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DIMENSIONES DE PERSONALIDAD Y VALORES
INTERPERSONALES EN ADOLESCENTES

LUIS GÓMEZ AsPIAZU
Asociación de PsicQlogia CUnictJ

Lima, Perú

In order to investigate therelationship between personality and value
structure, Eysenck Personalíty Inventory and Gordon's Survey 01 Inter-
personal Values were applied to 252 adolescents. Extroversion-introver-
síon, and stability-unstability (neuroticísm) were considered from the
EyseDl:k's test. The síx values measured by the Gordon's test (índepen-
dence, support, benevolence, conformity, recognítíon, and leadership),
were included in the investigation. Personality traits were correlated to
valúes, both for men and for women. A. number of sígníñcant results
were obtained. The ímplícatíons for adolescence are very ímportant,

INTRODUCCION

Este trabajo versa sobre las Dimensiones de la Personalidad en
comparación con los Valores Interpersonales, Probablemente el te-
ma no sea nuevo puesto que se han efectuado múltiples investiga-
ciones similares años atrás (Whyte y Flores, 1968; Hyman, 1965;
Serrano, 1975;Mikusinski, Andrade, Urteaga y Quintana, 1980). Sin
embargo el aspecto más importante es apreciar cómo se presentan
estas dos variables actualmente en nuestro país (Perú).

Consideramos que hoy más que nunca los adolescentes merecen
especial atención, debido, principalmente, a los diversos problemas
que afrontan día a día como son: la falta de empleo de sus padres,
la incrementada delincuencia, la falta de una adecuada formación
personal y profesional, etc. Por ello con el análisis del tipo de. pero
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sonalidad y los valores que tienen se obtendrán mayores datos in-
formativos para fines de orientación y planificación educativa para
los psicólogos interesados en el campo de la adolescencia y -en es-
pecial- de la psicología educacional.

Con el fin de desarrollar el trabajo se han elegido dos fuentes
teóricas: por un lado los postulados de Eysenck sobre la personalidad
y por otro los de Cordon sobre los valores interpersonales. Eysenck
señala que todas las personas tenemos tres dimensiones básicas de la
personalidad: Introversión-Extraversión (IN-EX), Neuroticismo o
Estabilidad-Inestabilidad (EST-Inest) y Psicoticismo (P), que se van
a relacionar estrechamente con los comportamientos, actitudes, va-
lores, etc. Para efectos de la investigación nos ceñiremos sólo a dos
de ellas (In-Ex y Est-Inest}, Gordon menciona que los valores son
creencias firmes y duraderas, por las cuales una persona orienta su
comportamiento en un determinado sentido; estos son seis: Indepen-
dencia (1), Soporte (S), Benevolencia (B), Conformidad (C), Re-
conocimiento (R), Y Liderazgo (L).

La presente investigación intenta: 1) obtener un conocimiento
objetivo de una muestra de adolescentes (varones y mujeres) acero
ca de sus rasgos de personalidad y los valores que. poseen y 2) re-
solver los siguientes interrogantes: a) ¿Existirán diferencias en los
valores interpersonales entre los adolescentes Estables con respecto
a los Inestables? y b) ¿Existirán diferencias en los valores interper-
sonales entre los adolescentes Introvertidos con respecto a los Ex-
trovertidos?

METano
Sujetos. La población sometida a. investigación estuvo constí-

tuída por 252 sujetos adolescentes (126 hombres y 126 mujeres) cu-
yas edades fluctuaban entre los 15 y 18 años, estudiantes del último
año de educación secundaria (59 año). Todos pertenecían a la
clase socio-económicabaja. La muestra fue extraída de cuatro cole-
gios fiscales de la ciudad de Lima (Perú), los cuales fueron conside-
rados representativos del universo de estudiantes.

Instrumentos. Se administraron dos cuestionarios: el Inventario
de Personalidad de Eysenck, forma "B" (EPI) Y el Cuestionario de
Valores Interpersonales de Gordon (SIV). El primero proporcionó
datos sobre los rasgos o dimensiones de la personalidad, mientras
que el segundo sobre los valores -a nivel interpersonal- que te-
nían los adolescentes. Ambas pruebas han sido ampliamente utili-
zadas en diversas investigaciones realizadas en el Perú (Núñez, 1973;
Anícama, 1974; Castillo y cols, 1977).
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. Procedimiento. Luego de aplicar los dos instrumentos, se pro-
cedió a estratificar la muestra con base en sus características de per-
sonalidad, resultando los siguientes grupos:

a) Para la dimensión "Est-Inest":
1) Hombres Estables
2) Hombres Inestables
3) Mujeres Estables
4) Mujeres Inestables

b) Para la dimensión "In-Ex":
1) Hombres Introvertidos
2) Hombres Extrovertidos
3) Mujeres Introvertidas
4) Mujeres Extrovertidas

En la tabla 1 se aprecia la distribución de la muestra según el
sexo en la dimensión "Est-Inest", Aquí se observa que en el rasgo
Estabilidad hay 82 Varones (65%) y 33 Mujeres (26%), lo que hace
un total de 115 sujetos (46%); mientras que en la Inestabilidad
hay 44 Hombres (35%) y 93 Mujeres (74%), dando como resultado
137 sujetos (54%).

TABLA 1

Distribución de la muestra según el sexo en la dimensión de
Neuroticismo o "Estabilidad.Inestabilidad:' Emocional" (Est-Inest}

SEXO
DIMENSION VARONES MUJERES TOTAL

f 0/0 f % f %
ESTABIUDAD 82 65 33 26 115 46

INESTABILIDAD 44 35 93 74 137 54

TOTAL 126 100 126 100 252 100

En la tabla 2 se presenta la distribución de la muestra según
el sexo en la dimensión "In-Ex". En el rasgo Introversión hay 48
Varones (38%) y 90 Mujeres (71%), con un total de 138 (55%),
de otro lado en la Extraversión tenemos 78 Varones (62%) y 36
Mujeres (29%), resultando 114 sujetos (45%).

RESULTADOS

Los datos fueron analizados mediante la prueba de Rango de
Duncan para Ns desiguales (McGuigan, 1974), la cual permitió
comparar las medias aritméticas de los valores interpersonales en-
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tre los grupos formados. El nivel de significación seleccionado fue
de 0.05%.

TABLA 2

Distribución de la muestra según el sexo en la Dimensión
"Introuersián-Extrauersion" (In-Ex)

SEXO
DIMENSION VARONES MUJERES TOTAL,

f 0/0 f % 1. %
INTROVERSION 48 88 . 90 71 188 55
EXTRAVERSION 78 62 86 29 114 45

TOTAL 126 100 126 100 252 100

Como en cada dimensión de la personalidad había cuatro
grupos de sujetos, se efectuaron seis posibles combinaciones con la
finalidad de observar si existían o no diferencias de medias signi-
ficativas en los valores, de tal manera que resultaron seis diferentes
tablas (una por cada valor) con seis comparaciones (por cada par
de grupos).

En la tabla 3 se muestra un resumen de los niveles de signifi-
cación que han alcanzado los grupos comparados en los seis valores
interpersonales para la dimensión "Estabilidad-Inestabilidad",

Se aprecia, en primer lugar, que al comparar el grupo 1 con el
2 las diferencias de medias resultan No Significativas al 0.05%
en todos los valores.

En la segunda comparación, grupo 1 con 3, se encuentran dife-
rencias de medias Significativas al 0.05% en Independencia, Sopor-
te, Benevolencia y Liderazgo, mientras que en Conformidad y Re-
conocimiento sus diferencias de medias son No Significativas.

Con respecto a la comparación entre el grupo 1 con 4, se ha-
llan diferencias de medias Significativas en I, S, B YL En e y R.
por otra parte, las diferencias de medias son No Significativas.

Al comparar el grupo 2 con el 3 resultan diferencias de medias
Significativas (al mismo nivel de significación) en los valores 1, S,
B YL En los otros dos restantes (C y R) las diferencias de medias
resultan No Significativas.

En relación a la quinta comparación, grupo 2 con 4, Se apre-
cian diferencias de medias Significativas en los valores 1, S, B, R
Y L, quedando sólo C con diferencias de medias No Significativas.
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Finalmente, en la comparación entre el grupo 3 con 4, existen
diferencias de medias Significativas al 0.05% en los valores B y R
Yno existen diferencias Significativas en 1, S, e y L.

TABLA. 3

Resumen de los Niveles de Significación alcanzados por medio de
la Prueba de Rango de Duncan para Ns desiguales en los Valores
Interpersonales (Independencia, Soporte, Benevolencia, Conformi-
dad, Reconocimiento 'Y Liderazgo) para las diversas comparaciones
en la dimensión "Estabilidad-Inestabilidad Emocional" (Est-Inest)

Valores
Per80mllidad 1 S B e R L

1 x 2 NS NS NS NS NS NS

1 x 3 • • • NS NS •
1 x 4 • • • NS NS •
2 x 3 • • • NS NS •
2x4 • • • NS • •
3 x 4 NS NS • NS • NS

• = SIGNIFICATIVO AL 0.05% NS = NO SIGNIFICATIVO AL 0.05%
l = Hombres Estables 2 Hombres Inestables
5 = Mujeres Estables 4 = Mujeres Inestables

En la tabla 4 se puede apreciar el resumen de los niveles de
significación alcanzados por medio de la prueba de Rango de Dun-
can en los seis valores para la dimensión "Introversión-Extraver-
sión".

En la primera comparación, grupo 1 con 2, se obtienen dife-
rencias de medias Significativas al 0.05% en los valores B y R,
mientras que en 1, S, C y L las diferencias de medias son No Sig-
nificativas.

Al comparar el grupo 1 con 3, existen diferencias de medias
Significativas en 1, S, B YL; en e y R, por otra parte, las diferencias
son No Significativas al 0.05% de significación.

Cuando se compara el grupo 1 con 4 resultan diferencias de
medias Significativas al 0.05% en 1, S, B, R Y L Y solamente e
aparece con diferencias No Significativas.

En la siguiente comparación (2 con 3), se observa que los valo-
res 1, S, B Y L alcanzan diferencias de medias Significativas pero
C y R obtienen diferencias No Significativas.
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En relación a la comparación entre el grupo 2 con 4 se aprecia
que 1, S, B YL tienen. diferencias de medias Significativas y e y R
las tienen No Significativas.

En la última (3 con 4) todos los valores interpersonales re-
sultan con diferencias de medias No Significativas al 0.05%.

TABLA 4

Resumen tk los Niveles de Significación alcanzados pot' medio de la
Prueba de Rang" de Duncan para "NS" desiguales en los Valores
Interpersanales para las diversas comparaciones en. la Dimensión

"Inerooersián • Extraversión" (In-Ex)

Valorea
Personalidad I S B e R L

1 x 2 NS NS • NS • NS

1 x S • • • NS NS •
1 x 4 • • • NS • •
2xS • • • NS NS •
2x4 • • • NS NS •
8 x 4 NS NS NS NS NS NS

• = SIGNIFICATIVO AL 0.050/0 NS = NO SIGNIFICATIVO AL 0.05%
1 = Hombres Introvertidos 2 = Hombres Extrovertidos
S = Mujeres Introvertidas 4 = Mujeres Extrovertidas

DISCUSION

1.- Comparación de los Valores Interpersonales en la Dimen-
sión Estabilidad-Inestabilidad (Est-Inest).

a) En relación al valor Independencia (1), se aprecia que los
adolescentes de ambos sexos buscan obrar de acuerdo a su propio
criterio, procuran tener derecho a hacer todo lo que ellos quieren
hacer y desean ser capaces de hacer las cosas en la forma que ellos
mismos quieran hacerlas. Asf mismo observamos que los varones
alcanzan medias un tanto más altas en este valor.

b) Con respecto al valor Soporte (S), se encontró que los dos
grupos de adolescentes desean ser tratados con comprensión, ama-
bilidad y consideración, necesitan recibir apoyo y aliento de otras
personas, especialmente las mujeres, las cuales obtienen medias más
altas en este valor.
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c) En el valor Benevolencia (B), se halló que las mujeres tien-
den a hacer cosas para los demás, buscan ayudar a las personas más
necesitadas, demostrando así una tendencia a la filantropía y un
comportamiento altruista.

d) Con relación al valor Conformidad (C), los resultados indio
can que tanto los varones como las mujeres tienden a hacer 10 que
es socialmente "correcto" y aceptado, acatando, con facilidad, las nor-
mas comunes de convivencia con sus semejantes.

e) En cuanto al valor Reconocimiento (R), se deduce que las
mujeres tratan de ser respetadas y admiradas; que las personas las
consideren importantes y que se reconozca 10 que ellas hacen, en-
fatizándose más en el caso de las Inestables.

f) Referente al valor Liderazgo (L), se observa que los hom-
bres y las mujeres gustan de estar encargados de otras personas, po-
seer cierta autoridad y poder, sin embargo, se nota que las mujeres
puntuan algo más bajo en este valor.

2. - Comparación de los Valores Interpersonales en la Dimen-
sión Introversión-Extraversión (In-Ex).

a) En el valor Independencia (1), se halló que tanto hombres co-
mo mujeres procuran tener derecho a hacer lo que ellos quieran,
buscando ser libres de tomar decisiones por ellos mismos; y actuan
sólo a favor del propio criterio personal, apreciandose que los va-
rones alcanzan medias más altas.

b) Con respecto al valor Soporte (5), se observa que tanto va-
rones como mujeres prefieren ser tratados con comprensión, ama-
bilidad y consideración, buscan recibir apoyo y aliento de otras pero
sonas que pueden ser sus familiares, amigos y/o profesores de coleo
gio; sin embargo se aprecia que las mujeres alcanzan puntajes un
poco más altos aquí.

c) En relación al valor Benevolencia (B), se encontró que las
mujeres tratan de hacer cosas para los demás, demuestran inclinación
por ayudar a los más necesitados y una actitud de amor al prójimo.

d) En cuanto al valor Conformidad (C), los resultados obteni-
dos se interpretan como que tanto los hombres como las mujeres
hacen lo que está considerado como socialmente correcto y aceptado,
acatando las normas comunes de convivencia humana.

e) Con relación al valor Reconocimiento (R), se aprecia algo
diferente. En este valor los hombres (tanto Intro como Extraverti-
dos) y las mujeres Extravertidas, procuran ser respetados y admi-
rados, es decir que las personas que los rodean, consideren que son
importantes y que, al mismo tiempo, se reconozca lo que ellos hacen.

f) En el valor Liderazgo (L), vemos que ambos grupos de ado-
lescentes (hombres y mujeres), se inclinan más por estar encargados
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de otras personas, es decir, asumir posiciones de autoridad y poder,
aprecíandose, al mismo tiempo, que los varones lo hacen en mayor
grado.

TABLA 5
Puntuaciones medias alcanzadas por los sujetos (hombres 'Y mujeres)
en los valores Interpersonales para la Dimensión Estabilidad-Ines-

tabilidad

Persono
Valores HE HI ME MI

1 14.6 15.0 12.1 12.4
S 13.0 13.3 15.0 15.4
B 17.8 18.1 22.4 20.5
e 17.6 16.9 17.4 17.2
R 11.5 11.2 10.6 12.2
L 15.1 15.2 12.6 12.0
HE = Hombres Estables HI = Hombres Inestables
ME = Mujeres Estables MI = Mujeres Inestables

TABLA 6
Puntuaciones medias alcanzadas por los sujetos (hombres 'Y mujeres)
en los valores Interpersonales para la Dimensión Intr~sión·E.x-

traoersián

Persono
Valores HEx HIn MEx MIn

1 14.1 IS.1 12.4 12.1
S 12.9 13.3 15.1 15.8
B 19.0 17.2 20.9 21.3
e 17.7 17.1 17.4 16.8
R 10.9 11.8 11.6 12.3
L 15.1 15.2 12.3 11.7
HEx = Hombres Extravertidos HIn = Hombres Introvertidos
MEx = Mujeres Extravertidas MIn = Mujeres Introvertidas
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Con el propósito de evitar las lógicas repeticiones que se ori-
ginan de las comparaciones entre los grupos (según el sexo, las di-
mensiones de la personalidad y los valores interpersonales), se in-
cluyen en las tablas 5 y 6 las puntuaciones medias alcanzadas por
los sujetos en los valores de acuerdo a sus rasgos de personalidad
para cada una de las dos dimensiones: Estabilidad-Inestabilidad y
Extroversión-Introversión respectivamente.

CONCLUSIONES

1 En relación a las Dimensiones Básicas de la Personalidad se
observó que:

a) Los hombres alcanzan porcentajes más altos en las Dimen-
siones Estabilidad y Extraversión (65% y 62%).

b) Las mujeres, por el contrario, alcanzan porcentajes más al-
tos en las Dimensiones Inestabilidad e Introversión (74% y 7l%
respectivamente) .

2 En cuanto a los Valores Interpersonales, se ha encontrado que
los adolescentes varones obtienen medias más elevadas que las ado-
lescentes mujeres en los valores Independencia y Liderazgo, mien-
tras que las mujeres obtienen medias más altas que los varones en
Soporte, Benevolencia y Reconocimiento.

3 Conformidad resultó ser el único valor que arrojó diferencias
de medias No Significativas (al 0.05%) en todas las comparaciones
y en ambas Dimensiones.

4 En la Dimensión "Est-Inest", al comparar los grupos de hom-
bres Estables con los Inestables, se halló que en los seis valores In-
terpersonales existen diferencias de medias No Significativas. Este
resultado indica que la variable Estabilidad-Inestabilidad no influye
en el sexo masculino para obtener mayor o menor puntaje en los
Valores Interpersonales.

5 En la Dimensión "In-Ex", cuando se comparan las mujeres
Introvertidas con las Extravertidas, se encuentran diferencias de me-
dias No Significativas en todos los valores, lo cual refleja el hecho
que la variable Introversión-Extraversión no influye en el sexo fe-
menino para obtener mayor o menor puntuación en los Valores In-
terpersonales.

6 Al realizar un análisis más detallado sobre los resultados ob-
tenidos, se observa que:

a) En la dimensión "Est-Inest" los sujetos Estables (hombres
y mujeres), obtienen medias más elevadas en Benevolencia y Lide-
razgo; mientras que los Inestables (hombres y mujeres) las alcanzan
en Independencia, Soporte y Reconocimiento.



202 GOMEZ ASPIAZU

b) Así mismo, dentro de esta Dimensión de la personalidad,
se tiene que los adolescentes varones consiguen medias más altas en
Independencia y Liderazgo; las adolescentes mujeres, de otro lado,
obtienen medias más altas en Soporte, Benevolencia y Reconoci-
miento.

c) En cuanto a la dimensión "In-Ex", los adolescentes Extro-
vertidos (hombres y mujeres) alcanzan medias más elevadas en Inde-
pendencia, Soporte y Reconocimiento; resultando los Introvertidos
(hombres y mujeres) con medias más altas en Benevolencia y Li-
derazgo.

d) Finalmente, en la misma dimensión, se aprecia que los hom-
bres tienen medias más altas en los valores Independencia y Lide-
razgo, y las mujeres tienen medias más altas en Soporte, Benevolen-
cia y Reconocimiento.

RESUMEN

Se realizó una comparación entre las Dimensiones de la Perso-
nalidad y los Valores Interpersonales en una muestra de 252 estu-
diantes escolares. Los sujetos pertenecían a un nivel socio económico
bajo; ambos sexos fueron incluidos y el nivel educativo fue quinto
año. se administraron dos pruebas psicológicas: el Inventario de
Personalidad de Eysenck (EPI) y el Cuestionario de Valores Inter-
personales de Gordon (SIV). Se encontraron diferencias significati-
vas entre los grupos de hombres y mujeres en varios Valores.
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