúan las influencias
distorsionadoras producidas por la actitud del examinado ante la prueba.
-

MI
IN
AQ

Manipulación de la Imagen
Infrecuencia
Aquiescencia

1.3 Descripción de las Escalas Primarias
Escala A: Afabilidad. Mide afabilidad interpersonal, sociabilidad y deseo de comprometerse en
intercambios con otros. Puntuaciones altas en afabilidad (A+) describen a personas “naturales, adaptables
(en sus costumbres), afectuosas, interesadas por la gente, sinceras, emotivas, expresivas, confiadas,
impulsivas, generosas y cooperativas” (Karson et al., 1998). Bajas puntuaciones en esta escala (A-)
reflejan preferencia por estar solo, aislamiento, retraimiento, y escaso deseo por interactuar.
Escala B: Razonamiento. Esta escala entrega una breve medida de inteligencia y es muy sensible a la
escolaridad del sujeto. Altas puntuaciones (B+) indican satisfactoria capacidad de razonamiento y
capacidad verbal. Este adecuado funcionamiento intelectual se traduce a su vez en capacidad para
controlar los impulsos, anticipar contingencias y resolver los problemas de la vida cotidiana. Bajas
puntuaciones (B-) indican pensamiento concreto, lo que puede explicarse por deterioro cognitivo, bajo
nivel de instrucción, o bien, por una importante ansiedad.
Escala C: Estabilidad Emocional (Fuerza del Yo). Si bien esta escala recibe la denominación de
estabilidad emocional, el nombre original otorgado por Cattell fue el de Fuerza del Yo. Esta escala evalúa
las funciones ejecutivas de la personalidad, el juicio de realidad y la integración de la personalidad total.
Una baja puntuación (C-) describe a una persona que siente que no ha logrado sus metas, que su vida es
insatisfactoria, con una imagen pobre de sí misma y sentimientos de automenosprecio. La baja estabilidad
emocional describe personas con sentimientos subjetivos de malestar psicológico, ansiedad, y se asocia a
una gran variedad de trastornos y síntomas psicológicos. Es muy importante interpretar esta escala a la luz
de los resultados en ansiedad (pues la insatisfacción personal se traduce en ansiedad), y en la escala de
manipulación de la imagen (por la posibilidad de simulación de sintomatología).
Escala E: Dominancia (Asertividad). Un alto puntaje (E+) describe a una persona que gusta dar a conocer
sus opiniones a los demás, protege el dominio de su espacio personal, su trabajo y sus planes. No duda en
expresar sus ideas y en defender sus derechos y puntos de vista. Dentro de los grupos, asume un papel
destacado, tomando la iniciativa y definiendo planes de acción grupal. Es una persona atractiva en lo
interpersonal para los demás, confiado y competente. Una elevación muy importante puede reflejar
tendencia a actuar agresivamente. Bajas puntuaciones (E-) indican sumisión, desconfianza, indecisión, y
tendencia a pensar que los demás no se interesan por él.
Escala F: Animación. Puntuaciones muy bajas en esta escala (F-) indican normalmente problemas. Si bien
no es posible asimilar esta escala a depresión clínica, puede reflejar sentimientos depresivos, como
desinterés, insatisfacción, ánimo bajo, autodesprecio, pesimismo. Es importante interpretar esta escala
considerando los resultados en ansiedad, estabilidad emocional, entre otras.
Escala G: Atención a las Normas. La atención a las normas tiene que ver con el grado con que la persona
ha sido condicionada para conformarse a los ideales de su grupo y con la buena comprensión de las reglas
del juego social (Karson, 1997). Una puntuación elevada (G+) describe una persona consciente y
respetuosa de las normas, con tendencia a ser moralista, conformista, convencional y preocupado de la
opinión que los demás forman de él. Es importante considerar el resultado de manipulación de la imagen
para validar esta escala. Un bajo puntaje (G-), indica conducta transgresora, inconformismo. Es importante
tener en cuenta la etapa evolutiva del evaluado: adolescentes puntúan típicamente bajo en esta escala.
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Escala H: Atrevimiento. Esta escala mide la búsqueda de sensaciones frente a la inhibición. Una baja
puntuación (H-) describe una persona tímida, temerosa y que rehuye la atención de los demás. También,
describe una persona muy sensible del escrutinio de otros, que por temor al fracaso tiende a evitar o evadir
el contacto interpersonal. Importante interpretar esta escala a la luz de los resultados en afabilidad,
dominancia y animación por la posibilidad de retraimiento patológico. Una puntuación elevada (H+), por
su parte, define una persona que se atreve a cruzar los límites interpersonales, siendo capaz de iniciar
interacciones con extraños; sin temor al fracaso, se arriesga y emprende debido a que confía en que
alcanzará éxito. También, persona que goza de satisfactorio autoconcepto lo cual le permite hacer frente al
fracaso. Un puntaje alto en esta escala es fundamental en vendedores.
Escala I: Sensibilidad. De acuerdo a Karson (1998), un puntaje bajo en sensibilidad (I-) describe una
persona emocionalmente madura, mentalmente independiente, sin sensibilidad artística, poco afectado por
las fantasías, práctico, lógico, autosuficiente y responsable. Un resultado elevado (I+) define una persona
impaciente, dependiente, inmaduro, cariñoso, introspectivo, imaginativo, sociable, deseoso de atención e
“hipocondríaco”. Como hombres tienden a puntuar bajo y mujeres alto, esta escala se asociaría con
estereotipos masculinos y femeninos, y sería equivalente a la escala de “masculinidad – feminidad” del
MMPI.
Escala L: Vigilancia . Esta escala es tal vez la de mayor significación clínica en el 16 PF. Las puntuaciones
elevadas (L+) son un indicador de desconfianza, actitud vigilante, suspicacia extrema y paranoia (que
incluso puede caer en lo delirante), junto con tendencia a la hostilidad y a interpretar la “realidad” de un
modo egocéntrico y a partir de detalles.
Escala M: Abstracción (Impracticabilidad). Esta escala constituye una medida del sentido práctico.
Puntuaciones altas (M+) describen a personas poco prácticas, abstractas, orientadas a las ideas, pasivas. Y
puntuaciones bajas indican una actitud de contacto con la realidad y sentido práctico. Es importante
considerar resultados de otras escalas.
Escala N: Privacidad. Una puntuación elevada (N+) en esta escala describe a una persona recelosa,
retraída, discreta, reservada, tímida, suspicaz y autosuficiente, por lo cual, es muy importante considerar el
resultado de otras escalas. Una puntuación baja (N-) se relaciona con personas abiertas, espontáneas, que
tienden a contar de buena gana detalles de su vida a otras personas. En las relaciones de pareja resulta
problemático que uno y otro miembro tengan puntuaciones extremas y opuestas en esta dimensión.
Escala O. Aprensión. Esta escala tiene un importante valor clínico (Karson, 1998). Una puntuación
elevada (O+) define a una persona que es frecuentemente inundada por sentimientos de culpa y
remordimiento en su conciencia. Indica tendencias depresivas, sobretodo cuando se asocia a un puntaje
bajo en animación (F-).Una baja puntuación describe una persona segura, despreocupada y satisfecha,
animoso y autosuficiente.
Escala Q1: Apertura al Cambio. Esta escala constituye una medida adecuada de la actitud del individuo
hacia el cambio. Mientras más alta es la puntuación, más orientada está la persona a intentar algo nuevo, a
ser flexible y adaptarse, a ser creativo e innovador. La baja puntuación se asocia a conformismo,
resistencia al cambio, incapacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, rigidez y apego por lo
familiar y conocido.
Escala Q2: Autosuficiencia . Esta escala mide la tendencia de un sujeto a hacer las cosas en solitario o con
otros, y se asocia frecuentemente con los resultados en afabilidad. Puntuaciones muy altas indicarían
dificultad para actuar con otros, tendencia a trabajar solo debido a que se percibe a los demás como lentos
o ineficaces. Cuando las circunstancias les obligan a establecer relaciones de colaboración, su respuesta
suele ser insatisfactoria. La baja puntuación es indicador de dependencia total respecto de otros,
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tendencias afiliativas importantes y búsqueda de apoyo en las demás personas. A veces, esta poca
autosuficiencia puede representar una maniobra para compensar una falta de eficacia.
Escala Q3: Perfeccionismo (Compulsividad). Esta escala se relaciona con el yo idealizado y el grado de
acercamiento del sujeto a este modelo ideal. A su vez, esta escala también se asocia a la connotación
emocional que el sujeto da a esta cercanía – lejanía de la normativa o perfección (yo ideal). Una
puntuación alta define a una persona perfeccionista, organizada, disciplinada, con poca tolerancia hacia la
ambigüedad y el desorden, y con habilidad para controlar sus emociones, particularmente, la ira y
ansiedad. La puntuación baja describe a un sujeto flexible, con tolerancia por el desorden, de baja
capacidad de emprendimiento.
Escala Q4: Tensión. Esta escala se asocia con ansiedad flotante y frustraciones generalizadas. Un puntaje
alto indica tensión, ansiedad manifestada en problemas de sueño, cavilaciones, agitación, impaciencia e
irritabilidad. Estos sentimientos serían resultado de un exceso de demandas del entorno. Las bajas
puntuaciones describen una persona relajada y paciente, carente de estrés. Es importante considerar las
puntuaciones en estabilidad emocional y aprensión, junto con los resultados en las escalas de validez.
ESCALA
Afabilidad
Razonamiento
Estabilidad
Dominancia
Animación
Atención normas
Atrevimiento
Sensibilidad
Vigilancia
Abstracción
Privacidad
Aprensión
Apertura cambio
Autosuficiencia
Perfeccionismo
Tensión

Los polos bajo (-) y alto(+) definen una persona ......

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

AA+
BB+
CC+
EE+
FF+
GG+
HH+
II+
LL+
MM+
NN+
OO+
Q1Q1+
Q2Q2+
Q3Q3+
Q4Q4+

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fría, impersonal y distante
Cálida, afable, generosa y atenta a los demás
De pensamiento concreto
De pensamiento abstracto
Reactiva y emocionalmente cambiante
Emocionalmente estable, adaptada y madura
Deferente, cooperativa y evita conflictos
Dominante, asertiva y competitiva
Seria, reprimida y cuidadosa
Animosa, espontánea, activa y entusiasta
Inconformista, muy suya e indulgente
Atenta a las normas, cumplidora y formal
Tímida, temerosa y cohibida
Atrevida, segura en lo social y emprendedora
Objetiva, nada sentimental, y utilitaria
Sensible, esteta y sentimental
Confiada, sin sospechas y adaptable
Vigilante, suspicaz, escéptica y precavida
Práctica, con los pies en la tierra, realista
Abstraída, imaginativa e idealista
Abierta, genuina, llana y natural
Privada, calculadora, discreta y no se abre
Segura, despreocupada y satisfecha
Aprensiva, insegura y despreocupada
Tradicional y apegada a lo familiar
Abierta al cambio, experimentadora y analítica
Seguidora y se integra en el grupo
Autosuficiente, individualista y solitaria
Flexible y tolerante con el desorden o las faltas
Perfeccionista, organizada y disciplinada
Relajada, plácida y paciente
Tensa, enérgica, impaciente e intranquila

Cuadro 2: Resumen de escalas primarias del 16 PF
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1.4 Descripción de las Dimensiones Globales
Extraversión (Ext). Concepto introducido por Jung como una dimensión clave para la comprensión de la
personalidad humana. La escala de extraversión resulta de la combinación de los resultados en afabilidad
(A), animación (F), atrevimiento (H), privacidad (N) y autosuficiencia (Q2). Esto significa que una
persona afable va a suscitar en los demás refuerzos sociales (afecto, atención, aprobación), lo que va a
inclinar al sujeto a ser menos tímido, más entusiasta y con menor necesidad de privacidad. Y viceversa.
Una puntuación muy baja es expresión de retraimiento patológico, y puntuaciones altas reflejan una
identidad organizada en torno a las relaciones interpersonales.
Ansiedad (Ans). La escala de ansiedad es el resultado de la combinación de estabilidad emocional (C),
vigilancia (L), aprensión (O) y tensión (Q4). Una puntuación alta en ansiedad indicaría abatimiento y
agobio debido a múltiples problemas. Es importante, tanto si la puntuación es alta o baja, considerar los
resultados de las escalas de validez, especialmente, de manipulación de la imagen.
Dureza (Dur). La escala de dureza se obtiene de la ponderación de afabilidad (A), sensibilidad (I),
abstracción (M) y apertura al cambio (Q1). Esta escala tiene significación en el ámbito laboral más que en
el clínico. Alto puntajes describen una persona reservada, poco sensible, práctico y resistente al cambio. Si
bien una elevación en esta escala no implica patología, puede derivar en problemas de ajuste. Los bajos
puntajes se asocian a sensibilidad, flexibilidad, amabilidad, y escaso sentido práctico.
Independencia (Ind). Esta escala surge de la combinación de dominancia (E), vigilancia (L) y apertura al
cambio (Q1). Puntuaciones bajas describen a una persona sumisa, tímida, influenciable. Y puntuaciones
altas indican independencia, habilidades de persuasión, competitividad y conducta voluntariosa. También,
las puntuaciones altas pueden indicar agresividad.
Autocontrol (AuC). Esta dimensión se obtiene de la combinación de animación (F), atención a las normas
(G), abstracción (M) y compulsividad (Q3). Bajos puntajes son indicador de impulsividad y de dificultad
para aplazar la satisfacción de necesidades. Puntuaciones altas son una medida de la capacidad del sujeto
para contener sus impulsos, aplazar necesidades y actuar de un modo más aceptable personal y
socialmente.

Dimensiones

Los polos bajo (-) y alto (+) definen una persona .....

EXTRAVERSION

Ext –
Ext +

Introvertida, socialmente inhibida
Extravertida, sociable y participativa

ANSIEDAD

Ans –
Ans +

Imperturbable, con poca ansiedad
Perturbable, con mucha ansiedad

DUREZA

Dur –
Dur +

Receptiva, de mente abierta, intuitiva
Dura, firme, inflexible, fría, objetiva

INDEPENDENCIA

Ind –
Ind +

Acomodaticia, acepta acuerdos, cede fácilmente
Independiente, crítica, le gusta la polémica, analítica

AUTOCONTROL

AuC –
AuC +

No reprimida, sigue sus impulsos
Autocontrolada, contiene impulsos

Cuadro 3: Resumen dimensiones globales 16 PF
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1.5 Descripción de las Escalas de Validez o Estilos de Respuesta
Escala MI: Manipulación de la Imagen. Esta escala mide deseabilidad social. Puntuaciones altas indican
que el sujeto ha intentado dar una imagen lo más favorable de si, ha negado rasgos socialmente no
deseables, y se ha arrogado rasgos socialmente deseables. Puntajes bajos pueden indicar un esfuerzo
deliberado por dar una mala imagen.
Escala IN: Infrecuencia . Esta escala tiene como propósito detectar oposicionismo al responder el
cuestionario, donde el sujeto deliberadamente elige la opción B (indecisión) a pesar de que en las
instrucciones se insiste en no utilizar esa alternativa. También, la elección de la alternativa B de modo
consistente puede reflejar problemas de comprensión de lectura, lo que por lo tanto invalida el
cuestionario. Y por último, una elevación en esta escala puede indicar que el examinado se negó a dar
información sobre sí mismo.
Escala AQ: Aquiescencia . Esta escala se compone de casi todos los reactivos del tipo verdadero – falso.
Esta escala busca identificar aquellos estilos de respuesta en que el examinado contesta verdadero,
independiente del contenido verbal o de lo que formula el reactivo.

1.6 Puntuaciones Problemáticas en el 16 PF
Aislamiento Social: puntuaciones muy bajas en afabilidad (A) sugieren un rechazo de otras personas que
va más allá de la preferencia por estar solo. Probablemente, existen problemas para establecer y mantener
relaciones interpersonales.
Escasa Capacidad de Razonamiento: aunque por sí mismo no es un indicador de psicopatología, una
puntuación muy baja en razonamiento (B) puede apuntar un funcionamiento intelectual deteriorado.
Baja Fuerza del Yo: puntuaciones muy bajas en estabilidad (C) sugieren déficit severo en afrontamiento,
escasa tolerancia a la frustración y dificultad para aplazar las necesidades cuando ello es preciso.
Sumisión: puntuaciones demasiado bajas en dominancia (E) pueden aludir a problemas que implican
dificultad para integrar la agresión con otras funciones psicológicas, lo que puede conducir a un
resentimiento crónico o a episodios violentos cuando la agresividad se inhibe durante mucho tiempo.
Bajo Nivel de Energía: puntuaciones extremadamente bajas en animación (F) sugieren un humor
depresivo u otros problemas de insatisfacción.
Disconformidad: puntuaciones muy bajas en atención a las normas (G) indican una ruptura con las
expectativas sociales.
Timidez: puntuaciones muy bajas en atrevimiento (H) sugieren una timidez social o miedo a los demás,
basados tal vez en dificultades de autoestima.
Suspicacia : puntuaciones extremadamente altas en vigilancia (L) aluden a problemas con la proyección de
la ira y preocupación la dinámica del poder.
Inhabilidad: Puntuaciones muy elevadas en abstracción (M) pueden indicar una desatención a los temas
cotidianos del entorno que probablemente afecte a la competencia y eficacia del sujeto.
Inquietud: las puntuaciones muy altas en aprensión (O) con escrúpulos de conciencia o un grado de
aprensión que interfiere con el funcionamiento cotidiano de la persona.
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Aversión al Cambio : puntuaciones muy bajas en apertura al cambio (Q1) sugieren una grave limitación en
la variabilidad de respuestas lo que deteriora la capacidad del sujeto para afrontar nuevas demandas.
Dificultad de Colaboración: puntuaciones muy elevadas en autosuficiencia (Q2) sugieren conflictos para
establecer y mantener relaciones mutuamente gratificantes.
Desorden: Puntuaciones muy bajas en compulsividad (Q3) suscitan dudas sobre la integración individual,
disciplina, orden, sentido del deber y autoestima del sujeto.
Tensión: puntuaciones muy altas en tensión (Q4) indican un nivel de tensión y ansiedad que
probablemente perjudica la eficiencia del funcionamiento de la persona.
Ahora bien, para poder interpretar todas estas puntuaciones problemáticas es necesario considerar siempre
el resultado en estabilidad y en ansiedad.

2.

·
·
·
·

3.

MATERIALES PARA LA APLICACIÓN
Cuadernillo compuesto por 185 reactivos. Cada reactivo tiene 3 opciones de respuesta. Excepto en la
escala de razonamiento (B), la opción B es siempre una interrogante.
Hoja de Respuestas.
Hoja de Perfil y Dimensiones Globales. Esta hoja posee por una de sus carillas un modelo para la
obtención manual de los decatipos para las 5 dimensiones globales. La otra carilla permite elaborar un
perfil gráfico con todos los datos y puntuaciones del sujeto.
Software que permite obtener las puntuaciones directas (puntos brutos) para cada escala del 16 PF.
También permite imprimir informe con estos resultados.
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

En la primera página del cuadernillo de preguntas están impresas las instrucciones. Es conveniente que
antes de que comience la aplicación, el evaluador lea en voz alta las instrucciones y se asegure que todos
las comprendieron satisfactoriamente. Insista en los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·

No pensar mucho en el contenido de las preguntas ni tardar mucho en contestarlas.
Utilizar lo menos posible la opción B (?).
No omitir preguntas. Incluso aquellas preguntas que no se aplican a su caso deben ser contestadas.
Contestar sinceramente. No responda pensando en lo que es “bueno” o “deseable” responder.
Insista en que el cuestionario posee mecanismos para identificar respuestas contradictorias.
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4.

CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN

Para esta versión del 16 PF ha sido diseñado un software que permite corregir el cuestionario y
obtener las puntuaciones directas para cada una de las 16 escalas primarias. El procedimiento es el
siguiente:

·
·
·

·

Una vez ingresado al programa, en el menú archivo se escoge la opción corregir prueba.
Se accede a pantalla en la que se registran algunos datos personales del examinado.
Ingresados y aceptados estos datos, se accede al formulario electrónico con las 185 celdas en el
cual se ingresan las respuestas. Si la opción marcada en la hoja de repuestas es A, se ingresa un
1; si es B, un
2, y si es C, un 3. No es necesario presionar “return”, pues automáticamente el programa pasa
al ítem siguiente.
Ingresadas las respuestas, el programa permite imprimir un informe con las puntuaciones
directas por escala.

Estas puntuaciones directas deben ser registradas en la hoja de perfil, en la columna PD. Para calcular
los decatipos (deciles) se debe consultar los baremos correspondientes y anotar el decatipo
correspondiente en la columna DE. El 16 PF en su estandarización española cuenta con baremos para
hombres, mujeres y
para la muestra total.
Los decatipos constituyen una escala típica de 10 puntos que se distribuye normalmente. La media
se ubica en el decatipo 5,5 y la desviación estándar corresponde a 2 decatipos. Por lo tanto, para
efectos de la interpretación, los decatipos moderadamente extremos (2 – 3, y 8 – 9) y los extremos
(1 y 10) deben ser considerados.
Ahora bien, para obtener los decatipos de las dimensiones o escalas globales, se ha creado una
planilla electrónica que facilita ese procedimiento.

