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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto identificar y describir los rasgos de 

personalidad que caracterizan a las víctimas de violencia familiar del Centro de 

Emprendimiento Mujer de la ciudad de Cajamarca. Es una investigación de enfoque 

cuantitativo de tipo básico o descriptivo, de diseño no experimental con corte 

transaccional; la población estuvo conformada por 52 mujeres mayores de 18 años, 

para el recojo de la información se aplicó el Cuestionario de Personalidad 16 PF-5 

de Cattel. Los resultados se analizaron mediante el programa estadístico SPSS y 

Excel. 

Después de un minucioso análisis se ha extraído la siguiente conclusión: las 

mujeres de este estudio presentan, autosuficiencia alta, abstracción alta, tensión 

alta, sensibilidad alta, razonamiento bajo, animación baja, dominancia baja y 

estabilidad baja. 

Se detalla también los rasgos de personalidad de las mujeres víctimas de 

violencia familiar desde la perspectiva de los datos sociodemográficos, se incluye: 

estado civil, grado de instrucción, nivel socioeconómico y edad.  

Estos hallazgos son de suma importancia puesto que contribuirán con la 

ampliación de los alcances teóricos de la Violencia y personalidad, se pretende que 

la característica fundamental del presente estudio influya en la creación de futuras 

investigaciones, guías, programas, etc., los mismos que confronten de manera 

efectiva este problema. 

 

Palabras Clave: Violencia familiar, mujeres, víctimas y rasgos de personalidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify and describe the personality traits that 

characterize victims of family violence at the Women Entrepreneurship Center in 

the city of Cajamarca. It is a research of quantitative approach of basic or 

descriptive type, of non-experimental design with transactional cut; the population 

consisted of 52 women older than 18 years, for the information collection was 

applied the Personality Questionnaire 16 PF-5 Cattel. The results were analyzed by 

means of the statistical program SPSS and Excel. 

After a thorough analysis, the following conclusion has been drawn: women in 

this study have high self-sufficiency, high abstraction, high tension, high 

sensitivity, low reasoning, low animation, low dominance and low stability. 

It also details the personality traits of women victims of family violence from 

the perspective of sociodemographic data, including: marital status, level of 

education, socioeconomic status and age. 

These findings are extremely important since they will contribute to the 

expansion of the theoretical scope of Violence and personality, it is intended that 

the fundamental characteristic of this study will influence the creation of future 

research, guides, programs, etc., which confront effectively this problem. 

 

Keywords: Family violence, women, victims and personality traits 
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INTRODUCCIÓN   

La violencia familiar es uno de los conflictos más presentes en esta época, 

quebranta la tranquilidad y el bienestar integral de las familias y de la sociedad; no 

obstante, son las mujeres la población más vulnerable, por tal motivo se buscó 

iniciar esta investigación determinando la importancia de la descripción de la 

personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar.  

Para la presentación de este trabajo se requirió el análisis de estudios 

internacionales, nacionales y locales para la mejor comprensión y descripción de 

este fenómeno. Esta investigación tiene por objetivo general, identificar los rasgos 

de personalidad que caracterizan a las mujeres víctimas de violencia familiar del 

Centro de Emprendimiento Mujer de la ciudad de Cajamarca; además, presenta 

objetivos más específicos que incluyen datos sociodemográficos. Cabe mencionar 

que para entender la personalidad se precisó la teoría de Cattell y de otros autores. 

Para el tema de violencia se consideró: teorías, datos estadísticos y leyes 

constitucionales para establecer el punto de inicio del proyecto. 

En el siguiente capítulo se describe la metodología de la investigación que 

incluye la población, los instrumentos utilizados, el cuestionario de violencia para 

seleccionar la muestra, y el cuestionario de personalidad 16 pf 5 de Cattell para 

describir la personalidad de las mujeres víctimas de violencia. 

En los dos últimos capítulos se evidencian el análisis y la discusión de los 

resultados, hallando similitudes con otros estudios, para luego finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del problema: 

La violencia familiar se da en cualquier parte, y no discrimina ni cultura, ni país, 

ni religión y menos aún estatus económico. La definición más manejada sobre la 

violencia familiar considera a “todas las formas de abuso que tiene lugar entre los 

miembros de la familia” (Corsi, 1994, p. 30) 

Las estadísticas a nivel del Perú según el Ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables indican que en el 2017 se presentaron 19 969 casos de violencia 

familiar, de los cuales 17087 fueron mujeres en contraste con 2882 casos de 

violencia contra varones. (“Violencia familiar: 82% de víctimas son mujeres y 18 

%, varones”, 2017) 

Según el Centro de Emergencia Mujer con respecto a la Violencia contra la 

mujer y otros integrantes de la familia se incrementaron de 70 510 en 2016 a 95 317 

en 2017. Se alega que, de cada 100 mujeres, 65 fueron víctimas de algún tipo de 

maltrato a lo largo de su vida, Flores (2018).  Según cifras oficiales del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en Perú al día se reportan 11 casos 

de violencia de pareja, la tasa más alta se registra en Lima con un incremento de 

87%. (Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017) 

Las estadísticas del Centro de Emergencia Mujer nos dan a conocer los 

siguientes datos, en el 2018 hubo una variación de 40.3% en comparación del año 

2017, con 133 697 casos registrados de Violencia Familiar y sexual, donde el 85.1% 

son mujeres que oscilan entre los 26 a 35 años. (Ministerio de la mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2018) 

Es por estas cifras alarmante que los medios de comunicación diariamente 

muestran violencia y agresividad en la sociedad, el núcleo familiar no está exento 

http://rpp.pe/peru/actualidad/el-feminicidio-en-peru-las-cifras-que-va-dejando-este-ano-noticia-1012456
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a los titulares “Aumenta crueldad contra las mujeres”, “La matan delante de su 

hija”, “muere con el cráneo destrozado”, etc; expresiones que reflejan el sufrimiento 

y muerte de mujeres víctimas de violencia familiar. En un afán de reducir estos 

problemas diversas Instituciones públicas y privadas han creado oficinas y 

organizaciones buscando la protección de este grupo victimizado, tales como: 

“Centro de Emergencia Mujer”, “Centro de Emprendimiento Mujer”, “Defensoría 

del Pueblo”, “Comisaría de Familia”, “DEMUNA”, entre otras, todas ellas 

persiguiendo la minimización de la violencia. 

Existe un elemento que permite la comprensión de la violencia familiar, como 

menciona Irazoque y Hurtado (2002): los rasgos de personalidad desadaptativos 

ayudan a la aparición, mantenimiento o exacerbación del ciclo de violencia. Existen 

rasgos de personalidad ligados a mujeres maltratadas. Giménez (2012) manifiesta 

que la extroversión baja, dureza alta y autocontrol bajo son los rasgos que 

caracterizan a las mujeres que soportan los maltratos de su pareja. 

En ese sentido Patró, Corbalán, y Limiñana (2007) determina la importancia del 

estudio de la personalidad como componente importante en el análisis de sucesos 

estresantes o traumáticos, además de la importancia de investigar con más 

minuciosidad la función que la personalidad ocupa en la respuesta psicológica de 

las mujeres víctimas de violencia familiar; en tanto la comprensión de la 

personalidad de una persona permite predecir su comportamiento cuando se 

encuentre en una situación determinada, (Cattel, 1965).  

Cabe mencionar que existen investigaciones en otros países relacionados con el 

presente tema de estudio (Irazoque y Hurtado, 2002; Mazariegos, 2014 y Giménez, 
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2012). No obstante en Perú aún no se han evidenciado los hallazgos que esta 

investigación ha permitido descubrir.  

Es por ello que, a través de este estudio, pretendemos identificar y describir los 

rasgos de personalidad que caracterizan a las mujeres que están sumidas en 

situación de violencia familiar. 

La presente investigación contribuirá con la ampliación de los alcances teóricos 

sobre uno de los problemas que acosan de sobremanera a la sociedad, familia, mujer 

y entorno; además, se puede usar como una herramienta de prevención en el estudio 

de las mujeres inmersas en la ola de violencia. Se pretende que la característica 

fundamental del presente estudio influya en la creación de futuras investigaciones, 

guías, programas, etc., los mismos que confronten de manera efectiva este problema 

que no hace más que manchar el historial personal de la mujer.  

 

1.2  Enunciado del problema: 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad que caracterizan a las mujeres víctimas 

de violencia familiar del Centro de Emprendimiento Mujer de la Ciudad de 

Cajamarca 2018?  

 

1.3 Objetivos de la investigación: 

1.3.1. Objetivo general: 

    Identificar los rasgos de personalidad que caracterizan a las víctimas de violencia 

familiar. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

     Identificar los rasgos de personalidad más frecuentes en víctimas de violencia 

familiar según el estado civil.  

Determinar los rasgos de personalidad más frecuentes en víctimas de violencia 

familiar según el grado de instrucción.  

Examinar los rasgos de personalidad más frecuentes en víctimas de violencia 

familiar según el nivel socioeconómico. 

Señalar los rasgos de personalidad más frecuentes en víctimas de violencia 

familiar según edad. 

 

1.4  Justificación de la investigación: 

A nivel teórico se sabe que la violencia ha superado los límites y ha pasado a ser 

una problemática firmemente arraigada en todas las esferas de la sociedad. Esta 

investigación pretende identificar los rasgos de personalidad que predominan en las 

mujeres que perciben violencia familiar. Mediante el reconocimiento y descripción 

de la personalidad se ampliará el conocimiento de uno de los elementos más 

importantes que constituyen la aparición de todas las formas de violencia. Del 

mismo modo, los resultados que se obtengan permitirán la comprensión psicológica 

de este problema social y la ampliación de las teorías, mismo que señala de por vida 

con secuelas físicas y psicológicas de gran magnitud en la población femenina. 

A nivel metodológico, la realización de este tipo de trabajo otorgará la 

información adecuada para mejorar el análisis y la evaluación de las mujeres a partir 

del enfoque psicológico y mental, “debido a la posible comorbilidad entre un factor 
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psicológico (rasgo de personalidad, tipo de carácter, estado de ánimo, interpretación 

de sucesos, etc.) y otro de comportamiento (la violencia)” (Guerra, 2015, p. 3) 

A nivel social, Guevara (2007) resalta que la violencia no presenta distinción 

alguna entre raza, cultura, nivel socioeconómico y nivel educacional; poniendo en 

riesgo a muchas mujeres y manifestando una diversidad de posibles factores para 

su expansión (como se cita en Guerra, 2015). Por lo tanto, los resultados obtenidos 

proporcionarán una mejor comprensión acerca de esta problemática; además, de 

ampliar el conocimiento teórico, permitiendo a otros investigadores distinguir los 

rasgos de personalidad de las mujeres sometidas a violencia, además de la 

elaboración de programas de prevención, evaluación o intervención considerando 

la variable “personalidad”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación:  

   Antecedentes Internacionales: 

En la investigación de Irazoque y Hurtado (2002) sobre “Violencia conyugal y 

trastornos de personalidad”, se buscó determinar la influencia de los rasgos de 

personalidad desadaptativos con respecto al atacante y la agraviada dentro del 

contexto de violencia conyugal. Este estudio se desarrolló en la Brigada de 

Protección a la Familia de la ciudad de La Paz, con una muestra de 36 parejas. Los 

test aplicados fueron el Cuestionario de Violencia Conyugal, y el Cuestionario 

IPDE o Cuestionario Internacional de Evaluación de Trastornos de Personalidad 

módulo DSM-IV. De esta investigación se concluyó que los rasgos de personalidad 

desadaptativos ayudan a la aparición, mantenimiento o exacerbación del ciclo de 

violencia. Las parejas pueden tener rasgos de personalidad diferente o parecido. Al 

tener rasgos opuestos la pareja no va a poder solucionar sus problemas por un 

manejo de emociones el cual los llevar a un ciclo de violencia de nunca acabar, 

retroalimentando los rasgos de personalidad del agresor, estando a la defensiva y 

adelantando los golpes. En la pareja con rasgos similares, ambos presentan la 

misma demanda, pero ninguno quiere ceder. Es así que la violencia le ayuda a lograr 

sus deseos, manteniéndose el ciclo y retroalimentando los rasgos, esperando que el 

otro cambie.  

Mazariegos (2014) en su tesis de licenciatura titulada: “Rasgos de personalidad 

en víctimas de violencia intrafamiliar”, busca identificar los rasgos de personalidad 

en víctimas de violencia intrafamiliar del albergue de la Asociación Nuevos 

Horizontes de Quetzaltenango. Desarrolló un estudio con 26 mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, entre 16 a 70 años; de escolaridad nula a media y de nivel 
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socioeconómico medio-bajo.  Para la investigación de campo se utilizó la prueba 

estandarizada BFQ (Big Five Questionnaire). Concluyendo que los rasgos de 

personalidad que presentan estas mujeres son afabilidad y apertura mental bajo, 

asimismo presentan energía, tesón y estabilidad emocional no generalizándose en 

toda la muestra. 

Giménez (2012) en su trabajo de investigación: “Rasgos de personalidad 

asociados a las mujeres víctimas de violencia de género” tuvo como propósito 

fundamental establecer la relación entre rasgos de personalidad y mujeres víctimas 

de violencia de género en la relación de pareja, siendo la muestra de 30 mujeres 

violentadas y 30 de no violentadas, entre 20 y 39 años de edad, se les aplicó el 16 

pf. Asimismo, arrojó datos que explican la interacción de los variables rasgos de 

personalidad y violencia de género, dando a conocer cómo estas se manifiestan en 

un grupo de mujeres venezolanas. La interacción de la mismas reflejó que las 

mujeres maltratadas heterosexuales que viven con su pareja presentan rasgos de 

personalidad en común, los cuales son extraversión baja, dureza alta y autocontrol 

bajo, lo que explica que las féminas que tengan presencia de los mismos tendrán 

más predisposición a contraer unión conyugal con parejas maltratadoras, cada vez 

que estas deseen comenzar una nueva relación. 

 

   Antecedentes Nacionales: 

Para Berrú (2017) en su tesis titulada: “Dependencia emocional en mujeres 

maltratadas del Programa del Vaso de Leche del distrito “Tres de Diciembre” 

Junín”, esta investigación tiene por objeto determinar el nivel de dependencia 

emocional en las mujeres maltratadas del Programa del Vaso de Leche del distrito 
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“Tres de Diciembre” de Junín. Para la muestra se utilizó 41 mujeres del vaso de 

leche mencionado anteriormente, las edades varían entre los 26 y 67 años de edad. 

El instrumento utilizado lleva el nombre de toxímetro. La conclusión fue que las 

mujeres de este programa presentan un alto nivel de dependencia emocional, una 

disfunción afectiva hacia su pareja. Asimismo, poseen demasiado miedo a terminar 

la relación, lo que pone en riesgo su propio bienestar, tanto físico como psicológico, 

provocando que estas mujeres dejan de lado sus intereses, pensamientos, 

emociones, e incomodidades, solo por satisfacer los deseos de su pareja; además, 

buscan priorizar a la pareja en función de los demás, del mismo modo desean tener 

a su cónyuge siempre a su lado. Estas mujeres tienden a pensar que su afecto es 

exclusivo de su pareja, lo que permite que estas se alejen de su entorno; de esta 

manera, buscan cariño y cuidado de su pareja y a pesar de la violencia quieren 

mantener la relación. 

Olivares (2017) en su estudio titulado: “Sentidos subjetivos asociados a la 

denuncia de la violencia conyugal en mujeres maltratadas de Moyobamba”, busca 

conocer los sentidos subjetivos asociados al acto de denunciar la violencia conyugal 

en mujeres maltratadas residentes en Moyobamba. Este utiliza una muestra de 5 

mujeres, con convivencia de 5 años a más, con un hijo de la relación, que hayan 

denunciado la violencia familiar, y que oscilen de 30 a 45 años de edad. El 

instrumento utilizado fue una entrevista abierta o no estructurada. De los relatos de 

estas mujeres se dedujo la importancia que tiene para su persona el valor emocional 

de la relación y la influencia que surge, a partir de ella, para actuar según  lo que 

diga su pareja, abrigando la esperanza  que el maltrato cesará y la relación mejorará; 

otra característica a inferir es que se culpan a sí mismas  de la mala relación que 
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llevan, y excluyen a la pareja por la violencia que ejerce contra su persona; además, 

buscan comprenderlo, justificarlo o complacerlo, buscando no alejarse de él, porque 

creen que de ese modo se realizarán como mujer. 

Aguinaga (2012) en su tesis: “Creencias irracionales y conductas parentales en 

madres víctimas y no víctimas de violencia infligida por la pareja” busca establecer 

las diferencias significativas en las creencias irracionales y conductas parentales de 

un grupo de madres víctimas de violencia infligida por la pareja en comparación 

con otro grupo de madres que no son víctimas de violencia infligida por la pareja. 

Se utilizó una muestra de 100 madres de familia de Lima Norte, con edades entre 

20 y 40 años. El instrumento empleado es el Inventario de Conducta Racional, 

concluyendo que las madres que reportaron violencia poseen excesivas creencias 

irracionales, se frustran, poseen necesidades de aprobación, sentimientos de culpa, 

inercia, evasión, aprobación, ideas de infortunio, y confianza en el control de 

emociones, y por último presentan una conducta parental de apoyo y compromiso.  

En su estudio, Guezmes, Palomino y Ramos (2004), denominado: “Violencia 

sexual y física contra las mujeres en el Perú”, en las ciudades de Lima y Cusco, la 

población de estudio fue de 1090 mujeres con pareja en Lima Metropolitana y 1536 

mujeres en el Departamento de Cusco, entre los 15 y 21 años de edad. Se utilizó 

una encuesta elaborada por el equipo técnico de este estudio. Se concluyó que la 

violencia hacia la mujer es una problemática que se ha extendido en la sociedad, 

siendo la edad un elemento que podría generar diferencias en la distribución de esta. 

Justamente son las más jóvenes quienes padecen de sobremanera las agresiones y 

atropellos a sus derechos, podría explicarse por la ausencia de un empoderamiento, 

causado por su aún no desarrollada madurez emocional y exigua experiencia vital, 
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impulsándolas a ser dependientes de la pareja. Se suma la tenencia de hijos, los 

mismos que provocarían poca autonomía, no obstante, la existencia de hijos 

mayores configuraría un factor de protección para las mujeres mayores. 

 

   Antecedentes Locales: 

Riquelme y Monzón (2015) en su investigación denominada: “Violencia 

conyugal y autoestima en mujeres que asistieron al centro de apoyo a la mujer 

“Santa María Eufrasia” – Cajamarca, durante enero-abril”, buscaron identificar la 

relación que existe entre violencia conyugal y autoestima en mujeres que asistieron 

al Centro de Apoyo a la Mujer “Santa María Eufrasia- Cajamarca. La muestra 

estuvo constituida por 64 mujeres violentas, 50 de ellas habían sufrido violencia 

conyugal. Los instrumentos que se aplicaron fueron el Cuestionario de Violencia 

Conyugal, el segundo instrumento que se utilizó fue el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith. Entre las conclusiones se encontró que la violencia conyugal guarda 

relación con los niveles de autoestima de tendencia medio bajo y bajo, 

representando el 74% de la muestra estudiada. Las mujeres que sufren violencia 

conyugal tienden a sufrir niveles de autoestima inadecuados (Autoestima medio 

bajo y baja). Las mujeres con violencia conyugal presentan en su mayoría violencia 

de tipo psicológica, lo que genera niveles más altos de autoestima inadecuada que 

la violencia conyugal de tipo física. Por último, se encontró que la autoestima 

guarda relación con el grado de instrucción en las mujeres con violencia conyugal. 

En su mayoría, estas féminas, presentan un nivel bajo y medio bajo de autoestima, 

pues no poseen un grado de instrucción superior. 



 

22 

 

En su tesis, Huangal y Briceño (2018), titulada: “Violencia conyugal e 

indefensión   aprendida en madres de familia de una institución educativa 

Cajamarca 2017” buscan determinar la relación entre violencia conyugal e 

indefensión aprendida en madres de familia de una institución educativa Cajamarca. 

Para este estudio se aplicaron dos instrumentos: el cuestionario de violencia 

conyugal y el inventario de indefensión aprendida. La muestra estuvo constituida 

por 119 madres de familia, concluyendo que existe relación entre estas dos 

variables: la violencia tanto física como psicológica está arraigada con la 

indefensión aprendida y sus tres dimensiones (indefensión con pesimismo y 

dificultad para resolver problemas, percepción de control y calidad de vida, y la 

confusión y aturdimiento).  

2.2. Bases Teóricas: 

   Personalidad:  

Definiciones de la personalidad:  

Cattel (1965) comenta que “la personalidad es aquello que permite la predicción 

de lo que una persona va a hacer en una situación dada”. 

Eysenck (1985) explica sobre la personalidad que es:  

Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. El 

carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de la conducta conativa 

(voluntad) de una persona; el temperamento, su sistema más o menos estable y 

duradero de la conducta afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos 

estable y duradero de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más 

o menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación 
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neuroendócrina.”(Citado en Schmidt, Firpo, Vion, de Costa Olivan, Casella, 

Cuenya, Blum y Pedrón, 2010, p. 9) 

Allport (1961) menciona que la personalidad es "la organización dinámica de 

los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en 

cada sujeto en su proceso de adaptación al medio". Esta alineación, menciona 

Allport, varía de un individuo a otro ya que depende de la clase de adaptación al 

entorno que establezca cada persona (Citado en Pérez y Merino, 2008). 

Cloninger (2003) expone que la personalidad puede verse como las causas 

internas del comportamiento individual y a la experiencia de la persona, aunque los 

psicólogos que estudian a la personalidad afirman que está configurada por causas 

internas del comportamiento, además de las experiencias individuales de la persona, 

concluyendo que “la personalidad es un patrón único e irrepetible entre los seres 

humanos, que se mantiene a pesar del paso del tiempo y de los estímulos” (p. 26). 

De esta manera se determinan componentes centrales y periféricos para su 

descripción, permitiendo interpretar la respuesta que tendrá un individuo ante una 

situación específica. 

Hellriegel y Slocum (2009) afirma que es difícil aceptar totalmente alguna 

definición de personalidad, pero es evidente que la presencia de algunos patrones 

configura las características individuales del ser humano: esto permite entender las 

formas de interacciones con los demás. La personalidad comprende cualidades 

mentales y físicas que determinan la autenticidad de cada individuo. En resumen, 

la personalidad viene siendo explorada hace mucho tiempo y a pesar de existir 

teorías que no son aprobadas por todos prevalecen ciertas características únicas que 

influyen en determinadas circunstancias de la vida. 
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Las investigaciones de la personalidad se han esforzado mucho en determinar 

las formas en que los individuos se diferencian entre sí, se han explicado bastantes 

formas de describir las diferencias individuales. En cuestión tenemos: la libertad de 

clasificar a las personas en un número limitado de grupos u optar por la idea que 

explica que la gente varía en gradaciones, y describirlas mencionando qué tanto de 

las dimensiones básicas poseen un enfoque de rasgo (Cloninger, 2003). 

 

Tipos de personalidad:      

Este enfoque plantea que la personalidad tiene un número reducido de 

categorías. Desde épocas antiguas se han formulado tipos de personalidad. Por 

ejemplo, un personaje por nombre Hipócrates que habitaba en la antigua Grecia 

propuso cuatro tipos básicos de temperamento: sanguíneo (optimista, esperanzado), 

melancólico (triste, deprimido), colérico (irascible) y flemático (apático) (Merenda, 

citado por Cloninger 2003). Las personas con peculiaridades idénticas son 

agrupadas en categorías y basta un reducido número de tipos para describir a todo 

un grupo de personas, consumando la idea que cada individuo es o no miembro de 

un tipo de categoría. 

Se usan categorías diagnósticas como tipo cuando los profesionales de salud 

clasifican a las personas por padecer esquizofrenia o trastorno de pánico (Blashfield 

y Livesley, citado por Cloninger 2003), (Carl Jung, citado por Cloninger 2003) 

diferenció a las personas entre introvertidos y extrovertidos. 

Rasgos de personalidad: 

Los que investigan la personalidad afirman que las mediciones cuantitativas son 

más interesantes, puesto que cada persona recibe una calificación que varía desde 
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muy baja hasta muy alta o algún puntaje medio.   Es cierto que las personas tienen 

características que las diferencias unas de otras, y las inducen a actuar de distintas 

maneras considerando el contexto o situación, a eso se le denomina rasgo de 

personalidad (Cloninger 2003). 

Los rasgos tienen grados, desde poco hasta mucho. A diferencia de los tipos, los 

rasgos describen de modo más específico el comportamiento y proporcionan una 

descripción más concreta de la personalidad y sus características Para eliminar toda 

redundancia innecesaria (por ejemplo, entre tímido e introvertido, los cuales 

difícilmente parecen ser dos rasgos separados), los investigadores han investigado 

estadísticamente los rasgos que se tienden a correlacionarse proponiendo los 

factores de personalidad. Estos difieren de la mayoría de los rasgos por ser más 

amplios. (Raymond Cattell, citado por Cloninger 2003) propuso un grupo de 16 

factores básicos de la personalidad. Otros investigadores han propuesto tan solo 

cinco (John, citado por Cloninger 2003) o incluso tres factores (Eysenck, citado por 

Cloninger 2003) que bastan para son suficientes para determinar las dimensiones 

principales de la personalidad. 

       Tabla 1: 

       Clasificación de los enfoques de la personalidad 

Clasificación Definición 

 

   TIPO 

Tipo de pertenencia es una cuestión de “todo o nada” (una 

variable cualitativa). 

Una persona pertenece a una y sólo a una categoría. 
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Teóricamente, un pequeño número de tipos describe a 

todos. 

Una persona encaja en un solo tipo. 

 

   RASGO 

Los puntajes de los rasgos son variables continuas 

(cuantitativas). Una persona recibe un puntaje numérico 

para indicar en qué medida posee un rasgo. 

En teoría, existe un gran número de rasgos que describen a 

todos. 

Una persona puede ser descrita con cada rasgo. 

 

  FACTORES 

Los puntajes de los factores también son variables 

continuas (cuantitativas). Una persona puede recibir un 

puntaje numérico para indicar cuánto posee de un factor. 

En teoría, un pequeño número de factores describe a todas 

las personas. 

Una persona puede ser descrita con cada factor. 

Nota. Fuente: Teorías de la Personalidad, Cloninger (2003) 

Teoría de los rasgos de la personalidad:  

La teoría de los rasgos de la personalidad, también se conoce como teoría 

analítica- factorial de los rasgos (Cloniger 2003).  

Morris (1992) manifiesta que esta teoría contempla a los rasgos propios, como 

los que determinan las características que diferencian a una persona de otra. Y estos 

rasgos se pueden examinar mediante la observación del comportamiento en 

variados escenarios y durante un tiempo prolongado. 
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A continuación, se abordará la personalidad, desde la teoría de Raymond B. 

Cattell. 

-  Tipos de rasgos según Cattell:  

Según Cloninger (2003) la expresión rasgo indica, un modelo de observaciones 

elaboradas en grupo; los rasgos definidos por Cattell, son:  

-  Rasgos de superficie:  

Son los que se presentan con más facilidad y rapidez, además de haber pocas 

probabilidades de que aparezcan en otros contextos. 

-  Rasgos de origen:  

Son aquellos que se revelan con más continuidad. En la prueba del 16PF 

propuesta por Catell, se les denomina rasgos de primer orden”.  

-  Factores primarios y secundarios según R.B. Cattell:  

Cattell, plantea en su teoría dividir los rasgos, asignando una letra y un nombre 

a cada uno de ellos, según la puntuación obtenida el individuo se ubicará de acuerdo 

a las puntuaciones altas y bajas con su descripción correspondiente (Citado en 

Guerra, 2015). 

Cloninger (2003) explica que Cattell usó el análisis factorial, para describir los 

rasgos de un sujeto, y diferenció a los que son relativamente sencillos de describir 

y los denominó: rasgos de superficie; y a los subyacentes en la personalidad y que 

se encontraban ocultos, rasgos de origen. Los rasgos de superficie son los que no 

reaparecen en situaciones distintas, no son duraderos. Los rasgos de origen son los 

que Cattell, describió como sólidos, que reaparecen una y otra vez, son rasgos 

fundamentales de la personalidad de los individuos. Cattell realizó cuestionarios y 

test para conocer la personalidad de un sujeto, dentro de estos, la prueba mejor 
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conocida es 16PF que consta de 16 escalas de opción múltiple, que mide un rasgo 

origen. Cada factor fue identificado con una letra que muestra el orden en que surgió 

el análisis factorial. Aunque son 16, los primeros 12 son los más importantes para 

describir las diferencias individuales.  

Tabla 2:  

16 factores de la personalidad de Cattell 

ESCALAS  DESCRIPCIÓN 

AFABILIDAD A+ 

 

A- 

 

Afable, cálida, generosa y atenta a los 

demás. 

Reservada, fría, impersonal y distante 

RAZONAMIENTO B+ 

B- 

Pensamiento abstracto. 

Pensamiento concreto 

 

ESTABILIDAD C+ 

 

 

 

C- 

Emocionalmente estable, adaptada, 

madura, capaz de solucionar los 

problemas. también, poco dada informar 

de sus sentimientos  

Reactiva, inestable emocionalmente, con 

poco control 

 

DOMINANCIA E+ 

 

Dominante, asertiva, poco competitiva. 
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E- Deferente, cooperativa, evita los 

conflictos, consiente con los deseos de los 

demás. 

 

ANIMACIÓN F+ 

 

F- 

Animosa, espontanea, activa, entusiasta, 

deseosa de atención. 

Seria, reprimida, cuidadosa, callada. 

 

ATENCIÓN  NORMAS G+ 

 

G- 

Atenta a las normas, cumplidora, formal, 

perseverante. 

Inconformista indulgente consigo misma, 

esquiva las reglas. 

 

ATREVIMIENTO H+ 

 

H- 

Atrevida, aventurera, socialmente segura, 

emprendedora. 

Tímida, temerosa, cohibida, vergonzosa, 

cauta. 

 

SENSIBILIDAD I+ 

 

 

I- 

Sensible, empática, esteta, sentimental, 

apoya a sus juicios en enfoques 

personales y sentimentales  

Objetiva, poco sentimental, atiende más a 

lo operativo y utilitario  
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VIGILANCIA L+ 

L- 

Vigilante, suspicaz, escéptica, precavida 

Confiada, sin sospechas, adaptable. 

 

ABSTRACCIÓN M+ 

 

 

 

 

M- 

Abstraída, imaginativa, idealista, 

orientada hacia las ideas y procesos 

mentales más que a los aspectos prácticos, 

ensimismada en sus pensamientos, “en las 

nubes” 

Práctica, realista, orienta hacia los 

aspectos prácticos del entorno y sus 

exigencias,” con los pies en la tierra” 

 

PRIVACIDAD N+ 

 

N- 

Privada, cerrada, no se abre, calculadora, 

discreta. 

Abierta, llana, natural,” se la ve venir” 

 

APRENSIÓN O+ 

 

 

O- 

Aprensiva, insegura, preocupada, se 

preocupa demasiado por las cosas, se 

siente herida con facilidad 

Segura, despreocupada, satisfechas, 

confía en si misma  
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APERTURA CAMBIO Q1+ 

 

 

Q1- 

Abierta al cambio, le gusta cambiar las 

cosas para mejorarlas, experimental, 

analítica. 

Tradicional, apegada a lo conocido, no se 

cuestiona la forma, ni la manera de hacer 

las cosas. 

 

AUTOSUFICIENCIA Q2+ 

 

 

Q2- 

Autosuficiente, individualista, le gusta 

estar sola, toma las decisiones por su 

cuenta. 

Seguidora, gregaria, prefiere estar 

rodeada de gente, le gusta hacer las cosas 

con otros. 

 

PERFECCIONISMO Q3+ 

Q3- 

Perfeccionista, organizada, disciplinada. 

Flexible, tolerante con el desorden o las 

faltas, desorganizada. 

 

TENSIÓN Q4+ 

 

Q4- 

Tensa, enérgica, impaciente, irritable, 

intranquila 

Relajada, tranquila, plácida, paciente 

 

Nota. Fuente: Cuestionarios de personalidad de Cattel. 16 pf 5° Edición. Amador 
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Cattell aseguró que el análisis factorial es una técnica objetiva y precisa, a tal 

grado que estaba convencido que en algún momento sería posible predecir la 

conducta humana como se predicen los movimientos de los astros. Los aportes de 

Cattell abrieron posibilidades a nuevas perspectivas sobre las cuales se han asentado 

teorías y descubrimientos (Cloninger, 2003). 

   Violencia familiar:  

   Definición de violencia:  

     Al hablar de violencia familiar en primera instancia debemos entender que es 

violencia, la OMS define a la violencia como “El uso intencional de la fuerza o el 

poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo 

o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2012). 

Labrador (2005) menciona que la violencia incluye todo acto violento al interior 

de una relación íntima, independientemente del tipo de compromiso público o 

adquirido, el estado actual de la relación o la orientación sexual de esta, por lo tanto, 

puede aplicarse a parejas de casados, convivientes, novios, enamorados actuales o 

pasados (Citado en Nóblega, 2013). 

Definición de familia: 

Oliva y Villa (2014) menciona que la etimología del término familia deriva del 

latín famŭlus el cual tiene como significado “siervo, esclavo”, o de fames, que 

significa “Conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los 

que un padre de familia tiene la obligación de alimentar” 
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Pérez y Reinoza (2011) desde los inicios hasta la actualidad, las familias tienen 

obligaciones universales como la reproducción, protección, enseñar el arte de 

socializar, enseñar reglas para la vida, brindar las necesidades básicas al niño, 

brindar afecto, etc. Estas reglas universales se imponen de acuerdo a la sociedad en 

la que se desarrollan.  

Es en el núcleo familiar donde los individuos tienen sus primeros acercamientos 

hacia las personas, tal contexto educa y enseña diversas cuestiones, por ejemplo: 

cómo tratar al entorno, las relaciones sexuales, colaboración, reproducción y la 

transmisión de la cultura las próximas generaciones (Corsi, 1994). 

 Definición de violencia familiar: 

Corsi (1994) menciona que la violencia familiar es todo acto de violencia ya sea 

físico, sexual o psicológico que se manifiesta de un miembro a otro. Mayormente 

la manifestación de la agresión y el abuso se da por la figura dominante masculina, 

el esposo, hacia los miembros. De todos los casos de violencia familiar tan solo el 

2% de las víctimas son varones. 

La violencia familiar no se refiere únicamente a agresiones y homicidios, sino 

que también abarca cualquier tipo de abuso que tenga lugar en la relación entre los 

miembros de una familia, implica un desequilibrio de poder (Sánchez, 2003). 

En ciertos casos señalan la violencia ejercida de la pareja: varón contra la mujer 

al interior del hogar, y en otros se incluye el maltrato hacia los niños o personas 

mayores al interior del hogar (Ellsberg y Heise, 2005, citado en Nóblega, 2013). 

La manifestación de la violencia familiar contempla el maltrato en contra de un 

miembro de la familia, necesariamente por una persona con los mismos lazos 
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sanguíneos, incluye además a la persona con quien se haya engendrado hijos, al 

cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente (Guerra, 2015). 

Monzón (s/f) explica que la violencia hacia la familia se puede manifestar de 

distintas formas: 

 Agresión física que conlleva: Gritos, golpes, patadas, jalones de pelo. 

 Agresión psicológica: Busca menospreciar o denigrar a la persona, ya se 

mofándose, ofendiendo, etc. 

 Agresión de tipo económica: Este tipo de maltrato se da a través de la prohibición 

de recursos económicos, limitando a tener una vida digna. 

 Abusos sexuales: Se caracteriza por el tocamiento de las partes íntimas, conductas 

de tipo sexual y actos sexuales; siendo estos en contra de la persona  

 Violencia patrimonial: El objetivo es dañar o prohibir las pertenencias de una 

persona.  

 Violencia por omisión: Se produce al no satisfacer las necesidades emocionales o 

físicas de una persona. 

Monzón (s/f) menciona que cualquier persona puede ser víctima de violencia 

familiar, no importando su condición económica, social, género, edad o grupo 

étnico (Citado en Guerra, 2015). 

El hogar el cual debe ser un lugar de afecto, de interacción y agrado para 

satisfacer las necesidades básicas del ser humano, puede llegar a ser un espacio 

arriesgado por las distintas conductas violentas. Las familias que se aíslan son más 

propensas a agresiones sucesivas y además que son prolongadas a lo largo de la 

vida. Donde la mayoría de veces las víctimas sienten que no pueden salir o alejarse 
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del agresor ya sea por la dependencia emocional, fuerza física, vínculos 

económicos, legales o sociales (Corsi, 1995).  

Las conductas violentas se demuestran a través de:  

a) Violencia impulsiva: Es generada por sentimientos de cólera y la falta de control 

de impulsos, así como la dificultad de expresar sus sentimientos. Es usual que 

después de cada acto impulsivo sienta culpa (Madina, 1994). 

b) Violencia instrumental: Esta violencia es más grave que el anterior puesto que 

es planificada, les causa placer y al concluir no presenta sentimientos de culpa 

(Madina, 1994). 

Una de las peculiaridades del agresor es la negación del suceso, después de 

pensarlo con calma al agresor le puede generar malestar o el rechazo, cuando hay 

sucesos que hacen sentirse culpable busca estrategias de afrontamiento para 

excusarse de la responsabilidad, fundamentado que es un problema familiar, busca 

causas externas, normaliza la situación o minimiza las consecuencias que trae 

consigo la violencia (Madina, 1994). 

         Diferencias entre violencia familiar, de género y conyugal: 

La literatura con respecto al tema, la mayor parte de veces usan de manera 

indistinta los términos de violencia familiar, de género y conyugal; sin embargo, es 

relevante conocer las características específicas que las diferencian. 

Se entiende por violencia familiar a todos los actos de maltrato producidos en el 

seno de hogar, incluye a todos los integrantes de la familia con una característica 
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común, los lazos consanguíneos y aquellos que no presentan vínculos de sangre, 

pero son parientes por algún vínculo sentimental.  

En contraste con la violencia de género o contra la mujer, en cuya característica 

impera el sistema patriarcal, tal sistema conduce a una relación jerárquica, 

subordinando a las mujeres bajo el yugo del varón, tal violencia contempla todas 

las expresiones de maltrato hacia la figura femenina solamente por la condición de 

ser mujer. 

Como señala Saltzman, este tipo de violencia abarca todas las manifestaciones 

de sufrimiento y violencia orientadas hacia la mujer en la familia o comunidad y 

desde personas individuales o el estado; la influencia para que se desarrolle tal 

violencia puede ser de forma directa o simplemente adoptando una actitud tolerante 

frente a la violencia (Citado en Nóblega, 2013). 

Otra definición relacionada es el de violencia conyugal, la principal 

diferenciación radica en que tal denominación relaciona directamente a un 

integrante de la familia que compartía vínculos íntimos con la víctima, cabe 

mencionar que tal manifestación de violencia no incluye las relaciones de 

enamorados o de convivencia (Nóblega, 2013). 

Tipos de violencia: 

La ley 30364 así define a los diversos tipos de violencia hacia la mujer e 

integrantes del núcleo familiar:  

  Violencia física: es el acto o comportamiento, que perjudica la integridad corporal 

o la salud, dentro de este núcleo está el agravio por abandono, descuido o quitarle 

las necesidades básicas, que le hayan o puedan producirle daños físicos, ya sea corta 
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o larga, la recuperación de dichos daños (Artículo 8 de la Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. El congreso de la república, 2015). 

  Violencia psicológica: es el acto o comportamiento, que pretende controlar o 

encerrar a la víctima sin su consentimiento, buscara humillarla y avergonzándola, 

causándole así daños psíquicos; llamamos daño psíquico a la afección o cambio de 

algunas funciones mentales o destrezas, que hayan sido causados  por  la violencia, 

suceso ejercido una o varias veces, determinando un daño temporal o permanente, 

ya sea cambiante o definitivo del funcionamiento completo anterior (Artículo 8 de 

la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. El congreso de la república, 2015). 

 Violencia sexual: son actos sexuales que se realizan contra una persona, sin su 

aprobación o bajo violencia, no necesariamente estamos hablando de penetración o 

algún contacto físico. Entre esto se considera la obligación a mirar material 

pornográfico, siendo quebrantado el derecho del libre albedrío sobre su vida sexual 

o reproductiva, por medio de amenazas, restricción, a través de la fuerza o 

causándole miedo (Artículo 8 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El congreso de la 

república, 2015). 

 Violencia económica o patrimonial: es el acto o negligencia que conduce a un 

quiebre en el tema económico o patrimonial de los seres humanos por medio de: 

alteración de posesiones, privación o incautación injusta de objetos, restricción de 

los recursos económicos, revisión de sus ingresos económicos y la desigualdad de 

económica por un mismo trabajo (Artículo 8 de la Ley para prevenir, sancionar y 
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erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El 

congreso de la república, 2015). 

 

 La violencia en la familia. 

La violencia familiar ha tenido un gran avance en estas últimas décadas. Ha ido 

creciendo con el avance de la sociedad actual, el desarrollo de la inclusión de la 

mujer en la sociedad, y la exclusión de la conducta violenta religiosa y moral, es así 

que las agresiones sexuales son más comunes que el robo de un carro (Corsi, 1995).  

Es interesante saber que el tipo de violencia se puede determinar a partir de la 

diferencia de sexo. Por ejemplo, los varones al sufrir violencia mayormente son en 

la calle por una pelea, robo, ajuste de cuentas o por celos; por el contrario, las 

mujeres frecuentemente sufren violencia en su propio hogar a manos de su cónyuge 

(Echeburúa y Corral, 1998). 

La figura dominante en el hogar presume cierto grado de control en la relación 

en carácter de abuso de poder. Es así que los varones tienen el dominio sobre la 

mujer siendo ellos los maltratadores y las mujeres las víctimas, aparte de los niños 

y ancianos que son los más vulnerables de la familia. No es ajeno a relacionar el 

término criminal al varón y víctima a la mujer (Echeburúa, 1994). 

Los maltratos físicos y sexuales son más evidentes puesto que dejan huellas 

físicas, perceptibles; mas hay un tipo violencia que es imperceptible al ojo humano 

por ser más sutil: el maltrato psicológico. Este tipo de maltrato deja huellas, pero 

en el alma, puesto que tiene consecuencias negativas en la salud y bienestar 

emocional. Estas son algunas de las manifestaciones de maltrato psicológico:  
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desvalorizaciones continuas (en forma de críticas corrosivas y humillaciones); 

posturas y gestos amenazantes; imposición de conductas degradantes; intentos de 

restricción (control de las amistades, limitación del dinero, restricción de las salidas 

de casa, etcétera); conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico o 

afectivo o incluso al maltrato de animales domésticos); y, por último, 

culpabilizarían a ella de las conductas violentas de él. La violencia psíquica no es 

lo mismo que hablar de una mala relación de pareja, puesto que esta última se define 

por la desaparición del afecto, las broncas más o menos esporádicas y el deseo de 

poner fin a la relación de pareja. A diferencia de la violencia psíquica que es más 

intensa y permanente presenta efectos negativos en la víctima: estrés postraumático, 

depresión, aislamiento social, déficit de autoestima, etcétera (Echeburúa, 1994). 

Cómo surge y de qué forma se mantiene la violencia en la familia: 

No es fácil responder a la pregunta de por qué los hombres se comportan de 

forma violenta precisamente en el hogar. El maltrato doméstico es resultado de un 

estado emocional intenso -la ira-, que interactúa con unas actitudes de hostilidad, 

un repertorio de conductas pobre (déficit de habilidades de comunicación y de 

solución de problemas) y unos factores precipitantes (situaciones de estrés, 

consumo abusivo de alcohol, celos, etcétera), así como de la percepción de 

vulnerabilidad de la víctima. En la conducta violenta intervienen, por tanto, los 

siguientes componentes: (Echeburúa y Corral, 1998) 

a) Una actitud de hostilidad. Mayormente se da en varones machistas lo cuales 

buscan mujeres sumisas, también están presentes los celos patológicos, la 

normalización de agresión como factor de corrección (Echeburúa y Corral, 1998). 



 

40 

 

b) Un estado emocional de ira. Este sentimiento, que empieza con algo suave como 

la irritación o molestia y se va intensificando hasta llegar a un impulso para hacer 

daño, así como actitudes hostiles y por factores externos que le causa molestia 

(contratiempos laborales, dificultades económicas, problemas en la educación de 

los hijos, etcétera) (Echeburúa y Corral, 1998). 

c) Unos factores precipitantes directos. El consume excesivo de alcohol y drogas, 

siendo estos medios, el refugio del agresor cada vez que tenga alguna dificultad ya 

sea problemas cotidianos o de una magnitud más grande con la familia, el consumo 

de estas sustancias lo impulsaran a tener conductas agresivas (Echeburúa y Corral, 

1998). 

d) Un repertorio de conductas pobre. La falta de poseer habilidades para una 

comunicación activa y resolución de problemas imposibilitan el buen manejo de 

conflictos. Se puede complicar si existe alteraciones de personalidad como: 

autoestima baja, celos, como suspicacia, falta de empatía afectiva, necesidad 

extrema de estimación, etcétera (Echeburúa y Corral, 1998). 

e) La percepción de vulnerabilidad de la víctima. Es probable que una persona 

furiosa agreda a otra persona por el simple hecho de descargar su ira. Estas personas 

buscan oponentes vulnerables como niños, mujeres o ancianos, una de las 

características principales es que la persona vulnerable pertenezca a su entorno 

familiar para que le sea más fácil ocultar las agresiones (Echeburúa y Corral, 1998). 

f) Los logros obtenidos con las conductas violentas previas. Muy frecuentemente el 

hombre maltratador ha conseguido los objetivos deseados con los comportamientos 

agresivos anteriores. En otras palabras, por medio de las agresiones el maltratador 
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consigue su objetivo y la mujer con su actitud sumisa trata de calmar las conductas 

violentas de su pareja  

Lo mencionado anteriormente, junto con otras variables (la dependencia 

emocional y económica, la presencia de los hijos, la presión social, el miedo al 

futuro, etcétera), la perpetuación en el tiempo de tipos de relación claramente 

insanos (Echeburúa y Corral, 1998). 

  

 Perfil  psicológico  de mujeres maltratadas:  

Rincón, Labrador, Arinero y Crespo (2004) describen las secuelas que 

caracterizan con mayor frecuencia a las mujeres maltratadas, dividiendo al 

problema en tres principales subescalas:  

a) Reexperimentación: “Malestar psicológico al recordar el trauma, recuerdos 

intrusivos y malestar fisiológico al recordar la situación traumática” (Rincón, 

Labrador, Arinero y Crespo, 2004.p.107) 

b) Evitación: “Evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones asociadas a 

lo vivido, pérdida de interés en actividades significativas y restricción de la vida 

afectiva” (Rincón, Labrador, Arinero y Crespo, 2004.p.109) 

c) Aumento de activación: “Problemas para conciliar o mantener el sueño y 

dificultades de concentración” (p.117) En los trastornos comórbidos evaluados, 

sobresale la depresión.  Ya sea por el abandono que percibe la mujer, este abandono 

está presente desde antes de dejar su hogar, así como el aislamiento social, en el 

afán de salir de esta situación de violencia busca estrategias siendo frenadas por la 

restricción económica y ruptura de las redes sociales. Otro aspecto importante es el 

alto nivel de inadaptación en la vida cotidiana. Desde la primera instancia cuando 
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son novios es afectada su vida de paraje así como su vida familiar, cuando ya viven 

con el agresor aparte de sufrir maltrato se ven amenazadas de relacionarse con otras 

personas, no poseen tiempos de ocio pues están aisladas y se sienten controladas, 

en algunos casos pierden todas sus redes sociales. Las mujeres que dejaron a su 

agresor y pretenden tener una nueva vida se ven truncadas por los juicios, trámites 

legales, los hijos; el buscar un trabajo les hace que no tengan una vida social o hagan 

actividades recreativas (Rincón, Labrador, Arinero y Crespo, 2004) 

Rincón, Labrador, Arinero y Crespo (2004) señalan que el nivel relativamente 

bajo de autoestima es otro de los efectos notables de la violencia, por percibir una 

minúscula valoración individual, provocado por experimentar y coexistir en un 

ambiente de fracaso personal. Es conocido que la visión que uno tiene de sí mismo 

se puede relacionar con la visión negativa o catastrófica del exterior; sometiendo a 

las personas que lidian con una situación parecida a pensar que su “mundo” no es 

un lugar seguro y que no son lo suficientemente capaces de lidiar con él, para luego 

pensar si son las culpables de su propia realidad. 

 

   Rasgos de personalidad y violencia familiar: 

Patró et al. (2007) advierte la trascendencia de la personalidad como componente 

importante en el análisis de sucesos estresantes o traumáticos, además de la 

importancia de investigar con más minuciosidad la función que la personalidad 

ocupa en la respuesta psicológica de las mujeres víctimas de violencia familiar 

incidiendo en el desarrollo de estrategias de intervención y abordajes terapéuticos. 

Arinero (2006) asevera que es difícil coincidir en un perfil sólido de personalidad 

para mujeres maltratadas, tampoco se puede garantizar que las mujeres con ciertos 
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rasgos de personalidad son más propensas a ser maltratadas, además señala que los 

rasgos de personalidad de los individuos víctimas no son una causa para la aparición 

de la violencia familiar en la pareja sino una consecuencia de la misma. 

 

  Descripción del contexto de estudio: Centro de Emprendimiento Mujer de la    

   ciudad de Cajamarca: 

Este centro es tutelado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el cual 

se ofrece la enseñanza de carreras técnicas certificadas en estética personal, textiles 

y confecciones, servicios sociales y asistenciales, el objetivo de tal institución es el 

empoderamiento de la mujer cajamarquina para la posterior inserción en el mercado 

laboral. Está conformado por aproximadamente 100 mujeres divididas en 4 salones, 

3 por la mañana y uno por la tarde 

Algunas entidades públicas recomiendan a este centro como un grupo de apoyo 

no siendo esa su función, mujeres de diversos lugares de Cajamarca acuden a este 

establecimiento día a día no solo por aprender, sino también para encontrar a 

mujeres que han sufrido como ellas, sentirse comprendidas y ser parte de un grupo 

que la apoya.  

Tal institución dispone de personal administrativo, cuatro docentes y el área de 

psicología que carece de un profesional permanente; con respecto a la problemática 

del centro se percibe la incidencia de violencia, y el desconocimiento de todas las 

manifestaciones de la misma: ciertas grescas y actitudes hostiles entre compañeras 

de aula. A ello se le añade la ausencia de charlas, programas y talleres encaminados 
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a la difusión de información adecuada y el desarrollo de su potencial que permita 

una mejor calidad de vida integral.  

 

2.3. Definición de términos básicos:  

   Personalidad:  

Bausela (2005) menciona que de acuerdo a lo señalado por R. Cattell en su teoría 

factorial de la personalidad, esta se puede definir como la anticipación de conductas 

de la persona en situaciones específicas, teniendo como unidad básica el rasgo, ya 

que este determinará la tendencia a reaccionar de una forma determinada 

   Rasgos de personalidad: 

La teoría objetivista de la personalidad partiendo de la teoría factorial de la 

personalidad de Cattell propone el modelo de rasgos, el cual asume que las variables 

más relevantes para entender la actividad humana son cualidades internas a la 

persona, se trata de características internas estables (se mantienen a lo largo del 

tiempo) y consistentes (se manifiestan en una amplia gama de situaciones) que 

definen las tendencias generales del comportamiento de un individuo (Cloninger, 

2003). 

   Violencia:  

La OMS (2002) define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza física 

o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene 

como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del 

desarrollo, abandono e incluso la muerte.” Incluyendo la intencionalidad de 

producir daño en la comisión de estos actos. 
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   Familia: 

Pérez y Reinoza (2011) desde los inicios hasta la actualidad, las familias tienen 

obligaciones universales como la reproducción, protección, enseñar el arte de 

socializar, enseñar reglas para la vida, brindar las necesidades básicas al niño, 

brindar afecto, etc. Estas reglas universales se imponen de acuerdo a la sociedad en 

la que se desarrollan. 

   Violencia familiar:  

Corsi (1994) menciona que la violencia familiar es todo acto de violencia ya sea 

físico, sexual o psicológico que se manifiesta de un miembro a otro, mayormente la 

expresión de las agresiones y del abuso se da por parte de la figura dominante el 

esposo, hacia los demás miembros de la familia en especial a la mujer.  

 

 2.4. Definición operación de variables:  

A continuación, se evidencia la tabla que contiene la operacionalización de la 

variable de estudio, dimensiones e indicadores: 
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Tabla 3:  

Operacionalización de Variables de Investigación 

Variable Definición 

conceptual 

Tipo Dimensión Indicadores Escala de 

medición 

      

Rasgos de 

personalid

ad 

Cattel define a 

la personalidad 

como un 

conjunto de 

rasgos los 

cuales nos 

ayudan a 

predecir la 

conducta de la 

persona en 

determinada 

situación o 

estimulo. 

Variable 

dependien

te 

Extrovers

ión 

 

Ansiedad 

 

 

Dureza 

 

 

Independe

ncia 

 

Autocontrol 

 

Extraversión 

Introversión 

 

Ansiedad 

Integración 

 

Dureza 

Sensibilidad 

 

Independiente 

Acomodadizo 

 

Autocontrol: 

Desinhibición: 

 

 

Cuestionari

o del 16 pf-

5 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1.Tipo de investigación: 

Según Zorrilla (1993), la presente investigación es de tipo básico, también se 

puede llamar pura o fundamental. Su objetivo es explorar el progreso científico, 

ampliar nuestros conocimientos teóricos, busca una teoría basada en principios. 

Asimismo, es de tipo descriptivo según Achaerandio (2010) citado por Guerra 

(2015) puesto que su propósito es describir un fenómeno. Es decir, cuando se 

manifiesta un determinado fenómeno sin la adulteración de variables tiene como 

objetivo investigar, explicar y divulgar los sucesos de la investigación. 

 

3.2.Diseño de investigación: 

De acuerdo con Maldonado (2016) el diseño que se utilizó en esta tesis es no 

experimental, con corte transaccional de tipo descriptivo, siendo su objetivo buscar 

el acontecimiento y los valores, en las que se muestran las variables. En el proceso 

se calcula en las personas u objetos las variables ya sean una o más, brindando una 

descripción. 

 

3.3.Población, muestra y unidad de análisis: 

   Población: 

La población estuvo conformada por mujeres que pertenecen al Centro de 

Emprendimiento Mujer, lugar tutelado por la Municipalidad de Cajamarca, con un 

total de 90 participantes que oscilan entre las edades de 18 y 60 años. 

   Muestra: 

Para determinar la parte representativa de la población total, se trabajó de modo 

no experimental con aquellas mujeres que estuvieron sujetas a la clasificación 
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correspondiente, es decir la muestra fue seleccionada intencionalmente, solo se 

incluyó 52 mujeres sometidas a Violencia familiar. 

   Unidad de análisis: 

La unidad de análisis para esta investigación fue cada una de las mujeres que 

concurren al Centro de Emprendimiento Mujer de Cajamarca.  

   Criterios de inclusión: 

  Mujeres que residan en la ciudad de Cajamarca. 

  Mujeres que tengan familiares y tengan o hayan tenido pareja sentimental. 

  Mujeres cuya edad sobrepase los 18 años 

  Mujeres que acudan activamente al centro. 

 Mujeres que sufran violencia familiar. 

   Criterios de exclusión: 

  Mujeres con una edad inferior a los 18 años 

  Mujeres que vivan en zona rural. 

   Criterios de eliminación: 

  Mujeres que no sean víctimas de Violencia familiares. 

  Mujeres que después de haber realizado el estudio, no hayan contestado de manera 

completa los instrumentos de medición.  

 

3.4. Instrumento de recolección de datos: 

El primer instrumento que se utilizó es el Cuestionario de Violencia Conyugal, 

que consta de 7 preguntas, las cuales se dividen en dos bloques: en el primer bloque 

se encentran los datos generales, que están en los 3 primeros ítems, estas preguntas 
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son sobre edad de la persona entrevistada, grado de instrucción y estado civil; en el 

segundo bloque se presentan los datos específicos, de selección múltiple, cerradas 

dicotómicas. 

Datos específicos: En este bloque se encuentra preguntas cerradas dicotómicas, 

selección múltiple, selección múltiple en abanico. Cuenta con 05 ítems, los cuales 

van a recabar información sobre: Violencia, Tipos de violencia, frecuencia de 

violencia y quien es el agresor. 

El segundo instrumento que se utilizó es el 16PF-5 que está dividido en cinco 

grandes factores de personalidad: extroversión, ansiedad, dureza, independencia y 

autocontrol. 

Consta de 185 elementos y mide, con algunas variaciones y mejoras, las mismas 

16 escalas primarias: Afabilidad, Razonamiento, Estabilidad, Dominancia, 

Animación, Atención a las normas, Atrevimiento, Sensibilidad, Vigilancia, 

Abstracción, Privacidad, Aprensión, Apertura al cambio, Autosuficiencia, 

Perfeccionismo y Tensión. Incorpora una escala de "deseabilidad social" (Mi), otra 

de infrecuencia (IN) y otra de "aquiescencia" (AQ) para controlar los sesgos en las 

respuestas. 

El 16 PF-5 ya ha sido aplicado en los países hermanos de Colombia y Venezuela, 

y teniendo una alta confiabilidad. 

A. INVENTARIO DE VIOLENCIA CONYUGAL:  

FICHA TECNICA:  

Cuestionario de violencia conyugal. 
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Autores: Erick R. Monzón Portilla 

                Rolando Riquelme Pérez 

Validado: Alex Miguel Hernández Torres 

                 Max Cabanillas Castrejón 

                 Miguel Macetas Hernández 

Año: 2015 

Ámbito de aplicación: Mujeres de 16 años en adelante. 

Forma de administración: Grupal e individual. 

Duración: Sin límite de tiempo 

Dicho cuestionario fue creado tomando como base la ―Ficha única del CEM – 

Cajamarca‖ la misma que fue creada y validada para el ámbito nacional según 

resolución de la Dirección ejecutiva Nº 039- 2014 MIMP/PNCF-DE que da por 

aprobado el instrumento para aplicación en el ámbito nacional y que ha brindado 

aportes metodológicos y de alineación temática para elaborar el presente 

instrumento ―Cuestionario de violencia conyuga‖), el cual tiene como objetivo 

recabar información sobre datos generales y específicos sobre la violencia 

conyugal. 

La encuesta consta de dos bloques. 

Bloque I 

Datos generales: En este bloque se encuentra preguntas de selección múltiple y 

cuenta con 03 Ítems, los cuales van a recabar datos sobre: la edad de la entrevistada, 

grado de instrucción, su estado civil. Considerando que son datos generales y 

básicos para el estudio. 
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Bloque II 

Datos específicos: En este bloque se encuentra preguntas cerradas dicotómicas, 

selección múltiple, selección múltiple en abanico. Cuenta con 05 ítems, los cuales 

van a recabar información sobre: Violencia, Tipos de violencia, frecuencia de 

violencia y quien es el agresor. 

FICHA TÈCNICA DEL 16 PF 5ª EDICIÓN 

Nombre original: 16PF Fitth Edition. 

Autores de la prueba: R. B. Cattell, A. K. S. Cattell y H. E. P. Catell, 1993 

Autores del manual: M. T. Russell y D. L Karol, 1.994. 

Adaptación española: 16 PF quinta edición, 1.995. 

Administración: Individual y colectiva. 

Aplicación: Adolescentes y adultos. 

Aplicaciones prácticas: a) diagnóstico clínico, b) orientación y consejo escolar y 

c) aplicaciones industriales: selección y promoción. 

 

     La quinta edición del 16 PF, continúa midiendo los mismos dieciséis factores 

primarios de personalidad identificados por Cattell en la década de los 40. 

     Las escalas siguen denominándose con letras de la A hasta la Q4, aunque se 

identifican con títulos más descriptivos y adaptados al contenido de los ítems que 

conforman la escala. 

     La prueba consta de 185 elementos con tres alternativas de respuesta. 

 

1. Cambios introducidos en la quinta edición del 16 PF. 
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2. El lenguaje de los elementos se ha revisado, procurando adaptarlo a nuestra época, 

se han eliminado ambigüedades y se han intentado evitar enunciados que pudieran 

introducir sesgos de sexo, raza o cultura. 

3. Las alternativas de respuesta intermedias ("No estoy seguro", "Término medio" 

"Ocasionalmente") de las escalas de personalidad, se han unificado y sustituido por un 

signo de interrogación (?). 

4. Los 15 elementos de la escala B (Razonamiento) se han incluido todos al final de la 

prueba y se advierte al sujeto que son ejercicios de solución de problemas. Esta 

presentación, según los autores, facilita la continuidad de las respuestas de 

personalidad y las separa de la medida intelectual. 

5. Se han diseñado nuevos indicadores para analizar los sesgos en las respuestas: las 

escalas de Manipulación de la Imagen (MI), de Infrecuencia (IN) y Aquiescencia 

(AQ). 

6. Se ha mejorado la fiabilidad (consistencia interna) de las escalas. 

7. En la baremación original se han introducido elementos nuevos de validez y se ha 

relacionado el cuestionario con pruebas de autoestima, adaptación y ajuste, 

habilidades sociales, empatía, potencial de creación o potencial de liderazgo, y se 

han derivado ecuaciones de regresión como predictoras de estos constructos. 

  

3.5. Procedimiento de recolección de datos:  

El instrumento a elección fue el cuestionario de Violencia conyugal y el 

cuestionario de Personalidad 16PF-5, elaborado por Catell, con la finalidad de 

brindar una visión completa y rápida de la personalidad de un individuo.  
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Posteriormente se solicitó el permiso a las autoridades correspondientes para 

realizar el trabajo de campo en el Centro de Emprendimiento Mujer, ubicado en Jr. 

Chanchamayo 1020. 

Se realizó el acercamiento a la institución antes mencionada, con la finalidad 

de trabajar con las mujeres que asisten al grupo y que presentan historial de 

violencia familiar, de modo que se tomó una muestra, aplicando el método de 

muestreo no probabilístico de tipo intencional.  

Posteriormente se le explicó a cada fémina la importancia de su participación 

en la presente investigación, al mismo tiempo se les solicitó su participación a través 

del consentimiento informado, se continuó con la aplicación del Cuestionario de 

Violencia Conyugal, en base a ello se decidió la participación de las mujeres para 

la siguiente aplicación del instrumento de Personalidad 16PF-5 de Cattel y su 

respectiva corrección; y por último con los resultados obtenidos se evaluó que 

rasgos de la personalidad caracterizan a las mujeres víctimas de violencia familiar. 

3.6. Análisis de datos: 

Se analizó todos los datos obtenidos a través del cuestionario de violencia para 

la selección de la muestra, una vez seleccionada se les aplicó el 16 PF-5, procesando 

sus resultados en el programa de cálculo Excel y el programa estadístico 

informático SPSS, se realizaron tablas de frecuencia y tablas de contingencia o 

también llamadas tablas cruzadas, por último, estos datos fueron transferidos  a 

Excel para realizar los gráficos correspondientes. 
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3.7. Consideraciones éticas: 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se examinó 

cuidadosamente la guía American Psychological Association (APA) el capítulo de 

normas éticas, puesto que se trabajará con el Centro de Emprendimiento Mujer, 

para cuidar y proteger la identidad de las participantes los test serán llenados con 

sus iniciales, se les explicará la importancia de su participación en la investigación, 

el tiempo de duración. Asimismo, se les brindará un consentimiento informado para 

la participación de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

4.1. Análisis de resultados: 

La presente investigación desea encontrar los rasgos de personalidad que 

caracterizan a las mujeres víctimas de violencia familiar del Centro de 

Emprendimiento Mujer, en los gráficos se encontrará el signo (+) indicando un 

puntaje alto y el puntaje bajo se indica con un signo (-), cuya interpretación se señala 

en la tabla 2.  

En la figura 1 se describe los rasgos de personalidad prevalentes con puntaje alto 

comenzando con Autosuficiencia (+), Abstracción (+), Tensión (+) y Sensibilidad 

(+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El (+) indica la puntuación alta o la interpretación positiva de los rasgos. 

*Muestra = 52  

En la figura 2 se muestran los rasgos de personalidad preponderantes con una 

puntuación baja, empezando por Razonamiento (-), Animación (-), Dominancia (-) 

y Estabilidad (-). 

FIGURA 1: Rasgos predominantes con puntaje alto en mujeres víctimas de 

violencia familiar. 

 

Figura 1: Porcentaje de los rasgos predominantes con puntaje alto. 
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 Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa de loa rasgos. 

* Muestra = 52 

Con respecto al estado civil soltera, casada, conviviente y ex convivientes los 

rasgos de personalidad preponderantes son: Autosuficiencia (+), seguidamente de 

Animación (-) (ver figura 3, 4,5 y 6), en las mujeres casadas aparte de los rasgos 

mencionados también se presenta Tensión (+) (ver figura 4), las mujeres Ex – 

convivientes presentan Dominancia (-) (ver figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: El (-) interpretación negativa o puntuación baja, el (+) interpretación positiva o puntuación 

alta. 

*Muestra = 11  

FIGURA 2: Rasgos predominantes con puntaje bajo en mujeres víctimas de 

violencia familiar. 

 
Figura 2: Porcentaje de los rasgos predominantes con puntaje bajo. 
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FIGURA 3: Muestra entre estado civil Soltera y los rasgos. 

 
Figura 3: Porcentaje del estado civil y los rasgos que predominan en las 

mujeres solteras del estudio. 
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 Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado, el     (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

*Muestra= 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa de los rasgos, por otro lado el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 27 

FIGURA 4: Porcentaje entre estado civil Casada y los rasgos.  

 

Figura 4: Proporción del estado civil y los rasgos que predominan en las 

mujeres casadas del estudio. 
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FIGURA 5: Porcentaje entre estado civil Conviviente y los rasgos. 

 

Figura 5: Porcentaje del estado civil conviviente y los rasgos de personalidad.  
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Nota: El - indica la puntuación baja o la interpretación negativa de los rasgos, por otro lado el + 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 5 

 

En la descripción entre el grado de instrucción, los rasgos de personalidad más 

preponderantes en primaria y secundaria son Autosuficiencia (+) y Animación (-) 

(ver figura 7 y 8), a diferencia del grado de instrucción superior el rasgo más 

resaltante es Sensibilidad (+), Abstracción (+) y Dominancia (-) (ver figura 9). 

 

 

 

 

FIGURA 6: Muestra entre estado civil Ex- conviviente y los rasgos. 

 

Figura 6: Porcentaje del estado civil Ex - conviviente y los rasgos. 
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Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 29 

FIGURA 8: Porcentaje entre grado de instrucción Secundaria y los rasgos. 

 

Figura 8: Proporción entre el grado de instrucción secundaria y los rasgos de 

personalidad según Cattell. 
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FIGURA 7: Proporción entre grado de instrucción Primaria y los rasgos. 

 

Figura 7: Porcentaje entre grado de instrucción primaria y los rasgos  
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Nota: El - indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado el + indica 

puntuación alta o interpretación positiva 

* Muestra = 13 

 

Con respecto al nivel socioeconómico medio y bajo, los rasgos de personalidad 

resaltante en común son Autosuficiencia (+) y Animación (-) (ver figura ver figura 

11 y 12), en el nivel socioeconómico alto también está el factor Aprensión (+) y 

Apertura al cambio (-) (ver figura 10), en el nivel socioeconómico medio de igual 

forma se encuentra Estabilidad (-) (ver figura 11). 

 

 

 

 

FIGURA 9: Muestra el porcentaje entre el grado de instrucción Superior y los 

rasgos. 

 

Figura 9: Porcentaje entre el grado de instrucción y los rasgos de personalidad.  
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Nota: El - indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado el + indica 

puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgos, por otro lado el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 30 

FIGURA 10: Muestra entre el nivel socioeconómico y los rasgos de 

personalidad. 

 

Figura 10: Porcentaje entre el nivel socioeconómico alto y los rasgos. 

 

 

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%
120.00%

ALTO

BAJO ALTO

FIGURA 11: Proporción entre el nivel socioeconómico Medio y los rasgos. 

 

Figura 11: Porcentaje entre el nivel socioeconómico y los rasgos. 
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Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 19 

 

Con respecto al rango de edades los rasgos preponderantes de personalidad son 

Autosuficiencia (+) y Animación (-) (ver figura 15 y 16) que son mujeres de 30 

años a más, de 18 a 23 se presenta Sensibilidad (+) (ver figura 13) también, de 24 a 

29 años Estabilidad (-) (ver figura 14) y las mujeres de 51 años a más presentan 

Dominancia (-) (ver figura 16) 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: Porcentaje entre el nivel socioeconómico bajo y los rasgos. 

 

Figura 12: Porcentaje entre el nivel socioeconómico medio y los rasgos. 
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Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado, el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado, el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 14 

FIGURA 13: Proporción entre la edad y los rasgos de personalidad. 

 

Figura 13: Porcentaje entre los 18- 23 años de edad y los rasgos.   
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FIGURA 14: Porcentaje entre el rango de edad y los rasgos de personalidad. 

 

Figura 14: Porcentaje entre el rango de edad de 24 a 29 años y los rasgos.  
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Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El (-) indica la puntuación baja o la interpretación negativa del rasgo, por otro lado, el (+) 

indica puntuación alta o interpretación positiva. 

* Muestra = 3 

FIGURA 15: Muestra entre el rango de edad y los rasgos de personalidad. 

 

Figura 15: Porcentaje entre el rango de edad de 30 a 50 años y rasgos.  
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FIGURA 16: Muestra entre el rango de edad 51 a más y los rasgos de 

personalidad. 

 

Figura 16: Porcentaje entre el rango de edad de 50 años a más. 
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4.2. Discusión de resultados 

Es conocido que la Violencia genere en las víctimas una serie de dificultades en 

todos los niveles de la vida, perjudicando la salud integral de los que la padecen; 

para conocer una de las tan variadas repercusiones del problema, esta investigación 

ha centrado sus esfuerzos en el estudio de la personalidad, como lo señalaría Patró 

et al. (2007) en una de sus investigaciones,  determinando la importancia de las 

variables de personalidad como un elemento relevante en el estudio y comprensión 

de la respuesta ante acontecimientos estresantes y/o traumáticos.  

Por otra parte habría que puntualizar la dificultad para encontrar el “perfil ideal” 

para una mujer víctima de violencia familiar, por las mismas características que 

definen la personalidad.  Arinero (2006) afirma que no se puede identificar un perfil 

consistente de personalidad para mujeres maltratadas, y tampoco se puede asegurar 

que las mujeres con ciertos rasgos de personalidad sean más propensas a sufrir 

violencia doméstica, igualmente menciona que los rasgos de personalidad de los 

individuos víctimas no son una causa para la aparición de la violencia familiar en 

la pareja, sino una consecuencia de la misma. No obstante Giménez (2012) afirma 

la presencia de rasgos de personalidad ligados a mujeres maltratadas, basado en la 

diferencia de los rasgos de personalidad que ellas manifiestan. Este autor señala que 

la extraversión baja, dureza alta y autocontrol bajo sobresalen en esta población. 

Por lo tanto, es seguro que ha de existir más de un perfil de personalidad que 

caracterizaría a las víctimas de violencia y la presente investigación así lo evidencia. 

Los resultados obtenidos mediante el estudio indican que los rasgos de 

personalidad con más predominancia son autosuficiencia alta (59.6%), abstracción 
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alta (38.5%), tensión alta (36.5%), sensibilidad alta (32.7%), razonamiento bajo 

(61.5%), animación baja (48.1%), dominancia baja y estabilidad baja (34.6%). 

Aunque parezca paradójico, en el 59.6 % de la población evaluada prevalecen 

las personas con autosuficiencia alta. Cattel (citado por Cloninger, 2003) las define 

como individualistas, solitarias y que disfrutan haciendo las cosas sin ayuda de 

nadie en el sentido de que ellas tienden a preferir hacer frente a las 

responsabilidades o abordar los problemas sola, con pocas interrupciones o 

sugerencias por parte de los demás. Ante ello afirma Rincón, Labrador, Arinero y 

Crespo, (2004) que las mujeres maltratadas adquieren nuevas habilidades para 

desarrollarse y adaptarse al entorno, y por vivir en una situación de indefensión 

constantemente percibida confían la mayor parte de las veces en sus propias 

decisiones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las mujeres encuestadas muestran 

abstracción alta (38.5%), caracterizándose por ser sensiblemente imaginativas, 

plácidas, complacientes y con poco autocontrol; se les torna difícil comprender la 

realidad y buscan constantemente percibir las acciones de la pareja como algo 

transitorio. El estrecho vínculo afectivo hacia la pareja contribuye a no dirigir la 

atención al daño recibido, sino más bien a la promesa del cambio de su agresor, 

tales hallazgos concuerdan con el estudio de Olivares (2017), él afirma que una de 

las características de estas mujeres es que se culpan a sí mismas de la mala relación 

que llevan, y excluyen a la pareja por la violencia que ejerce contra su persona, 

además buscan comprenderlo, justificarlo o complacerlo, buscando no alejarse de 

él porque creen que de ese modo se realizarán como mujer. 
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Del mismo modo las víctimas de violencia familiar con tensión alta (36.5%) se 

caracterizan por experimentar habitualmente sentimiento de frustración. Ya lo decía 

Aguinaga (2012) cuando encontró prevalencia en las creencias irracionales de las 

mujeres, concluyendo en que varias de las mujeres mostraban frustración e ideas de 

infortunio, debido al malestar psicológico por la situación traumática que 

experimentan.  

Otro de los rasgos para enfatizar es la sensibilidad alta (32.7%), cuya 

característica lo describe Cattel (Citado por Cloninger, 2003) como seres amables, 

gentiles, introspectivos, sensiblemente imaginativos, dependientes, idealistas y que 

buscan afecto y comprensión. Cabe mencionar que tales resultados guardan 

congruencia  con la descripción que hace Berrú (2017) señalando que las mujeres 

maltratadas presentan un alto nivel de dependencia emocional, asimismo poseen 

demasiado miedo a terminar la relación, poniendo en riesgo su propio bienestar 

tanto físico como psicológico, provocando que estas mujeres dejen de lado sus 

intereses, pensamientos, sentimientos, e incomodidades, solo por satisfacer los 

deseos de su pareja, incluso dan prioridad a la pareja sobre las demás personas o 

aspectos de su vida, del mismo modo desean tener a su cónyuge siempre a su lado. 

Estas mujeres tienden a pensar que su afecto es exclusivo de su pareja alejándose 

de su entorno, pues buscan cariño y cuidado de su pareja y a pesar de la violencia 

quieren mantener la relación.  

El 61.5 % de las mujeres de este estudio presentan razonamiento bajo. Cabe 

mencionar que tal factor está más vinculado a la inteligencia que a la personalidad, 

Castillero (2017). Estas personas se caracterizan por poseer pensamiento concreto 

y baja capacidad mental; sin embargo, esto explica que las mujeres que sufren 
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maltrato tienen problemas para aprender y entender ciertos conceptos, además de 

evidenciar menor capacidad para enfrentar su entorno, asumiendo con mayor 

rigidez y menos opciones de respuesta las circunstancias de la vida.   

Casi la mitad de las personas encuestadas presentan Animación baja (48.1%). 

Cattel (citado por Cloninger, 2003) refiere que este tipo de personas son: serias, 

calladas, aburridas, distantes y reprimidas, por lo general piensan cuidadosamente 

antes de hablar o actuar ya que temen cometer errores, usualmente aceptarán con 

rectitud cualquier norma impuesta y les cuesta tomar decisiones arriesgadas. En ese 

sentido Rincón, Labrador, Arinero y Crespo, (2004) afirmaban que las mujeres 

maltratadas debido al sufrimiento que la situación les genera, ven mermadas sus 

posibilidades de relacionarse con otras personas y de desarrollar actividades de ocio 

y tiempo libre debido a la situación de aislamiento y control que viven; también, la 

investigación de Giménez (2012) confirma que las mujeres maltratadas tienden a 

tomarse la vida con seriedad y a adoptar un enfoque reflexivo, son percibidas como 

tímidas y cohibidas, prefiriendo la soledad y pueden ser algo sensible a la crítica, 

por ser inseguras de sí mismas y se abstraen frecuentemente en ideas y 

pensamientos. 

Conforme a los resultados obtenidos, las personas con dominancia baja ocupan 

el 34.6 % de la población. Según Cattel (citado por Cloninger, 2003) arguye que 

son personas humildes, complacientes, cooperativos, inseguros, retraídos, sumisos, 

dependientes o conformistas y tratan de evitar conflictos. Estas características se 

contrastan con minuciosidad en el estudio de (Echeburúa y Corral, 1998). Ellos 

aseveran que la sumisión de la mujer puede quedar también consolidada porque, 

con un comportamiento claudicante, consigue evitar las consecuencias derivadas de 
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una conducta violenta por parte de la pareja. Todo ello explica, junto con otras 

variables (la dependencia emocional y económica, la presencia de los hijos, la 

presión social, el miedo al futuro, etcétera), la perpetuación en el tiempo de tipos 

de relación claramente insanos.  

El 34.6 % de las mujeres, evaluadas en este estudio, obtuvieron en los resultados 

estabilidad baja. Cattel (citado por Cloninger, 2003) caracteriza a estas personas 

como emocionalmente inestables. Son afectables por sentimientos y se perturban 

con facilidad; son inseguras, y con ánimo voluble; son inconstantes, de conducta 

discontinua, cambian con frecuencia de intereses o actitudes; se perturban y 

emocionan fácilmente y las críticas le hacen mella, como ocurrió con el estudio de 

Echeburúa (1994), donde destaca que las mujeres se acostumbran a recibir 

desvalorizaciones continuas,  en formas de críticas y humillaciones, intentos de 

restricción de las amistades, salidas de casa, de dinero, etc.,  conductas destructivas, 

y por último, culpabilizarían a ella de las conductas violentas de él. 

Los rasgos de personalidad pueden ser analizados desde la perspectiva que 

otorga el estado civil. Según este estudio más de la mitad de la población presentan 

autosuficiencia alta (individualistas, solitarias, prefiere abordar los problemas sola) 

y animación baja (serias, usualmente aceptará con rectitud cualquier norma 

impuesta). Estos aparecen de manera continua en las mujeres solteras, casadas, ex 

convivientes y convivientes; sin embargo, las mujeres casadas presentan tensión 

alta, mientras que en las ex convivientes hay presencia de dominancia baja, la 

presencia de  tales rasgos  se explican según Olivares (2017)  mediante la dinámica 

que se forja entre el agresor y la víctima en circunstancias hostiles; de tal manera 

encontró que las mujeres maltratadas conservan el deseo de solucionar la relación 
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violenta, y de mantenerla bajo control (factor autosuficiencia), por el valor 

emocional que ello significa, surgiendo verdaderos esfuerzos para ceder a los 

deseos de su pareja en función a que el maltrato cese y que la relación se haga 

llevadera (factor animación). En tal sentido la mujer sufre violencia, pero justifica 

y trata de comprender el accionar de la pareja todo con el fin de complacerlo (factor 

dominancia), contribuyendo a que él justifique los maltratos culpando a la víctima, 

surge entonces ambivalencia en sus sentimientos, reconociendo que la violencia 

continuará, tratando de escapar de ella, renovando las emociones abrumadoras y el 

sentimiento de frustración (factor tensión). En este punto la mujer está convencida 

de romper con la violencia, aun cuando ello signifique romper con la relación. 

Mazariegos (2014) realizó un estudio con mujeres de escolaridad nula a media, 

según lo indica tales mujeres piensan que son los demás quienes son dignos de 

confianza. Las describe como poco amigables (factor dominancia), generosas y 

serviciales (factor sensibilidad), la falta de confianza en otras personas puede 

obligar a prescindir de ayuda cuando la necesite (factor autosuficiencia). Ahora bien 

respecto al presente estudio las mujeres cuyo grado de instrucción es de primaria y 

secundaria (bajo y medio) se caracterizan por ser serias, calladas, aburridas y 

distantes, además de individualistas, solitarias (factor Autosuficiencia); sin 

embargo, se encontró una diferencia notable en las aquellas con grado de 

Instrucción Superior, puesto que poseen predominantemente dominancia baja, 

sensibilidad alta y abstracción alta, definiéndolas como humildes, complacientes, 

cooperativos, inseguros, retraídos, sumisos, dependientes o conformistas, tratan de 

evitar conflictos (factor dominancia); amables, gentiles, sensiblemente imaginativo, 

dependiente, idealista, que buscan afecto y comprensión (factor sensibilidad), 
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sensiblemente imaginativas, plácidas, complacientes y con poco autocontrol (factor 

abstracción). 

Echeburúa (1994) manifestaba que el problema de la violencia se agrava cuando 

existen intentos de restricción, ya sea con amistades, salidas de casa o con la 

limitación del dinero, incluye conductas destructivas, referidas a objetos de valor 

económico o afectivo. Del mismo modo (Echeburúa y Corral, 1998) comentan que 

además de la dependencia emocional existe también la económica. Monzón (como 

se cita Guerra, 2015) describe la agresión de tipo económica: evidenciada a través 

de la privación de los recursos económicos que le permitan una vida digna. De allí 

la importancia por contemplar los rasgos de personalidad de acuerdo al nivel 

socioeconómico, este estudio denota la presencia de mujeres con animación baja y 

autosuficiencia alta en el nivel socioeconómico medio y bajo, a no ser porque en el 

nivel socioeconómico medio se suma la estabilidad baja que según Cattel 

(Cloninger, 2003) son personas afectables por sentimientos y que se perturban con 

facilidad, no obstante en el nivel socioeconómico alto hay presencia de mujeres con 

aprensión baja (propensión a la culpa, preocupación, soledad, sensibilidad e 

inseguridad) y apertura al cambio baja (conservador, típico de personas enemigas 

del cambio) ambos rasgos hacen la diferencia, a pesar de ser un porcentaje reducido 

(6%). 

Guezmes, Palomino y Ramos (2004) concluyeron que la violencia contra las 

mujeres se distribuye de manera diferencial por edad, siendo precisamente las 

mujeres más jóvenes las que sufren con mayor fuerza estos actos violatorios a sus 

derechos humanos, en contrapartida, la existencia de hijos mayores constituiría un 

factor de protección para las mujeres mayores. El presente estudio denota que las 
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personas que muestran sensibilidad alta y autosuficiencia alta son las más jóvenes 

de 18-23 años, de 24-29 años prevalecen las mujeres con estabilidad baja y 

autosuficiencia alta; de 30-50 años sobresalen las mujeres con autosuficiencia alta 

y de 51años a más, se evidencia la presencia de dominancia baja, animación baja y 

autosuficiencia alta, todas en un mismo nivel (66.7%). 

Antes de concluir es necesario analizar las limitaciones de la presente 

investigación, los resultados encontrados están planteados a un nivel más 

exploratorio que de confirmación, los mismos podrían generar nuevos temas de 

investigación. Los hallazgos  no permiten descubrir la causalidad de la aparición de 

la violencia producto de la personalidad o viceversa,  además por el reducido 

número de la población estudiada no se contempla la generalización de los rasgos 

de personalidad que caracterizan a las mujeres maltratadas. 

Concluyendo que no todos los rasgos alcanzan los mismos niveles de 

puntuación; sin embargo, la mayor parte de ellos describen características que 

configuran la realidad de una mujer sensible sumida en violencia. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

5.1. Conclusiones: 

 Las mujeres víctimas de violencia familiar del Centro de Emprendimiento Mujer se 

caracterizan por poseer Autosuficiencia alta (individualistas, solitarias y toma las 

decisiones por su cuenta), Abstracción alta (sensiblemente imaginativas, plácidas, 

complacientes y con poco autocontrol), Tensión alta (tensa, enérgica, impaciente, 

irritable, intranquila) y Sensibilidad alta (amables, gentiles, sensiblemente 

imaginativos, dependientes, idealistas, buscan afecto y comprensión). 

 Se evidencia que las mujeres evaluadas se destacan por presentar Razonamiento 

bajo (pensamiento concreto), Animación baja (serias, calladas, aburridas, distantes 

y reprimidas), Dominancia baja (humildes, complacientes, cooperativos, inseguros, 

sumisos, dependientes o conformistas y tratan de evitar conflictos) y Estabilidad 

baja (reactiva, inestable emocionalmente, con poco control). 

 De acuerdo al estado civil de las mujeres víctimas de violencia familiar, este estudio 

demostró que las mujeres solteras, casadas, ex convivientes y convivientes poseen 

Autosuficiencia alta (individualistas, solitarias, prefiere abordar los problemas sola) 

y Animación baja (serias, usualmente aceptará con rectitud cualquier norma 

impuesta), sin embargo las mujeres casadas presentan además Tensión alta (tensa, 

enérgica, impaciente, irritable, intranquila), y las ex convivientes  Dominancia baja 

(humildes, complacientes, cooperativos, inseguros, sumisos, dependientes o 

conformistas y tratan de evitar conflictos).  

 Respecto al grado de Instrucción se encontró una diferencia notable en las mujeres 

con Instrucción Superior, caracterizadas por poseer predominantemente 

Dominancia baja (humildes, complacientes, cooperativos, inseguros, sumisos, 

dependientes o conformistas y tratan de evitar conflictos), Sensibilidad alta 
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(amables, gentiles, sensiblemente imaginativos, dependientes, idealistas, buscan 

afecto y comprensión). y Abstracción alta (sensiblemente imaginativas, plácidas, 

complacientes y con poco autocontrol). 

 Se percibe la presencia de mujeres con  Animación baja (serias, calladas, aburridas, 

distantes y reprimidas) y Autosuficiencia alta (individualistas, solitarias y toma las 

decisiones por su cuenta) en el nivel socioeconómico medio y bajo, no obstante en 

el nivel socioeconómico medio se suma la Estabilidad baja (reactiva, inestable 

emocionalmente, con poco control) y en el nivel socioeconómico alto a pesar de ser 

un porcentaje reducido (6%), las mujeres poseen Aprensión baja (segura, 

despreocupada, satisfechas, confía en si misma ) y Apertura al cambio baja( 

tradicional, apegada a lo conocido, no se cuestiona la forma, ni la manera de hacer 

las cosas) 

 Este estudio indica que las mujeres más jóvenes de 18-23 años presentan 

Sensibilidad alta (amables, gentiles, sensiblemente imaginativos, dependientes, 

idealistas, buscan afecto y comprensión) y Autosuficiencia alta (individualistas, 

solitarias y toma las decisiones por su cuenta); de 24-29 años prevalecen las mujeres 

con Estabilidad baja (reactiva, inestable emocionalmente, con poco control) y 

Autosuficiencia alta (individualistas, solitarias y toma las decisiones por su cuenta); 

de 30-50 años predomina la Autosuficiencia alta (individualistas, solitarias y toma 

las decisiones por su cuenta) y de 51años a más, se evidencia la presencia de 

mujeres con Dominancia baja(humildes, complacientes, cooperativos, inseguros, 

sumisos, dependientes o conformistas y tratan de evitar conflictos), Animación baja 

(serias, calladas, aburridas, distantes y reprimidas) y Autosuficiencia 

alta(individualistas, solitarias y toma las decisiones por su cuenta). 
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5.2. Recomendaciones: 

 Se recomienda fomentar charlas y talleres al personal que trabaja en instituciones 

donde haya bastante prevalencia de mujeres, de tal manera que conozcan estrategias 

para la identificación de casos de Violencia, y no sean solo los profesionales de 

salud o afines los que motiven a las víctimas a romper el silencio y buscar ayuda. 

 Considerar que los rasgos de personalidad que poseen las mujeres víctimas de 

violencia familiar de este estudio tienen niveles muy particulares, se debe evitar 

generalizar y etiquetar. 

 Realizar estudios cualitativos, integrando la Personalidad y los rasgos asociados a 

la Violencia considerando la percepción que tiene la mujer sobre los actos de 

violencia de su pareja y la naturaleza subjetiva de las experiencias de Violencia, así 

como las acciones que la cultura define como actos violentos. 

 Ejecutar estudios longitudinales para identificar los rasgos de personalidad que 

sufren variaciones antes y después de ser víctimas de cualquier manifestación de la 

Violencia.  

 Se insta replicar este mismo estudio, pero con una población más numerosa para 

identificar si son estos mismos rasgos de personalidad los que prevalecen o hay 

diferencias de acuerdo a la época o contextos culturales.  

 Desarrollar programas de promoción, prevención e intervención de la Violencia, 

con la finalidad de informar sobre tal problemática y fomentar el empoderamiento 

de la mujer. 

 Se recomienda desarrollar la técnica de los grupos focales para explorar las ideas 

alimentadas o rechazadas por el grupo en torno a los temas vinculados a la 

violencia. 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA CONYUGAL 

FICHA TECNICA  

Autores: Erick R. Monzón Portilla 

                Rolando Riquelme Pérez 

Validado: Alex Miguel Hernández Torres 

                 Max Cabanillas Castrejón 

                 Miguel Macetas Hernández 

Año: 2015 

Ámbito de aplicación: Mujeres de 16 años en adelante. 

Forma de administración: Grupal e individual. 

Duración: Sin límite de tiempo 

Dicho cuestionario fue creado tomando como base la ―Ficha única del CEM – Cajamarca‖ la 

misma que fue creada y validada para el ámbito nacional según resolución de la Dirección 

ejecutiva Nº 039- 2014 MIMP/PNCF-DE que da por aprobado el instrumento para aplicación 

en el ámbito nacional y que ha brindado aportes metodológicos y de alineación temática para 

elaborar el presente instrumento ―Cuestionario de violencia conyuga‖), el cual tiene como 

objetivo recabar información sobre datos generales y específicos sobre la violencia conyugal. 

La encuesta consta de dos bloques. 

Bloque I 

Datos generales: En este bloque se encuentra preguntas de selección múltiple y cuenta con 

03 Ítems, los cuales van a recabar datos sobre: la edad de la entrevistada, grado de instrucción, 

su estado civil. Considerando que son datos generales y básicos para el estudio. 
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Bloque II 

Datos específicos: En este bloque se encuentra preguntas cerradas dicotómicas, selección 

múltiple, selección múltiple en abanico. Cuenta con 05 ítems, los cuales van a recabar 

información sobre: Violencia, Tipos de violencia, frecuencia de violencia y quien es el agresor. 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA CONYUGAL 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo principal recolectar datos 

informativos sobre mujeres que sufren violencia conyugal, los cuales servirán para la 

investigación sobre Violencia Conyugal y Autoestima en mujeres que asistieron al CEM - 

Cajamarca.  

Instrucciones: Marcar con una (X), la alternativa que mayor crea conveniente, ya que los 

datos serán confidenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- DATOS GENERALES: Información de Filiación Básica del Usuario 

 Nombre: ………………………………………………………… Sexo: M F 

 1.- Edad  

16 – 23 años                                                         24 – 29 años 

30 – 35 años                                                         6 – 41 años  

42 – 47 años                                                         48 años a más 

 

 2. -Grado de instrucción  

Primaria                                                               Secundaria   

Superior   
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 3.- Estado Civil  

 Soltera                                                                         Casada  

 Conviviente                                                                Ex - Conviviente 

 

 

 

II.- INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA: Datos que demuestran si el usuario sufre 

violencias, tipo de violencia, frecuencia de la violencia, quien es el agresor y si la usuaria ha 

denunciado.  

 

4.- ¿Usted sufre de Violencia?  

      Sí                                                                                         No 

5.- Tipo de Violencia (Marque Usted con una (X) donde corresponde, puede  marcar 

varias opciones)  

Física  Psicológica  

Puntapiés o patadas  Gritos e insultos  

Puñetazos  Indiferencia  

Bofetadas  Rechazo  

Jalones de Cabello  Desvalorización, humillación  

Ahorcamiento  Amenaza de daño o muerte  

Latigazos, correazos  Amenaza de quitar a los hijos/as  

Heridas con arma punzocortante  Impide/prohíbe hacer visitas  
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Golpes con otros Objetos 

contundentes (piedras, fierros, 

botellas, etc.) 

 Botar de la casa  

Otros:  Otros:  

6.- ¿Quién es su agresor?  

Esposo                                                                       Conviviente 

 Padre de su hijo                                                       Ex Conviviente  

Otros  

 

7.- ¿Usted ha denunciado dicho maltrato?  

       Si                                                                         No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muchas Gracias 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD 16 PF-5 

FICHA TÈCNICA DEL 16 PF 5ª EDICIÓN 

Nombre original: 16PF Fitth Edition. 

Autores de la prueba: R. B. Cattell, A. K. S. Cattell y H. E. P. Catell, 1993 

Autores del manual: M. T. Russell y D. L Karol, 1.994. 

Adaptación española: 16 PF quinta edición, 1.995. 

Administración: Individual y colectiva. 

Aplicación: Adolescentes y adultos. 

Aplicaciones prácticas: a) diagnóstico clínico, b) orientación y consejo escolar y c) aplicaciones 

industriales: selección y promoción. 

 

     La quinta edición del 16 PF, continúa midiendo los mismos dieciséis factores primarios de 

personalidad identificados por Cattell en la década de los 40. 

     Las escalas siguen denominándose con letras de la A a la Q4, aunque se identifican con 

títulos más descriptivos y adaptados al contenido de los ítems que conforman la escala. 

     La prueba consta de 185 elementos con tres alternativas de respuesta. 

 

1. Cambios introducidos en la quinta edición del 16 PF. 

2. El lenguaje de los elementos se ha revisado, procurando adaptarlo a nuestra época, se han 

eliminado ambigüedades y se han intentado evitar enunciados que pudieran introducir sesgos 

de sexo, raza o cultura. 

3. Las alternativas de respuesta intermedias ("No estoy seguro", "Término medio" 

"Ocasionalmente") de las escalas de personalidad, se han unificado y sustituido por un signo de 

interrogación (?). 
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4. Los 15 elementos de la escala B (Razonamiento) se han incluido todos al final de la prueba 

y se advierte al sujeto que son ejercicios de solución de problemas. Esta presentación, según 

los autores, facilita la continuidad de las respuestas de personalidad y las separa de la medida 

intelectual. 

5. Se han diseñado nuevos indicadores para analizar los sesgos en las respuestas: las escalas de 

Manipulación de la Imagen (MI), de Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ). 

6. Se ha mejorado la fiabilidad (consistencia interna) de las escalas. 

7. En la baremación original se han introducido elementos nuevos de validez y se ha relacionado 

el cuestionario con pruebas de autoestima, adaptación y ajuste, habilidades sociales, empatía, 

potencial de creación o potencial de liderazgo, y se han derivado ecuaciones de regresión como 

predictoras de estos constructos. 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontrará una serie de frases que permitirán conocer sus actitudes e 

intereses. En general, no existen respuestas correctas o incorrectas, porque las personas tienen 

distintos intereses y ven las cosas desde distintos puntos de vista. Conteste con sinceridad; de 

esta forma se podrá conocer mejor su forma de ser. 

Anote sus respuestas en la Hoja de Respuestas que le han entregado. En primer lugar, escriba 

sus datos (nombre, edad, etc.) en la parte superior. Cada frase contiene tres posibles respuestas 

(A, B y C) y normalmente la alternativa B viene con un interrogante, para ser señalada cuando 

no es posible decidirse entra la A y la C. En la Hoja encontrará estas letras para dar sus 

respuestas. Las frases están ordenadas numéricamente; siga esta numeración al contestar. Lea 

atentamente cada frase y las posibles respuestas; así le será más fácil decidirse. 

Ahora lea los ejemplos que vienen aquí abajo para hacer un poco de práctica, y piense cómo 

los contestaría. Si tiene dudas, pregunte al examinador. 
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Ejemplos: 

1. Me gusta presenciar una competición deportiva: 

    A. Verdadero.                    B.?                      C. Falso. 

2. Prefiero las personas: 

A. Reservadas.                     B. ?                     C. Que hacen amigos fácilmente. 

 

3. El dinero no hace la felicidad: 

A. Verdadero.                       B. ?                     C. Falso.  

Al contestar tenga en cuenta lo siguiente: 

· No piense demasiado el contenido de las frases, ni emplee mucho tiempo en decidirse. Las 

frases son muy cortas para darle todos los detalles que Ud. quisiera; por ejemplo, se ha puesto 

“presenciar una competición deportiva”, y tal vez a Ud. le guste más el fútbol que el baloncesto; 

debe contestar pensando en lo que es habitual para Ud. Generalmente se contestan cinco o seis 

por minuto, y se tarda poco más de media hora para completar todo el Cuadernillo. 

 

· Evite señalar la respuesta B (?), excepto cuando le sea imposible decidirse por las otras 

dos; lo corriente es que esto le ocurra sólo en muy pocas frases. 

 

· Procure no dejar ninguna pregunta sin contestar. Es posible que alguna no tenga nada que 

ver con Ud. (porque no se aplica perfectamente a su caso); intente elegir la respuesta que vaya 

mejor con su modo de ser. Tal vez algunas frases le parezcan muy personales; no se preocupe 

y recuerde que las hojas de respuesta se guardan como documentos confidenciales y no pueden 

ser valoradas sin una plantilla especial; por otra parte, al obtener los resultados no se consideran 

las respuestas una a una, sino globalmente. 
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· Conteste sinceramente. No señale sus respuestas pensando en lo que “es bueno” o lo que 

“interesa” para impresionar al examinador. Además, el Cuadernillo se desarrolló para ser 

sensible a respuestas contradictorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERE, NO PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE HASTA QUE SE LO INDIQUE 
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1. En un negocio sería más interesante 

encargarse de: 

A. Las máquinas o llevar registros 

B. ? 

C. Entrevistar y hablar con personas 

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. 

8. Sería más interesante ser: 

A. Ingeniero de la construcción. 

B. ? 

C. Escritor de teatro. 

9. Normalmente soy el que da el primer 

paso al hacer amigos. 

A. Verdadero. 
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B. ? 

C. Falso. 

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 tengo más remedio. 

16. Me aprovecho de la gente: 

A. Algunas veces. 

B. ? 

C. Nunca. 

17. Mis pensamientos son demasiado 

complicados y profundos como para ser 

comprendidos por muchas personas. 

A. Casi nunca. 

B. ? 

C. A menudo. 
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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. 
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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. 

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. 

33. Me satisface y entretiene cuidar de 

las necesidades de los demás. 

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. 
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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. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

41. Me encuentro tímido y retraído a la 

hora de hacer amigos entre personas 

desconocidas. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

42. Si pudiera, preferiría hacer ejercicio 

con: 

A. La esgrima o la danza. 

B. ? 

C. El tenis o la lucha libre. 
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43. Normalmente hay una gran 

diferencia entre lo que la gente dice y lo que 

hace. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

44. Resultaría más interesante ser 

músico que mecánico. 

A. Verdadero. 

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. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

48. Puedo engañar a las personas siendo 

amigable cuando en realidad me 

desagradan. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

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. 
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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. 
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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. 

64. En mi vida personal, casi siempre 

alcanzo las metas que me pongo. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

65. Si el sueldo fuera el mismo preferiría 

ser un científico más que un directivo de 

ventas. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

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. 
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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. 

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. 

 

73. Comenzar a conversar con extraños: 

A. Nunca me ha dado problemas. 

B. ? 

C. Me cuesta bastante. 

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. Verdadero. 

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. Verdadero. 

B. ? 
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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. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

80. Cuando hablo con alguien que no 

conozco todavía, no doy más información 

que la necesaria. 

A. Normalmente verdadero. 

B. ? 

C. Normalmente falso. 

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. 

86. Me gusta la gente que: 

A. Es estable y tradicional en sus 

intereses. 
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B. ? 

C. Reconsidera seriamente sus puntos de 

vista sobre la vida. 

87. A veces me siento demasiado 

responsable sobre cosas que suceden a mi 

alrededor. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

88. El trabajo que me es familiar y 

habitual: 

A. Me aburre y me da sueño. 

B. ? 

C. Me da seguridad y confianza. 

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. 

93. Soy algo perfeccionista y me gusta 

que las cosas se hagan bien. 

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. 
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95. La gente me trata menos 

razonablemente de lo que merecen mis 

buenas intenciones. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

96. Me lo paso bien con gente que 

muestra abiertamente sus emociones. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

97. No dejo que me depriman pequeñas 

cosas. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

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. 
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104. Si el banco se descuidara y no me 

cobrara algo que debiera, creo que: 

A. Lo indicaría y lo pagaría. 

B. ? 

C. Yo no tengo por qué decírselo. 

105. Siempre tengo que estar luchando 

contra mi timidez. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

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. ? 

C. Falso. 
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112. Parece como si no pudiera confiar 

en más de la mitad de la gente que voy 

conociendo. 

A. Verdadero, no se puede confiar en 

ella. 

B. ? 

C. Falso, se puede confiar en ella. 

113. Normalmente descubro que 

conozco a los demás mejor que ellos me 

conocen a mí. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

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. 

 



 

107 

 

120. En el periódico que acostumbro a 

hojear me intereso más por: 

A. Los artículos sobre los problemas 

sociales. 

B. ? 

C. Todas las noticias locales. 

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. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

126. Me siento molesto cuando la gente 

emplea mucho tiempo para explicar algo. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

127.Mis amigos probablemente me 

describen como una persona: 

A. Cálida y amigable. 

B. ? 

C. Formal y objetiva. 
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128.Cuando algo me perturba, 

normalmente me olvido pronto de ello. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

129.Como afición agradable prefiero: 

A. Hacer o reparar algo. 

B. ? 

C. Trabajar en grupo en una tarea 

comunitaria. 

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 eludir las normas sin que parezca 

que las incumple: 

A. Podría incumplirlas si tiene razones 

especiales para ello. 

B. ? 
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C. Debería seguirlas a pesar de todo. 

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 una tarea 

voluntaria digo que estoy demasiado 

ocupado. 

A. A veces. 

B. ? 

C. Raras veces. 
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145.Mis amigos me consideran una 

persona algo abstraída y no siempre 

práctica. 

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. 

152.Puedo pasar fácilmente una mañana 

entera sin 

tener necesidad de hablar con alguien. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 
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153.Deseo ayudar a las personas. 

A. Siempre. 

B. ? 

C. A veces. 

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. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

156.Prefiero los momentos en que hay 

gente a mi alrededor. 

A. Verdadero. 

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. Verdadero. 

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. 

59.Me gusta más escuchar a la gente 

hablar de sus sentimientos personales que 

de otros temas. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 

160.Hay ocasiones en que no me siento 

de humor para 

ver a nadie. 

A. Muy raras veces. 

B. ? 

C. Bastante a menudo. 

161.Me gustaría más ser consejero 

orientador que arquitecto. 

A. Verdadero. 

B. ? 

C. Falso. 
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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. 
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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. 

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. 
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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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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

Yo, _________________________________________, de ___________ años 

de edad, acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de qué se 

trata el proyecto, he recibido información verbal de la investigación y mi 

participación contribuirá con la investigación mencionada, he tenido la oportunidad 

de discutir sobre el estudio y hacer preguntas. 

Soy consciente que esta información se guardará de forma anónima, los datos 

obtenidos serán estrictamente confidenciales, no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Mis respuestas al cuestionario serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Entiendo que 

puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto 

represente algún perjuicio para mí. 

 

Nombre de la Participante: ____________________________________ 

DNI: __________________               Firma: _______________________ 

Fecha: _______________________ 

 

Nombre del Investigador responsable: ___________________________ 

DNI: __________________                  Firma: ______________________ 

NOTA: si desea alguna información comunicarse con Michael Kevin Rumay 

Rubio al n° de cel. 976003775 o al correo 70202621@upagu.edu.pe 

mailto:70202621@upagu.edu.pe
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ANEXO D 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………… 

EDAD:……………..      

PROCEDENCIA:…………………………………….………………………… 

NIVEL SOCIOECONÓMICO:………………………………………………… 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:………………………………………………........                                                 

ESTADO CIVIL:………………………………………………………………… 

 

ANEXO E 

FIGURA GENERAL DE TODOS LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE 

CATTELL  

A continuación se incluye la figura que describe todos los rasgos de personalidad 

en los niveles más significativos: muy bajo y bajo (representan la interpretación 

negativa del rasgo), alto y muy alto (representan la interpretación positiva del rasgo) 

(ver tabla 2). Cabe mencionar que en el nivel muy alto y muy bajo no se encontró 

un porcentaje significativo. 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestra que en el nivel bajo se 

encuentran los rasgos de Afabilidad con 9,6%; Razonamiento con 61.5%; 

Estabilidad con 34.6%; Dominancia con 34.6%; Animación con un 48.1; 

Atrevimiento con 30.8%; Perfeccionismo con 5.8%; y en el nivel alto se presenta 

Atención a las normas con 26.9%; Sensibilidad con 32.7%; Vigilancia con 17.3%; 

Abstracción con 38.5%; Privacidad 23,1%; Aprensión con 26.9%  ; Apertura al 
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Cambio con 21.2%; Autosuficiencia con 59.6%; por ultimo tenemos Tensión con 

36.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Porcentaje de los rasgos de personalidad.  

 

Figura 1: Se muestra los porcentajes: muy alto, alto, bajo y muy bajo en cada 

uno de los rasgos. 
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ANEXO F 

DOCUMENTO PARA SOLICITAR ACCESO A LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA 
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ANEXO G 

DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PERMISO PARA LA APLICACIÓN 

DE LAS ENCUESTAS 
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ANEXO H 

DOCUMENTO PARA SOLICITAR LA CONSIGNACIÓN DEL NOMBRE 

DE LA INSTITUCIÓN EN EL TÍTULO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 



 

121 

 

ANEXO I 

DOCUMENTO QUE AVALA EL PERMISO PARA USAR EL NOMBRE 

DE LA INSTITUCIÓN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO MUJER  

 


