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1989 VOLUMEN 21 - N9 3 349-362

CONDUCTA TIPO A: UN ESTUDIO EN UN GRUPO
DE ADOLESCENTES DE UNA ZONA DEPRIVADA

DE LIMA (PERU), CON EL INVENTARIO
DE EYSENCK y FULKER

CEC'ILJA ROMERO

Universidad Ricardo Palma, Lima
y

RAMÓN LEÓN·
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi

A Spanish version of the Type A questionnaire of Eysenck and Fulker
(l98lJ) was applied to lJ04 adolescents (135 males, 169 females) of a
public high school of one of. the most deprived zones of the city of Lima
(Perú) ). The questíonnaire measures four factors. tenseness, ambítíon,
activity, and unrepressíon, Ambitíon, activity and lack of repression
were higher in males than in females; tenseness was no different in
both sexes. Results were analized in relation to the socíalízatíon proceso
ses, than ímpose stronger barriers to females than to males conceming
the expressíon of emotions, activity, and the search of success,

Key words: type A behavíor, adolescence,sex dífferences, Peru, ten-
seness, ambitíon, activity, lack of repressíon,

A lo largo del desarrollo de la psicología como ciencia, uno de
los temas de central importancia ha sido el estudio de la personali-
dad y de los múltiples aspectos que ella implica. Esto ha dado lugar
a innumerables investigaciones que han ido incrementándose con
el paso de los años. Asimismo en el transcurso del tiempo ha surgido
el interés por aspectos cada vez más específicos dentro del estudio
de la personalidad, proponiéndose conceptos muchas veces polémicos

• Direcci6n: Ram6!1 León, Eduardo Terry 1569, Lima 1, Perú.
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como por ejemplo, los de conducta Tipo A y de conducta Tipo B,
que se han constituido en el tema central de muchas investigacio-
nes, y que paulatinamente van despertando también el interés de
los estudiosos de nuestro medio latinoamericano.

Estos conceptos, surgidos hasta donde se conoce, a partir de la
década de los años 60 están estrechamente relacionados con todo lo
que implica la temática laboral y el concepto de trabajo mismo, in-
cluyéndose así los aspectos de responsabilidad, competitividad, acti-
vidad, autosuficiencia, persistencia, realización personal a través del
rendimiento, y la consideración de las tareas laborales como suma-
mente importantes en la vida de cada persona. A través de ello,
puede explicarse entonces, el hecho que este concepto surgiera en
el medio anglosajón, constantemente preocupado por el aspecto de
producción y por cultivar un "ideal de moral de trabajo occidental'
(Frese, 1985); de ello devendría también la exhaustiva caracteriza-
ción y profunda preocupación en los medios académicos occidenta-
les por el concepto de conducta Tipo A, más que por el concepto
de conducta Tipo B.

Así, algunas de las características que pueden asociarse con las
personas de conducta Tipo A, serían las de ser personas trabajado-
ras incansables que no expresan signos de fatiga, ambiciosas, impa-
cientes, agresivas, competitivas, asumiendo responsabilidades COnun
alto nivel de intensidad y de rapidez, por 10 mismo que evalúan el
paso del tiempo como más rápido, y que suelen ser considerados co-
mo los típicos "hombres de empresa" (Byrne y Rosenman, 1986;
Furnham y cols., 1986;Hicks y Hodgson, 1981;Maccoby, 1977;Mue-
ser y cols., 1987; Strube y Werner, 1985; Yarnold y Mueser, 1984;
Valdés y De Flores, 1985).

Se considera a las personas con conducta Tipo A como aquellas
que luchan constantemente por alcanzar sus objetivos y vencer sus
dificultades, lucha intensa que se justifica a partir de la necesidad
que sienten por controlar su medio, en especial cuando éste supone
una amenaza para su sentido individual de control, y para un pro-
bable sentimiento de inseguridad social de base. o para evitar que
cualquier hecho inesperado pueda desestabilizar el esquema de or-
den y perfección al que aspiran a través de estándares y expectati-
vas muy altas (y muchas veces poco realistas) de éxito. A partir de
dicha concepción, se asume que estos sujetos no tienen clara con-
ciencia de sus limitaciones; por ello. ante los fracasos inevitables
que ocurren a pesar de su despliegue de energías, presentan nota-
bles bajas de ánimo, llegando a bordear incluso estados depresivos
de cierta consideración (Furnham y cok, 19~6).

Frente a estos aspectos, el concepto de conducta Tipo B se pue-
de definir como el de una forma de ser "serena" y •'calmada", en
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la que la presión del tiempo, 105 niveles de irritabilidad, de como
petitividad y de dominancia, y la conciencia del límite de su ren-
dimiento, son adecuados (Ferstl, 1980; Yarnold y Grimm, 1986).

Es así como se plantea entonces una probable relación del con-
cepto de conducta Tipo A con la presencia de estilos de acción y de
dureza (hardiness), a través de los cuales la conducta Tipo A to-
ma, de los estilos de acción, la importancia dada a los objetivos y
a los planes, y de la dureza, un alto compromiso y orientación al
trabajo y a las metas, aunque en el fondo, estos niveles de dureza
y de conducta Tipo A no se encontrarían totalmente relacionados,
por lo mismo que el concepto de dureza implica un enfrentar, con
posibilidades de éxito, acontecimientos vitales críticos, 10 cual a
la larga, supone mejores estados de salud (Kobasa, citado por Brauk-
mann y Filipp, 1981), a diferencia de 10 que sucede en los sujetos
que presentan conducta Tipo A.

Es preciso, de otro lado, destacar la relación entre conducta
Tipo A y problemas cardíacos, que es una de las razones primarias
para que se le haya dado tanta importancia al concepto Tipo A
(Eagleston, Chesney y Rosenman, 1988;Lembert y Fernández, 1982).
Específicamente, estas relaciones entre personalidad y trastornos car-
díacos han sido enfatizadas desde hace mucho tiempo, tanto nacio-
nal como internacionalmente (Zapata, 1970; Sheehan y Hackett,
1978), y muchos de los perfiles planteados hacen mención a la ca-
racterización que se ha destacado para lo que hemos conocido como
conducta Tipo A: necesidad de respeto y respeto por la autoridad
y aspiraciones hacia la misma, rasgos de actividad constante, planea-
miento cuidadoso, preferencia por actividades intelectuales, tenden-
cia a la inseguridad y a la competitividad compulsiva, vulnerabili-
dad ante el fracaso (Sheehan y Hackett 1978, pp. 341-34'2),tenden-
cia a la dominación, a la agresión, y a "guardarse sus problemas
para ellos mismos con la consiguiente tensión interna y depresión"
(Zapata 1970, pg. 71). No obstante estos planteamientos y la preo-
cupación de los estudiosos por corroborar esta relación, las recien-
tes investigaciones no han confirmado estas características, pero sin
embargo, aún persiste la profundización y enfatización por esta te-
mática.

Toda esta diversidad de temas en torno a los conceptos de
conducta Tipo A Y de conducta Tipo B han conducido al plantea-
miento y desarrollo de escalas o reactivos destinados a lograr una
aproximación más cercana y certera de 10 que se intenta estudiar con
dichos constructos. Así, figuran actualmente la Structured Interoiew,
de Rosenman y cols. (1964); el ]enkins Activity Survey GAS), de
jenkíns, Zyzansky y Rosenman (1979); la Bortner Scale, de Bortner
y Rosenman, 1969, (Byrne y Rosenman, 1986); el propio 11ype A
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Type BQuestionnaire, de Eysenck y Fulker (1983), instrumento
empleado en la presente investigación; y muchos otros instrumentos,
todos los cuales han intentado abordar desde diversas facetas el es-
tudío de las conductas Tipo A y Tipo B, y los tipos o rasgos de
personalidad que ambos determinan. Ver Caplan y cols. (1980).

Es así como, con base en tanta diversidad de inquietudes teóri-
cas presentadas, surje la necesidad de llevar a cabo un trabajo de
investigación que intente ser la primera experiencia con un reac-
tivo psicométrico que evalúe conducta Tipo A en nuestro medio,
tal y como se presenta a continuación.

METODO

Material y Muestra

Para el presente estudio se empleó la versión castellana de la
Escala de Tipo A - Tipo B (Type A - Type B Questionnaire),
desarrollada por Eysencky y Fulker (1983). Esta escala, en su forma
original, es un cuestionario de 29 items (aunque Furnham 1983,
1986; trabajando con este reactivo presenta 34 y no 29 items), con
dos tipos de respuesta ("SI" y "NO"). Los items se agrupan en
cuatro factores: Tensión iTenseness, items NQ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11,
14, 19, 21, 22, 23, 28, 29), Ambición (Ambition, items, N9 1, 5, 7,
12, 24, 25, 27), Actividad (Actioit», items N9 4, 13, 15, 18, 20, 25,
26), Y Ausencia de represión (Unrepressed, items N9 1, 4, 9, 15,
16, 17).

Los niveles de confiabilidad tanto para varones como para mu-
jeres, dentro de los cuatro factores se han considerado aceptables y
son los que se presentan a continuación: Factor 1: Hombres: 0.71
- Mujeres: 0.76; Factor II: Hombres: 0.58 - Mujeres; 0.64; Fac-
tor III; Hombres; 0.49 - Mujeres: 0.50; Factor IV: Hombres:
0.46 - Mujeres; 0.35 (Eysenck y Fulker, 1983) .

. La versión castellana, preparada por los autores en el Servicio
de. Psicología del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorío
Delgado - Hideyo Noguchi" (Lima Perú), presenta un sistema de
calificación a través de cinco posibilidades de respuesta ("siempre",
"Casi siempre", "Regularmente", "Casi nunca" y "Nunca"), con una
calificación de O a 4 puntos, y en donde los puntajes más altos co-
rresponden a las respuestas típicas del Tipo A, tanto en los items
directos, cuya calificación es de 4 (Siempre) a O (Nunca): items
N9 '1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23; 25; 27; 29; como en
los items inversos, cuya calificación es de O (Siempre) a 4 (Nunca):
items NQ 2, 4', 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28. Para la cons-
trucción de la versión castellana se ha seguido el procedimiento
habitual: se ha hecho revisar la primera versión castellana por
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una persona con un amplio conocimiento del idioma inglés, y se
ha probado el grado en el cual cada item era comprendido por un
grupo al cual esta prueba, en su primera versión, fue aplicada.

Para los fines del presente estudio se aplicó esta prueba (ver
Apéndice A) a un grupo de 304 adolescentes (135 hombres y 169
mujeres) en edad escolar (de 13 a 20 años), que cursaban el 3ro.,
4to. y 5to. años de Secundaria en el Colegio Educativo Nacional
NQ 7073 "Santa Rosa", del distrito· de Villa María del Triunfo,
que se caracteriza por ser uno de los distritos de Lima Metropoli-
tana que mayores carencias presenta, teniendo un nivel bajo en
lo referido a calidad de vida (Amat y Leon, 1986), siendo la ma-
yoría de sus habitantes provenientes de provincias, y presentando,
el mayor porcentaje de ellos, niveles de instrucción poco elevados.

Las pruebas se aplicaron de modo anónimo y colectivo, junto
con una hoja de datos personales. Del conjunto de pruebas se anu-
laron las de ocho alumnos (5 mujeres y 3 hombres) por no estar
completamente respondidas.

RESULTADOS

Para la obtención y el análisis de los resultados, se aplicaron
los habituales procedimientos de la estadística, para lo cual se han
construido distribuciones de frecuencias absolutas y relativas con el
fin de precisar la proporción poblacional que expresó respuestas
de Tipo A, tanto en el caso de los.hombres, como en el caso de
. las mujeres: se precisan también promedios por item. Para deter-
minar las diferencias significativas por sexo, se utilizó la técnica
de la chi-cuadrado (X2) (Kriz 1973; Levin, 1979), encontrándose
dichas diferencias en algunos items. Dichos datos se encuentran to-
dos agrupados en la Tabla 1.

La Tabla 2 presenta los puntajes promedio obtenidos, tanto
por varones como por mujeres, en los cuatro factores que el reac-
tivo evalúa;

DISCUSION

Los resultados obtenidos han revelado diferencias estadística-
mente dignificativas de acuerdo con la variable sexo en algunos
items de cada uno de los factores, hallazgos todos que están en
concordancia con los resultados obtenicos por Eysenck y Fulker
(1983), a nivel de los puntajes promedios de los factores.

Es importante señalar que existen diferencias significativas por
sexo en cada uno de los factores, aunque en especial en los facto-
res 11 (ambición) 'Y III (Actividad), las mismas que pueden estar
ocasionadas por distintos procesos de socialización.
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TABLA 1
Frecuencias absolutas y relativas de respuesta Tipo A, por sexo;
promedios de respuesta para cada item y estimación de la X'

MUJERES HOMBRES XI

Item F % X F % X
FACTOR 1: Tensión

2 48 29.2 1.91 35 26.4 1.90 0.00
3 56 34.1 2.25 38 28.7 2.52 1.20
5 51 31.0 2.27 38 28.7 2.26 0.31
6 58 35.3 2.13 44 33.2 1.90 1.79
8 69 ~.O 2.15 59 44.6 2.11 0.10

10 30 18.2 1.38 6 4.5 1.12 10.39-
11 113 68.9 0.93 96 72.7 0.87 0.27
14 26 15.8 1.56 17 12.7 1.42 0.35
19 57 34.7 2.25 55 34.0 2.23 0.00
21 49 29.8 2.35 52 39.3 1.92 3.69
22 67 40.7 1.98 69 52.2 1.62 5.90"
23 87 53.0 1.40 70 52.9 1.35 0.29
28 33 ·20.0 1.67 24' 18.1 1.57 0.26
29 81 49.3 1.72 63 47.6 1.77 0.18

FACTOR II: Ambición

1 73 44.4 1.63 36 27.2 2.07 9.60-
5 51 31.0 2.27 38 28.7 2.26 0.31
7 51 31.0 2.35 29 21.9 2.54 2.41
12 49 29.7 1.72 43 32.4 1.80 0.03
24 62 37.7 1.90 58 4'3.8 2.37 0.91
25 73 44.5 1.63 55 41.6 1.90 4.87"
27 44 26.7 2.49 19 14.3 2.92 9.16-
FACTOR IlI: Actividad

4 60 36.5 1.68 54 40.8 2.08 1.61
13 25 21.2 2.46 19 14.3 2.63 0.30
15 <t7 28.5 2.12 26 19.6 2.51 5.20"
18 ' 69 54.2 2.56 84 63.6 2.77 0.09
20 77 46.9 2.33 73 55.2 2.56 1.91
25 73 44.5 1.63 55 4'1.6 1.90 4.87"
26 66 40.2 2.06 78 59.0 2.65 6.20"
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FA.CTOR IV: Ausencia de represión

1 73 4404 1.63 36 27.2 2.07 9.60·
4 60 36.5 1.79 54 40.8 2.08 1.61
9 27 16.4 2.68 26 19.6 2.65 0.13
15 47 28.5 2.12 26 19.6 2.51 5.20"
16 63 38.3 1.98 58 43.8 2.06 1.23
17 105 63.9 1.20 77 58.3 1.40 0.49

• P < 0.01
•• P < 0.05

TABLA 2

Puntajes promedios de Conducta Tipo A para cada factor,
según la variable sexo, y sus respectivas desviaciones estándar.

HOMBRES MUJERES

X DS
2&

DS
Factor I 24.68 +5.79 ±6.64
Factor 11 15.93 +4.00 14.57 ±3.55
Factor III 17Al ±4.08 14.82 ±5.00
Factor IV 12.75 ±3.03 llA3 ±3.U

En el Factor J, Tensión, es en el que se registra el menar nú-
mero de diferencias significativas; sin embargo, en la mayoría de
los items de dicho factor, las mujeres constituyen un porcentaje po-
blacional mayor que los hombres para presentar respuestas Tipo A.
En algunos items estos porcentajes son muy parecidos entre hombres
y mujeres, sin embargo, en el item NQ 10 ("¿Es Ud. un conversa-
dar calmado y tranquilo?") las mujeres presentan un porcentaje
mayor de respuestas Tipo A que los hombres. Estas diferencias,
nos parece, surgen apartir de características propias de la población
en relación con el contenido de dichoitem. Lo mismo podría de-
cirse para el ítem NQ 22 ("¿Se amarga Ud. fácilmente?") en donde
las cifras porcentuales de respuesta Tipo A son de 52.2 y de 40.7,
para mujeres y para hombres, respectivamente, con diferencias sigo
nificativas (p <0.05). Dentro de otros ítems de este mismo factor;
no obstante no hallarse diferencias significativas, se observa qu~
las mujeres mayormente puntúan más alto que los hombres, tanto
en porcentajes como en promedios.

Sin embargo, es sólo en esta subescala que evalúa el factor
Ttmsión, en la cual se dan puntuaciones mayores para cada ítem
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por parte de las mujeres, ya que en las demás sub-escalas se obser-
van diferencias en lo referido a los promedios dados para cada
items, pero en éstas son los varones los' que puntúan más alto que
las mujeres.

En el Factor B. Ambición, los varones se ven como más ambi-
ciosos y esforzados que las mujeres, encontrándose diferencias sígní-
ficativas entre sexos en los items N9 I ("¿Es Ud. una persona am-
biciosa y esforzada?"; X hombres:2.07;X mujeres: 1.63, p<O.OI),
en el item N9 25 ("¿Cree Ud. que hace más esfuerzos que los de-
más para finalizar las cosas?";X hombres: J .90 X mujeres: 1.63.
p <0.05), y en el ítem N9 27 ("¿Le gusta la competencia y esfor-
zarse por tratar de ganar?"; X hombres: 2.92; X mujeres 2.49,
p <0.01), con lo cual se evidencia que los hombres tienden a ser
más ambiciosos y esforzados y más competitivos y deseosos de logros
(o, por lo menos, tienden a verse así), lo cual estaría relacionado
con las exigencias sociales que se le plantean al sexo masculino,
preferentemente.

Dentro del Factor Hl, Actividad, los hombres. al presentar una
mayoría de porcentajes altos de respuestas Tipo A, Y al puntuar
en. todos sus promedios más alto que las mujeres, evidenciaron ser
más activos, más decididos a hacer. cosas, más esforzados y rápidos
(o .c.onsiderarse ellos mismos como tales), tal como se evidencia en
los items en los que se plantearon diferencias significativas (Item
N9 15: "¿Se considera Ud. una persona de acción?", p<0.05; Item
N9 25: "¿Cree Ud. que hace más esfuerzos que los demás para ter-
minar las cosas?", p<0.05; Item N9 26: "¿Es Ud. lento en sus mo-
vimientos?", p<0.05). .

Finalmente, el Factor IV, Ausencia de represión, evidencia que
los varones tienen menos preocupaciones para esconder sus sentí-
mientos, y por consiguiente, los mecanismos represivos no se pre-
sentan en la misma intensidad que en las mujeres; se expresan en-
tonces, abiertas aspiraciones de ambición y esfuerzos constantes y la
tendencia a emprender acciones .concretas, tal como loexpreaan
los items en lasque se hallaron diferencias significativas (Items
NQ1, Y 15, ya comentados) ; sin embargo, se da también cierta ten-
dencia hacia una actitud de calma y hasta una tendencia a "no
hacer nada" en los varones, frente a situaciones de estrés y de frus-
tración, lo cual se encontraría relacionado con 10 que Alarcón (1986)
propone, respecto de la actitud de resignación y de no-desespera-
ción que asumen los varones de niveles. socioeconómicos bajos freno
te a su situación de pobreza.

Todo este análisis planteado, se ve corroborado por los. pu~·
tajes promedios presentados en la Tabla 2, en donde, de los cuatro
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factores, es en el área de Tensión en el que las mujeres presentan
promedios y porcentajes más altos que los hombres, mientras que,
de otro lado, los varones puntúan más alto en las áreas de Ambi-
ción, Actividad y Ausencia de represión, tal como ya fue comen-
tado.

¿Qué significan estos resultados que hemos obtenido? La con-
clusión más importante tiene que ver con loo¡promedios ~s altos
de Tensión que obtienen las mujeres de nuestra muestra con res-
pecto a los hombres, y, también, con los promedios más bajos de
ellas con respecto a los hombres en todas las otras subescalas (o
sea, ambición, actividad y ausencia de represión) .

.Estos resultados permitirían afirmar que en el casode los
adolescentes de sexo femenino, los problemas sociales y psicológicos
son mayores que en los hombres (o en todo caso, son así percibi-
dos por ellas) pero que, las posibilidades de desarrollar una con-
ducta destinada a superarlos y a mejorar su posición social, su au-
toimagen, y a alcanzar mayores niveles de autonomía son, por el
contrario, muy limitadas si se las compara con aquellas que tienen
los hombres. Esto es, para decirlo en pocas palabras, los hombres
tienen posibilidades de expresar conductas de autoafirmación (am-
bicionan más, son más activos, son menos reprimidos) mucho ma-
yores que las mujeres.

Esto, por cierto, puede corresponder a la realidad, o puede
ser, más bien, lo que cada sexo cree con respecto a sí mismo. Puede
ser que, en igualdad de características, lo que sucede es que los hom-
bres se ven menos tensos, más activos, menos reprimidos y más am-
biciosos que las mujeres, cuando en realidad puede suceder inclu-
sive lo contrario. Pero si así fuera, esto estaría indicando una me-
jor autoímagen y un concepto más adecuado de sí mismos que en
el caso de las mujeres, las cuales se ven a sí mismas tensas, poco
ambiciosas, poco activas y más bien reprimidas.

Estos resultados nos llevan a expresar la necesidad de investi-
gar este mismo tipo de conducta en adolescentes del estrato social
elevado (clase alta), A través de un estudio así, podríamos deter-
minar en qué medida los resultados que hemos obtenido se hallan
más bien condicionados de un modo muy fuerte por la situación
carencial de los adolescentes de Villa María del Triunfo (clase
baja) .

Permítasenos, finalmente, una disgresión sobre el concepto al
cual nos hemos referido.

Podemos establecer relaciones con conceptos también bastante
nuevos, tales como los conceptos de biorritmos y de represores, pre-
sentes en temáticas de psicología de la salud y de medicina psicoso-
mática, que también son extensibles al estudio de la llamada condu-
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ta Tipo A y Tipo B. De otro lado, la causalidad de estos cons-
tructos teóricos como parte de la personalidad, también haresul-
tado un tema inquietante. Estudios diversos plantean frente a ello
factores propios de un temprano proceso de aprendizaje y de so-
cialización, que surge como característica laboral de una cultura
occidental fuertemente influída por el contexto de trabajo (ver Ar-
dila 1986). Sin embargo, Eysenck y Fulker (1983) consideran con-
dicionamientos genéticos en la base de los mismos (en este caso
particular, de la conducta Tipo A y Tipo B).

Esta contraposición de opiniones y criterios vertidos frente al
tema, ha evidenciado las limitaciones de las investigaciones y de los
estudios llevados a cabo hasta épocas recientes, observándose que
no existe unanimidad de criterios en lo referido a muchos aspectos
de la conducta Tipo A; considérese para ello las relaciones entre
ésta y enfermedades coronarias. Consecuentemente, la bibliografía,
si bien amplia, arroja también diferentes conclusiones.

Ante estos interrogantes, surge la necesidad de trabajos que
precisen las relaciones existentes entre la conducta Tipo A y las
circunstancias y factores sociales, en especial, se requieren trabajos
que precisen los factores que determinan diferencias entre sexos
en cuanto a este respecto, diferencias que si bien, como se ha pre-
sentado en este traba jo, pueden ser ocasionadas ¡x>r aspectos socia-
les, pueden también tener condicionantes genéticos, las cuales, de
ser ampliamente estudiadas y abordadas teóricamente, brindarían los
instrumentos apropiados para facilitar programas de prevención de
fenómenos O cuadros que, como probables trastornos coronarios,
puedan desencadenarse.

RESUMEN

Se aplicó una versión castellana del Cuestionario de Conducta
Tipo A de Eysenck y Fulker, a 304' adolescentes, estudiantes se-
cundarios en un colegio estatal ubicado en una de las zonas más
deprívadas de Lima Metropolitana, El cuestionario evalúa cuatro
factores: Tensión, Ambición, Actividad y Ausencia de represión. Se
encontraron puntajes muy similares entre hombres y mujeres en el
factor de Tensión, pero diferencias en todos los otros factores, esto
es, la presencia de ambición, actividad y ausencia de represión es
mayor entre varones que entre mujeres. Aparte de comentarios y
revisión de literatura sobre el concepto de conducta Tipo A, los
autores formulan una interpretación de los resultados obtenidos
haciendo referencia a procesos de socialización que imponen barreras
más fuertes a la expresión de las emociones y al desarrollo de actí-
vidad, y a la búsqueda de determinados logros, a las mujeres que
a los hombres. .
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APENDICE A

CUESTIONARIO

A continuación leerá Ud. una serie de items que se refieren a
características personales. Le agradeceríamos mucho que se sirviera
responder a cada una de ellas en la medida que éstas se identifi-
quen directamente con su persona. Por favor, no deje de responder
a ningún item. Gracias.

Use la siguiente clave:

s = Siempre
CS = Casi siempre
R - Regularmente
CN = Casi nunca
N = Nunca

01. ¿Es Ud. una persona ambiciosa y es-
forzada?

02. ¿Toma ili. las cosas como vienen, sin
disgustarse mucho por ello?

08. ¿Le interesa que otra gente sepa que
Ud. ha hecho bien un trabajo?

04. ¿Le disgusta que los demás 10 apuren?
05. ¿Necesita Ud. de constante reconocí-

miento para poder avanzar en el tra-
bajo?

06. ¿Puede Ud. esperar tranquilo, sin im-
pacientarse?

07. ¿Tiene Ud. ambiciones de ascender
socialmente?

OS. ¿Toma Ud. las cosas cuando vienen, en
vez de tratar de hacer muchas cosas a
la vez?

09. ¿Es Ud. conciente de las presiones del
tiempo, y de citas y acuerdos?

10. ¿Es Ud. un conversador calmado y tran-
quilo?

~R-CN-N

S-CS-R-CN-N

~R-CN-N
S-CS-R-CN-N

8--CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N

~R-CN~N

S-CS-R-CN-N

s-eS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N



362

11. ¿Lo molestan las cosas y las personas?
12. ¿Seencuentra Ud. satisfecho con sus ac-

tividades actuales, sin tener mayores
ambiciones?

13. ¿Logra hacer las cosas rápidamente?
14. ¿Se considera Ud. una persona fácil de

tratar?
15. ¿Se considera Ud. una persona de ac-

ción?
16. ¿Expresa Ud. sus sentimientos libre-

mente?
17. ¿Bajo situaciones de tensión o de fuer-

tes presiones, hace Ud. algo por evitar
dichas situaciones?

18. ¿Se considera Ud. una persona que em-
pieza las cosas, pero que no las acaba?

19. ¿Lo molesta ser interrumpido en su
trabajo?

20. ¿Siente que tiene menos energías que
el resto de la gente?

21. ¿Odia hacer colas?
22. ¿Se amarga Ud. fácilmente?
23. ¿Es Ud. alguien que hace las cosas o

vive aprisa?
24. ¿Prefiere no competir con los demás?
25. ¿Cree Ud. que hace más esfuerzos que

los demás para finalizar las cosas?
26. ¿Es Ud. lento en sus movimientos?
27. ¿Le gusta la competencia y esforzarse

por tratar de ganar?
28. ¿Los demás lo consideran una persona

calmada y fácil de tratar?
29. ¿Es Ud. impaciente e interrumpe a la

gente cuando no va directamente al
grano?

8-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N
8-CS-R-CN:'-N

8-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N
S-CS-R-CN-N
S-CS-R-CN-1Il

8-CS-R-CN-N
S-CS-R-CN-N

S-CS-R-CN-N
8-CS-R-CN-N

S-CS-R-GN-N

S-CS-R.-CN-N

S-CS-R-CN-N


