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Resumen  

 
La investigación tiene como objetivo conocer la relación 

que existe entre tipos de personalidad y los procesos de 

investigación de los alumnos de las Facultades de 

Trabajo Social, Psicología, Ciencia, Educación y 

Humanidades, Mercadotecnia y Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila unidad Saltillo. La 

aplicación de instrumentos se llevó a cabo en el mes de 

abril de 2017. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, y esté diseñada bajo el tipo transversal, 

descriptivos y correlacional. Concluyendo que el tipo de 

personalidad si orienta la realización efectiva de 

determinados apartados del proceso de investigación. 

Siendo los introvertidos, calificadores, sensoriales y 

racionales, en esa combinación los que cuentan con la 

mayor tendencia a ser efectivos al realizar investigación 

ya que son sujetos realistas, emprendedores, con gran 

capacidad de concentración, se guían por la lógica hacia 
la toma de decisiones objetivas, aparenta ser cálidos, 

amistosos, organizados, decididos, puntuales y anteponen 

cualquier cosa el trabajo. Dicha información permitirá 

que los docentes que imparten materias de investigación 

tengan un recurso diagnóstico para la enseñanza de dicha 

materia. 

 

Personalidad, Proceso de investigación, Estudiante 

universitario 

 

Abstract 

 
The research aims to know the relationship between 

personality types and research processes of students of 

the Faculties of Social Work, Psychology, Science, 

Education and Humanities, Marketing and Chemical 

Sciences of the Universidad Autónoma de Coahuila. The 

application of instruments was carried out in the month 

of April 2017. The research is of a quantitative approach, 

and is designed under the transversal, descriptive and 

correlational type. Concluding that the type of 

personality is oriented to the effective realization of 

certain sections of the research process. Being the 

introverts, qualifiers, sensory and rational, in this 

combination those that have the greatest tendency to be 

effective when conducting research because they are 

realistic subjects, entrepreneurs, with great capacity for 

concentration, are guided by logic towards objective 

decision making, it appears to be warm, friendly, 
organized, determined, punctual and puts the work before 

anything else. This information will allow teachers who 

teach research subjects to have a diagnostic resource for 

teaching this subject. 

 

Personality, research process, university students 
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Introducción 

 

Los docentes universitarios se han empeñado en 

que los alumnos desarrollen procesos de 

investigación a lo largo de su proceso 

académico, haciendo de esta práctica un 

proceso automatizado que repercute en 

acciones mecanizadas poco efectivas; 

ocasionando que el estudiante en medida de lo 

posible valla desistiendo de prácticas 

investigativas, hasta incluso buscar otras 

opciones de titulación en vez de la realización 

de tesis.  

 

Es por ello que este articulo trata de 

evidenciar que los procesos de investigación y 

la afinidad con cada uno de los pasos que la 

integran se acota a elementos como la 

personalidad, cuestión que al ser tomada en 

cuenta permitirá que la didáctica y la 

planeación de las materias que integran la 

enseñanza de procesos de investigación estén 

acotados a las necesidades de los estudiantes, 

bajo el supuesto que todos aprendemos de 

forma diferente.  

 

Para ello se utilizó un instrumento de 

205 variables a 174 sujetos. El instrumento 

estaba integrado por el test de test de Myers-

Briggs para medir personalidad, y de 133 

variables simples que midieron el proceso de 

investigación retomadas de la literatura 

consultada. Una vez probado el instrumento, se 

recabaron datos y se procesaron por medio de 

análisis de correlación con la finalidad de sacar 

resultados contundentes. 

 

Justificación      
 

La universidad moderna está caracterizada por 

su orientación hacia la investigación haciendo 

inherente a las actividades académicas de los 

estudiantes dicha acción. Sin embargo, el hecho 

de “investigar” ha sido retomado por muchos 

docentes como un deber hacer, dejando de lado 

la posibilidad de enseñar un gusto por una 

actividad que puede repercutir en múltiples 

beneficios, o incluso por desarrollar 

habilidades. 

 

Actualmente dentro de la Universidad 

Autónoma de Coahuila la mayoría de las 

curriculas incluyen materias para la enseñanza 

de los procesos de investigación que tarde o 

temprano repercutan en el deseo del estudiante 

de titularse por medio de tesis.  

Sin embargo, esto no pasa; incluso los 

alumnos se alejan de los procesos de 

investigación por la forma en que es abordada 

por los docentes, insinuando que no les gusta la 

investigación o incluso que non buenos.  

 

Es por ello que esta investigación dará 

una evidencia objetiva de que todas las 

personas pueden hacer investigación y que 

incluso de acuerdo a la personalidad tienden a 

ser mejores en determinadas partes del proceso.  

Esto con la finalidad de acercar cada vez más a 

los estudiantes al desarrollo de la investigación 

en nuestro país y con ello subsanar el bajo 

presupuesto que se le otorga al área de 

investigación, el cual representa el 0.5% del 

PIB nacional en el 2017, lo que  pone en el 

último lugar de los países que integran la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la cual 

menciona que “El desarrollo de innovaciones 

en las regiones es crucial para mejorar en 

general la competitividad de las regiones y 

lograr el crecimiento de las naciones en el largo 

plazo” cosa que hasta hoy en día no se ha 

logrado. 

 

Problema     

 

¿Cómo se relaciona la personalidad  y los 

procesos de investigación de los alumnos de las 

Facultades de Trabajo Social, Psicología, 

Ciencia, Educación y Humanidades, 

Mercadotecnia y Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila unidad 

Saltillo? 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Hi Existe relación entre los procesos de 

investigación y el tipo de personalidad de los 

estudeintes  encuestados. 

Ho No hay relación entre variables.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer la relación que existe entre tipos de 

personalidad  y los procesos de investigación de 

los alumnos de las Facultades de Trabajo 

Social, Psicología, Ciencia, Educación y 

Humanidades, Mercadotecnia y Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de 

Coahuila unidad Saltillo 
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Objetivos específicos 

 

 Conocer los métodos utilizados por los 

ocho tipos básicos de personalidad. 

 

Marco Teórico  
 

Personalidad 

 

Personalidad es entendida como el conjunto de 

conductas, sentimientos, hábitos, actitudes, 

pensamientos que particulariza al individuo por 

tanto se considera que es una cuestión 

cambiante, dentro del devenir vivencial de cada 

uno de los sujetos,  sin embargo cabe 

mencionar que existe una estructura base, una 

línea de conducción y es bajo este pauta  se 

respaldan las teorías de personalidad.   

 

Los teóricos de la personalidad están 

interesados en la estructura del individuo y 

sobre todo sobre la estructura psicológica; es 

decir, cómo se ensambla una persona, cómo 

funciona, cómo se disgrega.  

  

Algunos teóricos van un paso más allá, 

sosteniendo que están buscando la esencia de lo 

que hace a una persona. O dicen que están 

preocupados por lo que se entiende como ser 

humano individual. 

 

El campo de la psicología de la 

personalidad se extiende desde la búsqueda 

empírica simple de las diferencias entre 

personas hasta una búsqueda bastante más 

filosófica sobre el sentido de la vida. (Boeree 

1998 p. 67)  

 

Carl Gustav Jung refiere que la 

personalidad se puede establecer mediante la 

pertenencia a unos determinados tipos 

psicológicos, los cuales fueron retomados para 

esta investigación, considerando que el tipo de 

personalidad está constituido por dos 

elementos: una función psicológica 

predominante, pensar, sentir, intuir y 

emocionarse y una actitud con dos polos 

extroversión e introversión; esta clasificación 

está planteada desde un trabajo racional (de la 

teoría al experimento para demostrarla) en 

contraste con los métodos empíricos (parte de 

la observación o el experimento hacía la teoría.  

(Cloninger 2003) 

 

 

 

Es decir, a primera instancia la 

personalidad tiene un tipo específico o función 

básica dominante, que refiere cual eco a la 

teoría de los cuatro temperamentos de la 

antigua Grecia.  

 

Los tipos son los siguientes:  

 

 Pensamiento y Sentimiento (funciones 

que nos permiten decidir y juzgar) 

elementos  "racionales", debido a  que 

ambas funciones evalúan la experiencia, 

deciden y juzgan.  

 Sensación e Intuición (funciones que 

nos permiten recoger información y 

percibir) elementos "irracionales", ya 

que tienen que ver con la percepción y 

la no evaluación. Es decir se limitan a 

recopilar información y percibir la 

naturaleza de algo. 

 

Cabe mencionar que esta división es 

significativa  para Jung, ya que afirma que cada 

sujeto tiene la capacidad para percibir y juzgar 

(recabar información y decidir) con el fin de 

sobrevivir y llevar a cabo un comportamiento 

de normal funcionamiento. Así mismo 

menciono que cada sujeto prefiere o favorece a 

una de las funciones de cada una de las parejas. 

Ahora bien si se tratara de describir a cada una 

de ellos se puede mencionar que:  

 

Pensamiento: Es un proceso de 

comprensión de la realidad, las consecuencias, 

causas y efectos de una forma lógica y 

analítica. Es sistemática, se evalúa la verdad, y 

es objetivo en la medida en que la evaluación se 

basa en la inteligencia personal y la 

comprensión.  

 

Sentimiento: Implica hacer juicios sobre 

una base sujetiva personal. Se trata de un 

proceso de formación de la opinión personal y 

subjetiva acerca de si algo es bueno o malo, 

correcto o incorrecto, aceptable o inaceptable, 

etc. y consiste en el sentimentalismo y la 

humanidad.  

 

Sensación: Función que  traduce las 

señales de los sentidos en datos objetivos. No 

hay juicio de correcto o incorrecto, bueno o 

malo, consecuencias, causas, las direcciones, el 

contexto, las posibilidades, los temas o 

conceptos relacionados. Sensación ve lo que es, 

como lo que es. 
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Intuición: Refiere a la visión de las 

cosas de manera funcional, hechos y detalles en 

grandes imágenes conceptuales, posibilidades, 

oportunidades, imaginación, el misticismo y las 

nuevas ideas. La intuición en gran medida hace 

caso omiso de hechos y detalles, la lógica y la 

verdad.  

 

De esta forma una vez que se tiene el 

tipo de personalidad, se recaba la tonalidad de 

ésta, la cual puede der hacia el exterior 

(extrovertida) o el interior (introvertida) es 

decir la extroversión refiere a una aceptación 

fácil y sencilla que actúa sobre el sujeto, donde 

quiere influir y se deja influir por los demás, 

teniendo una tendencia a relacionarse.  

 

Es decir, dirige su atención y energía 

hacia afuera, hacia la gente y experiencias con 

el mundo. En cambio la introversión refiere al 

no querer relacionarse, realizando el trabajo con 

sus propias posibilidades y dirigiendo su 

atención a su libido interior, hacia sus propios 

pensamientos y estados internos. 

 

De esta forma es como se logra el 

arquetipo de personalidad propuesto por Jung  

donde cada elemento de personalidad que lo 

conforma (tipo y tonalidad) integra un conjunto 

de atributos que lo hacen ser, y delimitan a las 

personas, que de acuerdo a amplios estudios en 

Estados Unidos, cada uno de ellos tiene cierto 

porcentaje de probabilidad de aparecer en una 

muestra     

 

Proceso de investigación  

 

Campillo (2007) menciona que el proceso de 

investigación consiste en la práctica utilizada y 

rectificada por la comunidad epistémica a la 

que pertenece, por lo cual, esta varia de 

comunidad en comunidad pero podría 

sintetizarse en: observación, formulación de 

problemas, formulación de hipótesis,  

recopilación y análisis de datos, confirmación o 

rechazo de hipótesis y  formulación  

 

Por su parte Bisquerra (2000) refiere 

que el proceso  se integra por las siguientes 

fases: Planteamiento del problema, revisión de 

bibliografía, formulación de hipótesis, 

metodología de recogida de datos (que integra  

definición de variables,  muestreo de sujetos, 

diseño experimental y procedimientos), análisis 

de datos y conclusiones.  

 

De igual forma Hernández (2006) 

delimita el proceso en: selección de de un 

enfoque de investigación (cuantitativo o 

cualitativo), generación de una idea de 

investigación, elaboración del planteamiento de 

investigación (objetivos, preguntas de 

investigación y justificación del estudio) 

elaboración del marco teórico (revisión de 

literatura y construcción de la perspectiva 

teórica),  definición del alcance de la 

investigación , formulación de hipótesis, diseño 

de investigación, selección de la muestra, 

recolección de datos, análisis de datos y 

elaboración del reporte de investigación. 

 

Y es que, la situación del conocimiento 

de las fases del proceso  facilita la comprensión 

de otros procesos utilizados en otras áreas del 

saber diferentes a la educativa, ya que por 

ejemplo el proceso empleado en Ciencias 

Sociales, de acuerdo  a  Acevedo (2009) este 

consiste en la generación de una idea de 

investigación, planteamiento del problema, 

revisión de la literatura y realización del marco 

teórico, visualización del alcance del estudio, 

elaboración de hipótesis y definición de 

variables,  desarrollo del diseño de 

investigación, definición y selección de la 

muestra, recolección de datos, análisis de datos 

y elaboración del reporte de investigación.  

 

De esta manera  queda de manera 

aparente los elementos básicos indispensables a 

retomar dentro del  proceso de investigación, 

sin embargo cabe resaltar  que Méndez (2001) 

integra ciertos elementos a los delimitados por  

de Hernández  (2006) solo con la finalidad de 

precisar, tales como: tipología de la 

investigación, línea de investigación, definición 

de la investigación, contexto, descripción de 

variables y escalas a utilizar, Perfil, selección y 

delimitación del universo, población y muestra, 

desarrollo y ejecución de la investigación, sus 

etapas de lectura y presentación, planteamiento 

sustentante ( que en Hernández solo refiere a 

hipótesis y en esta perspectiva también integra 

tesis) resultados de investigación (incluyendo 

pruebas de confiabilidad), elaboración de 

conclusiones, discusión, propuesta, referentes 

documentales, anexos y apéndice. 
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Ahora bien, cabe mencionar que 

indiferentemente del inicio y desarrollo que se 

dé en una investigación, se ven enroladas 

diversas acciones para la realización de cada 

uno de los elementos que integran en si todo el 

proceso y como menciona Hernández (2006) el 

reporte de investigación.  

 

Y es que el mismo  Kerlinger (1985)  

menciona “la investigación científica, es una 

investigación sistemática, controlada, empírica 

y critica, de proposiciones hipotéticas  sobre 

supuestas  relaciones que existen de fenómenos 

naturales” (p.122)   por lo que el proceso  de 

investigación tendría que enrolar  diversas 

acciones en cada una de los pasos seguidos, es 

decir, en cada elemento preponderantemente 

saldría a la luz una acción básica que nos hable 

de la realización del mismo. 

 

Por ejemplo Hernández (2006) hace 

referencia  dentro del capítulo tres que el 

planteamiento de la investigación se tendría que  

observar, elegir, concretar un tema de 

investigación , el cual podría darse (como una 

ideal inicio) desde diferentes ámbitos; para 

posteriormente identificar el problema de 

investigación y poder así puntualizar los 

objetivos y argumentar la justificación. 

 

Y es así como se fueron  integrando 

atributos a las diversas variables que conforman 

un proceso de investigación, basados en 

lecturas  de Kerlinger (1985), Hernández 

(2006) Asti A. (1972) y  Bisquerra (2000).   

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación empleada es de  

carácter cuantitativa bajo el tipo transversal, los 

estudios que se utilizarán serán los 

correlacionales.  

 

Es de tipo transversal ya que las 

variables solo se midieron en un solo punto en 

el tiempo.  

 

Instrumento 

 

Se aplico un instrumento tipo de encuesta que 

consta de tres apartados. El primero de ellos 

refiere al apartado de datos generales.  

 

 

El segundo apartado esta compuesto por 

el test de personalidad  Myers-Briggs 

previamente validado donde la escala que se 

utiliza es de 0 a 10 para repartir entre los dos 

elementos que se disponen y es que de acuerdo 

con Teoría Tipológica, cada uno de nosotros 

nace con una predisposición por ciertas 

preferencias de personalidad. Hay cuatro pares 

de alternativas de preferencias.  

 

Entrovertido – Introvertido 

Sensorial – Intuitivo  

Pensador – Emocional  

Calificador – Perceptivo  

 

Finalmente el tercer apartado  referente 

al proceso de investigación consta de 133 

variables simples medidas con una y escala de 

razón de 0 a 100.  

 

Muestra 

 

307 alumnos del último semestre de las 

Facultades de Psicología, Trabajo Social, 

Ciencia, Educación y Humanidades, 

Mercadotecnia y Ciencias Químicas 

 

Resultados 

 

En éste apartado se exponen los resultados de la 

observación desde la base de datos. La 

evidencia se expone en tablas y lecturas.  

 

Análisis descriptivo  

 

Dentro de este apartado se muestra la evidencia 

de medidas de tendencia central y variabilidad 

de los tipos de personalidad y proceso de 

investigación. 
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Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Conclusión 95 0 100 88.71 88 22.33 25% 3.97 
Planteamiento 

sustentante 
95 0 100 87.65 87 18.43 21% 4.76 

Diseño 95 0 100 87.36 88 18.76 21% 4.66 

Planteamiento 95 0 100 86.35 87 21.16 25% 4.08 

Resultados 95 0 100 84.56 86 19.86 23% 4.26 

Recolección 95 0 100 77.79 83 21.22 27% 3.67 

Bibliografía 95 0 100 77.51 83 22.11 29% 3.50 

Fundamentación 95 0 100 76.59 82 20.08 26% 3.82 

Propuesta 95 0 100 76.03 80 18.83 25% 4.04 

Discusión 95 0 100 75.17 80 22.25 30% 3.38 

Anexos 95 0 100 74.32 80 26.86 36% 2.77 

Apéndice 95 0 100 74.10 80 23.09 31% 3.21 

 ̅ ̅ 80  S 6.65      LS 86.16      LI 72.86 

 
Tabla 1 Proceso de investigación en personalidad 

extrovertida 

 

Con relación a la Tabla 1 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipode 

personalidad extrovertido se lee que hacen uso 

en mayor medida del un planteamiento de 

investigación sustentado en detallar un 

cronograma de actividades, observar, elegir, 

concretar el tema de investigación, identificar, 

articular la interrogante de investigación, 

delimitar, localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación 

para así lograr un diseño  que logre analizar, 

localizar, equiparar el tipo de investigación, 

delimitar, medir, en escalas convenientes, 

observar, precisar, resaltar dentro de la prueba 

piloto, cualificar, destacar, caracterizar la 

relevancia de los signaliticos, direccionar, 

orientar, sistematizar la metodología, clasificar, 

desglosar, las variables a utilizar, construir y  

diseñar el instrumento de colección de datos; 

organizar y  planeación de un diseño de 

investigación, con la finalidad de lograr 

precisar, definir, detallar una tesis y predecir, 

explorar, comprobar hipótesis para así tener 

conclusiones más relevantes de la investigación 

emprendida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se puede inferir que sujetos 

con poca concentración, mucha energía, 

distraídos deben poner más atención y hacer 

uso de los pasos en el proceso de investigación 

que los ayuden a cumplir los objetivos de la 

misma como lo es el comprobar y constatar lo 

que realmente es el objeto, ya que al ser 

emprendedores  y entusiastas lograrán sacar el 

trabajo a flote.   

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Planteamiento 63 28 100 86.35 80 14.87 17% 5.81 

Conclusión 63 28 100 83.00 80 19.62 23% 4.28 

Planteamiento 

sustentante 
62 24 100 82.50 80 15.87 19% 5.2 

Fundamentación 63 38 100 82.22 80 14.94 18% 5.5 

Propuesta 63 30 100 80.00 78 17.30 22% 4.62 

Discusión 63 10 100 79.65 77 20.96 26% 3.8 

Resultados  63 38 99 75.92 75 13.05 17% 5.82 

Recolección 63 27 100 75.26 76 20.66 27% 3.64 

Apéndice 62 0 100 74.20 74 21.58 29% 3.44 

 ̅ ̅ 79  S 4.78     LS 83.95     LI 74.40 

 
Tabla 2 Proceso de investigación en personalidad 

introvertida  

 

Con relación a la Tabla 2 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad introvertido en mayor medida 

hacen uso de elementos para la elaboración de 

los resultados, conclusiones y anexos.  

 

A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo de personalidad 

introvertido por su facilidad de concentración 

tienden a tener mayor facilidad en la 

elaboración del planteamiento de investigación 

debido a que piensa y luego actúa, escucha más 

que habla, lo que le puede ayudar al desarrollo 

de su tema por la receptividad dispuesta, así 

como el que prefiera concentrar en una sola 

cosa podría potencializar su delimitación de 

campo y foco atencional.   

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Conclusión 109 12 100 83.26 87 17.23 21% 4.83 

Fundamentación 109 37 100 82.93 87 14.41 18% 5.69 

Resultados 109 20 100 82.81 86 15.38 19% 5.32 

Planteamiento 

sustentante 
108 33 100 82.81 85 14.60 18% 5.6 

Propuesta 106 13 100 82.75 87 17.07 21% 4.79 

Diseño  109 17 100 82.60 84 16.31 20% 4.96 

Bibliografía 109 22 100 78.82 82 15.07 19% 5.23 

Anexos 109 0 100 77.19 80 25.69 33% 3.02 

Propuesta 109 39 100 76.47 78 13.34 17% 5.73 

Discusión 109 10 100 76.44 80 20.01 26% 3.82 

Apéndice 107 10 100 75.23 80 21.07 28% 3.57 

 ̅ ̅ 79  S 3.88     LS 82.56     LI 74.97 

 
Tabla 3 Proceso de investigación en personalidad 

sensorial 
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Con respecto a la Tabla 3  

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad sensorial se lee que en mayor 

medida hacen uso de elementos tales como 

detallar un cronograma de actividades, 

observar, elegir, concretar el tema de 

investigación, identificar, articular la 

interrogante de investigación, delimitar, 

localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación  y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación 

para así lograr un buen planteamiento de la 

investigación y poder así emprender un diseño 

que analizar, localizar, equiparar el tipo de 

investigación, delimitar, medir, en escalas 

convenientes, observar, precisar, resaltar dentro 

de la prueba piloto, cualificar, destacar, 

caracterizar la relevancia de los signaliticos, 

direccionar, orientar, sistematizar la 

metodología, clasificar, desglosar, las variables 

a utilizar, construir y  diseñar el instrumento de 

colección de datos; organizar, planeación; 

basados en guía, revisar los antecedentes; 

precisar, definir, detallar la definición de 

términos y argumentar, teorizar, sustentar  

marco teórico que logren precisar, definir, 

detallar una tesis y predecir, explorar, 

comprobar hipótesis para así tener resultados, 

conclusiones y propuesta.  

 

Por lo que se puede inferir que lo 

sujetos sensoriales tienden a objetivar lo que 

entra por sus sentidos por medio de un diseño 

de investigación contundente que integre 

escalas pertinentes y un instrumento que mida 

lo que pretende medir para así dar respuesta a 

sus planteamientos sustentantes, basados en 

conclusiones concretas y traducido a acciones 

contundentes. Cabe mencionar que los sujetos 

sensoriales a la par de su sensorio como 

elemento receptor también se basan en la 

fundamentación teórica, elemento que le 

ayudara a validar su concepción de las cosas.  

 

 

 

  

 

Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Propuesta 64 0 100 76.04 87 25.60 34% 2.97 

Planteamiento 

sustentante 
64 0 100 75.49 82 20.81 28% 3.63 

Resultados 64 0 100 75.30 82 21.94 29% 3.43 

Fundamentación 64 0 100 75.21 82 20.67 27% 3.64 

Conclusión  64 0 100 74.84 83 22.95 31% 3.26 

Discusión 64 0 100 74.51 82 23.44 31% 3.18 

Recolección 64 0 100 74.43 80 22.52 30% 3.31 

Anexos 63 0 100 73.89 80 26.94 36% 2.74 

Planteamiento 64 0 100 72.60 80 21.16 29% 3.43 

Apéndice 63 0 100 72.06 80 24.34 24% 2.96 

Bibliografía 64 0 100 71.63 80 24.02 24% 2.98 

Diseño 64 0 100 71.57 79 23.20 32% 3.09 

 ̅ ̅ 73  S 2.81  LS 76.12     LI 70.49 

 
Tabla 4 Proceso de investigación en personalidad 

intuitiva 

 

Con respecto a la Tabla 4 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad intuitivo hacen uso en mayor 

medida de elementos que integren las 

conclusiones dentro del proceso de 

investigación.  

 

A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo humano intuitivo 

tienden a seguir ese instinto que los caracteriza 

para la elaboración de propuestas originales que 

trasciendan de acuerdo a los resultados 

obtenidos, partiendo de esa creatividad que 

también los caracteriza. 

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Conclusión 116 82 88 100 90 18.22 18% 5.49 

Discusión 116 78 83 100 91 19.64 20% 5.09 

Bibliografía 116 80 83 100 95 17.43 17% 2.74 

Anexos 115 77 80 100 95 24.54 25% 4.07 

Planteamiento 

sustentante 
116 80 84 98.25 89 15.83 17% 1.95 

Planteamiento  116 78 82 98.21 83 19.14 21% 4.7 

Fundamentación 116 81 86 88.58 80 14.84 17% 5.93 

Resultados 116 81 85 85.21 80 16.11 19% 5.28 

Propuesta 114 81 83 83.21 83 17.18 21% 4.83 

Diseño 116 78 81 80.65 82 15.72 20% 5.09 

Apéndice 114 75 80 80.48 80 21.37 27% 3.74 

Recolección  115 77 80 80.24 72 13.61 19% 5.14 

 ̅ ̅ 89  S 99.63  LS 97.55     LI 79.29 

 
Tabla 5 Proceso de investigación en personalidad 

pensador 
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Con relación a la Tabla 5 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad pensador hacen uso en mayor 

medida de detallar un cronograma de 

actividades, observar, elegir, concretar el tema 

de investigación, identificar, articular la 

interrogante de investigación, delimitar, 

localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación  y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación; 

así como el precisar, definir, detallar una tesis y 

predecir, explorar, comprobar hipótesis, para 

luego concretar las conclusiones, discusión y la 

bibliografía.  

 

A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo humano pensador 

realizaran todo aquello dentro del proceso que 

le dicte la lógica del porque el objeto actúa 

como tal por lo que revisara en fundamentos 

teóricos y en sus mismos resultados antes de 

dar una delimitación final.   

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Planteamiento 

sustentante 
56 0 100 77.74 83 20.28 26% 3.83 

Conclusión 57 0 100 77.19 87 25.45 33% 3.03 

Resultados 57 0 100 76.92 83 22.05 29% 3.49 

Fundamentación 57 0 100 76.81 86 21.23 28% 3.62 

Propuesta 56 0 100 76.04 85 23.93 31% 3.18 

Recolección 57 0 100 75.24 83 23.02 31% 3.27 

Anexos 57 0 100 74.75 90 29.25 39% 2.56 

Apéndice 56 0 100 72.97 80 24.30 33% 3.32 

Diseño 57 0 100 72.87 80 23.61 32% 3.09 

Bibliografía 57 0 100 72.40 80 23.69 33% 3.06 

Discusión 57 0 100 71.37 77 23.91 34% 2.98 

Planteamiento 58 0 100 71.35 75 21.25 30% 3.36 

 ̅ ̅ 74  S 3.52  LS 77.40     LI 70.37 

 
Tabla 6 Proceso de investigación en personalidad 

emocional 

 

Con relación a la Tabla 6 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad  emocional en mayor medida 

hacen uso del precisar, definir, detallar una tesis 

y predecir, explorar, comprobar hipótesis. 

 

 

Por lo que se puede inferir que lo 

sujetos emocionales le apuestan mucho al 

planteamiento sustentante dentro del proceso de 

investigación para así validar lo que sentían que 

así fuera y tener una idea de lo que realmente es 

el fenómeno.  

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Planteamiento 74 0 100 81.54 84 21.34 27% 3.75 

Conclusión 76 0 100 81.90 87 22.84 29% 3.48 

Resultados 76 0 100 81.56 86 20.53 26% 3.82 

Diseño  76 0 100 80.28 85 22.39 29% 3.48 

Planteamiento 

sustentante 
76 0 100 77.72 83 19.89 26% 3.91 

Fundamentación 76 0 100 77.18 85 20.61 27% 3.75 

Recolección 76 0 100 76.57 83 21.97 29% 3.48 

Discusión 76 0 100 76.00 83 24.38 32% 3.12 

Bibliografía 76 0 100 74.72 80 21.89 29% 3.41 

Anexos 76 0 100 73.76 80 28.59 29% 2.58 

Propuesta  75 0 100 72.17 78 19.86 28% 3.63 

Apéndice 75 0 100 71.89 80 26.78 37% 2.68 

 ̅ ̅ 78  S 3.14  LS 80.83     LI 74.55 

 
Tabla 7 Proceso de investigación en personalidad 

calificador 

 

Con relación a la Tabla 7 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad calificador en mayor medida hace 

uso  de detallar un cronograma de actividades, 

observar, elegir, concretar el tema de 

investigación, identificar, articular la 

interrogante de investigación, delimitar, 

localizar la dimensión espacial de la 

investigación, sintetizar,  y argumentar la 

justificación, sustentar, puntualizar, decidir los 

objetivos, determinar, estimar, consolidar los 

fines, proyectar, generalizar las metas de la 

investigación, enmarcar, contextualizar,  

distinguir el campo o  área del saber donde 

recae la investigación, explorar, estructurar, 

cuestionar, precisar las preguntas de 

investigación  y finalmente integrar, señalar, 

resaltar la contextualización de la investigación; 

así como analizar, localizar, equiparar el tipo de 

investigación, delimitar, medir, en escalas 

convenientes, observar, precisar, resaltar dentro 

de la prueba piloto, cualificar, destacar, 

caracterizar la relevancia de los signalícticos, 

direccionar, orientar, sistematizar la 

metodología, clasificar, desglosar, las variables 

a utilizar, construir y  diseñar el instrumento de 

colección de datos; organizar, planeación, así 

como resultados y conclusiones de la 

investigación.  
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A partir de esta lectura se puede inferir 

que los sujetos con tipo humano calificador 

basaran su actúa a primera instancia en el 

planteamiento elemento que los hará sentirse 

seguro dentro de todo el proceso de 

investigación, debido a que es en este paso 

donde se delimita la planeación de las líneas a 

seguir durante todo el proceso, lo cual 

desencadenara en un diseño acorde que le dote 

de resultados y propuestas contundentes.  

 
Variable N Min Max  ̅ Md S CV z 

Propuesta 97 12 100 81.44 87 19.41 24% 4.2 

Fundamentación 97 37 100 81.22 86 13.93 17% 5.83 

Planteamiento 

sustentante 
96 33 100 80.84 85 15.07 19% 5.36 

Resultados 97 20 100 80.14 83 16.41 20% 4.88 

Conclusión  96 13 100 78.46 83 18.45 24% 4.25 

Anexos 96 0 100 77.74 80 24.01 31% 3.24 

Recolección 97 13 100 77.67 83 19.33 25% 4.02 

Diseño 97 22 100 77.25 81 15.93 21% 4.85 

Planteamiento 98 39 100 77.23 78 13.53 18% 5.71 

Bibliografía 97 17 100 77.16 80 17.95 23% 4.3 

Apéndice 95 10 100 75.77 80 18.01 24% 4.21 

Discusión 97 10 100 75.51 80 18.65 25% 4.05 

 ̅ ̅ 78  S 3.14  LS 80.83     LI 74.55 

 
Tabla 8 Proceso de investigación en personalidad 

calificador 

 

Con relación a la Tabla 8 

Caracterización del uso del proceso de 

investigación por los sujetos con tipo de 

personalidad perceptivo en mayor medida 

hacen uso de precisar, definir, detallar una tesis 

y predecir, explorar, comprobar hipótesis, así 

como de fundamentación teórica y 

conclusiones.   

 

Por lo que se puede inferir que los 

sujetos perceptivos basan su proceder de 

investigación en lo previamente estipulado 

como lo es la fundamentación y en elementos 

que le dejan un poco más de apertura de 

elección, como lo es la construcción de la 

propuesta.  

 

Análisis correlacional  

 

Dentro de este apartado se muestra la evidencia 

de las relaciones existentes entre variables 

trabajadas a un grado de significancia de 

α=.001, r ≥ |0.24|) para obtener las variables 

relevantes. 

 

Mostrando a primera instancia las 

relaciones existentes de manera general de las 

variables estudiadas y posteriormente las 

relaciones hacia el interior de cada uno de los 

tipos de personalidad.  

 

   EEMPRE EDISTRA IRESERV ICONCEN 

Epifenómeno 0.25 0.00 -0.25 0.00 

Sensorial 0.01 -0.28 0.02 0.28 

Planteamiento 0.25 0.18 -0.25 0.19 

Planteamiento 

sustentante 
0.26 0.07 -0.26 0.02 

Proceso 

experimental 
0.15 -0.25 0.18 0.25 

 EMPRE: Emprendedor  EDISTRA: Se distrae con 

facilidad  IRRESERV: Reservado INCONSEN: Gran 

capacidad de concentración  

 
Tabla 9 Correlacion de Proceso de inv y Extrovertido-

Introvertido  

 

De acuerdo a la Tabla 9 se lee que 

cuando un sujeto es emprendedor tiende a ser 

uso de un método de investigación que integre 

acciones de  evidencia y comprobación, 

elementos que se ven disminuidos en su uso si 

la persona fuera reservado.  

 

Así mismo se puede leer que cuando el 

sujeto es más reservado tiende a usar menos 

acciones del proceso de investigación 

relacionados con el planteamiento, 

planteamiento sustentante y un proceso 

experimental, es decir si el sujeto cuenta con 

más capacidad de concentración se tendrá 

mayor acción en dichas acciones.  

 

Por lo que a más emprendimiento por 

parte del sujeto mayor será la utilización de 

precisión, definición y detalle de una tesis; 

exploración y comprobación de una hipótesis, 

así como a mayor concentración  mayor será el 

detalle que muestre al realizar un cronograma 

de actividades, observación elección concreción 

del tema de investigación, identificación y 

articulación de  la interrogante de investigación, 

delimitación y localización  de la dimensión 

espacial donde se realizará dicha investigación, 

síntesis y argumentación dentro de la 

justificación,  sustento y puntualización y 

decisión de los objetivos de la investigación; 

determinación, estimación y consolidación de 

los fines de investigación, enmarque, 

contextualización y distinción del campo o área 

del saber en donde recae la investigación, 

exploración, estructuración y cuestionamiento 

al precisar las preguntas de investigación y 

finalmente a mayor emprendimiento mayor será 

integración, resalto y señalamiento de la 

contextualización de la investigación.  

 

Aunado a esto se puede leer que 

mientras el sujeto se distraiga menos, hará más 

uso del sensorio y de acciones relacionadas con 

procesos experimentales  como lo son el 

calcular, controlar inducir y manipular.  
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Y mientras más concentración tenga 

mayor será el uso de los sentidos en pro de la 

investigación  y el uso de acciones relacionadas 

con procesos de experimentación. 

 

Por lo que se puede inferir  que los 

sujetos emprendedores, por el hecho de su 

amplio actuar harán uso de acciones 

relacionadas con toda la planeación de la 

investigación, ya que dicho capítulo por así 

mencionarlo implica gran detenimiento de parte 

del sujeto, debido a que es el centro de todo al a 

investigación, en donde se plasmará lo que se 

quiere logran en la misma, cosa que un sujeto  

reservado se verá en un conflicto con tal 

determinación, ya que no podrá exponer 

abiertamente lo que desea conseguir.También 

cabe mencionar que se puede inferir que resulta 

primordial el concentrarse para hacer referencia 

a lo que el sensorio dice que es el objeto de 

estudio.  

 

Ya que en ocasiones al dejarlo de lado, 

objetivando al foco atencional por medio de 

herramientas más que de los propios sentidos.  

  

 
SREAL IIMAG 

Epifenómeno 0.27 -0.27 

Planteamiento 0.31 -0.31 

Diseño 0.27 -0.27 

Fundamentación 0.27 -0.27 

Planteamiento sustentante 0.28 -0.28 

Proceso experimental 0.25 -0.25 

Resultados 0.28 -0.28 

Propuesta 0.30 -0.30 

Bibliografía 0.29 -0.29 

SREAL: Realista, ve lo que es IIMAG: imaginativo ve lo 

que podría ser   

 
Tabla 10 Correlacion de Proceso de inv y Sensorial–

intuitivo 

 

De acuerdo a la Tabla 10 se lee que 

cuanto más realista sea mayor será el uso de 

acciones relacionadas con el planteamiento, 

diseño, fundamentación, planteamiento 

sustentante, proceso experimental, resultados, 

propuestas y bibliografía.  

 

Es decir cuánto más imaginativo sea el 

sujeto menor será el uso de acciones que 

refieran a la elaboración del planteamiento, 

diseño, fundamentación, planteamiento 

sustentante, proceso experimental, resultados, 

propuestas y bibliografía. 

 

 

 

 

Se puede inferir  que para hacer 

investigación se requiere ser realista, objetivo, 

ver lo que realmente es, dejando de lado 

acciones de la imaginación, donde se ve lo que 

podría ser y no lo  que es, al menos en 

apartados de la investigación que tengan que 

ver necesariamente con elementos de la validez 

y confiabilidad del proceso de investigación.  

 

Es decir dentro de la personalidad, en el 

entendido de aquel actuar referido al “Manejo 

de la información y actitud ante el entorno” se 

requiere ser realista para hacer investigación. 

   

 

RLOG RRESER ROBJ EMSENSA 

Analogía de proporción 0.00 -0.02 0.26 -0.01 

Epifenómeno 0.11 -0.24 0.09 0.10 

Fundamentación 0.00 0.03 -0.17 0.21 

Recolección 0.27 0.00 0.00 -0.27 

Resultados 0.25 0.04 -.012 -0.25 

Conclusión 0.21 0.21 -0.00 -0.04 

Bibliografía 0.30 0.00 -0.00 -0.30 

RLOG: Se convence con la lógica  RRESER: Aparenta 

ser frio y reservado  ROBJ: Toma decisiones 

Objetivamente  EMSENSA: Tiende a ver cualidades 

ajenas   
 
Tabla 11 Correlacion de Proceso de inv y pensador- 

emocional 

 

 

EMCALID EMDESI EMARMO 

Analogía de 

proporción 
0.14 -0.26 0.12 

Epifenómeno 0.24 0.01 0.00 

Fundamentación -0.21 0.15 -0.25 

Recolección 0.00 0.20 -0.27 

Resultados 0.00 0.00 -0.25 

Conclusión 0.21 0.08 -0.25 

Bibliografía 0.00 -0.03 0.09 

EMCALID: Aparenta ser cálido y amistos   EMDESI: 

Decide por sus valores y sensaciones  EMARNO: Valora 

la armonía y la compasión 

 
Tabla 12 Continuación Correlacion de Proceso de inv  y 

pensador- emocional 

 

De acuerdo a la tabla 11 y 12 se lee que 

cuando los sujetos al tomar decisiones en 

mayor medida lo hacen por la lógica de las 

cosas  mayor será el uso de acciones 

relacionadas con la recolección de datos, 

elaboración de resultados y elaboración de 

bibliografía dentro de un proceso de 

investigación.  

 

De igual forma se lee que  cuanto más el 

sujeto tome decisiones aparentando ser frio y 

reservado menos ara uso de acciones 

relacionadas con un método de comprobación  

y evidencia de las cosa.  
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Aunado a esto tenemos que cuento un 

sujeto toma decisiones objetivamente tiende a 

hacer uso del método de analogía de 

proporción, es decir recurre a acciones tales 

como la contrastación, la relación y la 

proporción al hacer investigación.  

 

Por otro lado tenemos que la toma de 

decisiones basada en mayor medida en 

cuestiones emocionales, menor será el uso de 

acciones relacionadas con el proceso de 

investigación. Es decir mientras más tienda a 

ver cualidades ajenas, menor será el uso de 

acciones relacionadas con la recolección de 

datos, la elaboración de resultados y la 

elaboración de una bibliografía. Mientras más 

decida por mis valores y sensaciones menor 

será el uso de un método de analogía de 

atribución  y finalmente mientras más valore la 

armonía y la compasión, en menor medida are 

uso  de acciones relacionadas con la 

fundamentación, la recolección de datos y la 

elaboración de conclusiones y resultados de 

investigación.   

 

Cabe mencionar que mientras más 

aparente ser cálido y amistoso mayor hará uso 

de elementos relacionadas con el método 

epifenómeno tales como la evidencia y la 

comprobación.   

 

Por lo que se infiere varias cosas el 

aparentar una buena actitud en la toma de 

decisiones,  puede ayudar a que nos sea más 

fácil comprobar  y evidenciar lo que son las 

cosas a diferencia si solo se torna un tipo 

humano frío y reservado.  

 

También se puede inferir que las 

decisiones tomadas en una investigación deben 

ser objetivas y no emocionales es decir la 

segunda restaría credibilidad.  

 

 

CTRAB

A 

CAGEN

D 

CDES

D 

CPUN

T 

PJUEG

A 

Inducción 0.21 0.27 0.21 0.15 0.21 

Sensorial 0.14 0.26 0.25 0.21 0.22 

Planteamiento 0.27 0.18 0.27 0.28 -0.27 

Planteamiento 

sustentante  
0.25 0.19 0.13 0.15 -0.25 

Proceso experimental 0.15 0.21 0.31 0.15 0.22 

CTRABA: Trabaja primero juega después CAGEND: Se 

siente a gusto llevando sus agendas CDESD: Le gusta 

tomar decisiones CPUNT: Presta atención al tiempo, 

puntualidad PJUEGA: Juega primero, trabaja después 

 
Tabla 13  Correlacion de Proceso de inv y calificador- 

perceptivo 

 

 

PROSPD: Pospone algunas decisiones, si puede 

PIMPUN: Menos consiente del tiempo, impuntual 

PCUESR: Cuestiona muchas reglas 

 

Tabla 14  Continuación correlacion de Proceso de inv y 
calificador- perceptivo 

 

La Tabla 13 y 14  se lee que los sujetos 

dentro de su ambiente de trabajo y estilo de 

vida en mayor medida  trabajan primero y 

juegan después, mayor será la utilización de 

acciones realizadas para la elaboración del 

planteamiento y planteamiento sustentante de la 

investigación, en relación a los que juegan 

primero y trabajando después.  

 

Se puede leer también que los sujetos 

que en mayor medida  se sienten a gusto 

llevando una agenda mayor harán uso de 

acciones relacionadas con el sensorio al hacer 

investigación, de la elaboración del 

planteamiento de investigación y del uso de un 

proceso experimental. 

 

En relación a los sujetos que posponen 

decisiones, se puede leer que mientras más 

pospongan esas decisiones menormente harán 

uso de acciones relacionadas con el sensorio al 

hacer investigación, de la elaboración del 

planteamiento de investigación y del uso de un 

proceso experimental. También se leer que 

mientras los sujetos mas puntuales sean más 

harán uso de acciones relacionadas con el 

planteamiento de la investigación.   

 

Se puede inferir que las personas 

puntuales son conscientes del tiempo y por 

tanto saben que el planteamiento de la 

investigación es primordial para el éxito de la 

misma en tiempo y forma, ya que es la base de 

todo, de ahí que resulte primordial la toma de 

decisiones, elemento que facilitará el trabajo 

posterior y centrara el estudio en un campo 

atencional. Infiriendo también  que al hacer una 

investigación es necesario dejar de hacer otras 

cosas y dedicar todo el tiempo al cumplimiento 

de la misma. Debido a que si realizas otras 

cosas primero el planteamiento de la 

investigación así como la fundamentación de 

este se verán menguados por  elementos 

externos que puedan llevar al fracaso del 

mismo.  

 

PESPON PPOSPD PIMPUN PCUESR 

Inducción -0.27 0.19 0.18 0.11 

Sensorial -0.26 -0.25 0.24 -0.24 

Planteamiento 0.24 -0.27 -0.28 0.21 

Planteamiento sustentante 0.22 0.15 0.18 0.22 

Proceso experimental 0.23 -0.31 0.13 0.14 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se 

llegó a la conclusión de que el tipo de 

personalidad si propicia el realizar de forma 

efectiva ciertos elementos del proceso de 

enseñanza aprendizaje por lo que se acepta 

hipótesis de investigación. 

 

En cuento al objetivo general de la 

investigación se puede mencionar que si existe 

relacion entre los tipos de personalidad y los 

procesos de investigación, evidencianco que la 

combinación perfecta de personalidad en un 

investigador es que este sea: introvertido, 

calificador, sensorial y racional.  Es decir que 

sea un sujeto realista, emprendedor, con gran 

capacidad de concentración, se guía por la 

lógica hacia la toma de decisiones objetivas, 

aparenta ser cálido, amistoso, organizado, 

decidido, puntual y que anteponga a cualquier 

cosa el trabajo. 

 

Así mismo hablando del proceso en 

general que se toma para la elaboración de una 

investigación, el tipo de personalidad dota de 

elementos básicos a los sujetos para su 

realización. Siendo los sujetos con personalidad 

sensorial quien integra más elementos en el 

devenir de la investigación, ya que el sensorio 

se vuelve clave dentro de dicho proceso y 

aunando a que estos sujetos trabajan a un ritmo 

uniforme y se basan en elementos reales 

(objetivables) los dota de la mejor manera en el 

devenir de investigar.  No obstante a los sujetos 

calificadores y racionales también integran gran 

número de elementos al realizar investigación. 

 

Hablando de manera particular se puede 

mencionar que para la primera faceta que 

consiste en el Planteamiento del problema, el 

ser introvertido y calificador permite al sujeto 

investigador propiciar más fácilmente el 

desarrollo de este apartado, debido a la 

concentración y planeación que requiere.  

 

Posteriormente salen a flote las 

características del tipo humano sensorial en la 

elaboración del diseño y fundamentación 

teórica, ya que estos sujetos con el afán de 

constatar lo que su sensorio le dice trata de 

objetivarlo por medio de la teoría e 

instrumentos de medición previamente 

estructurados y validados.   

 

 

Ahora bien resulta notorio comentar que 

las características del sujeto extrovertido se 

tornan valiosas al momento de la aplicación del 

instrumento y recolección de datos. As mismo 

las características de una persona perceptiva se 

hacen notar al momento de la propuesta, debido 

a que dota de ideas al sujeto, respaldadas por su 

irreverencia, recayendo en propuesta de cambio 

y transformación.  

 

Así mismo se puede concluir que a los 

sujetos con tipo humano emocional, intuitivo y 

preselectivo se le dificulta el proceso de 

investigación, por su condición de sujetividad 

personal con la cual cuanta, por lo que dentro 

del proceso sólo hace uso de los elementos 

mínimos necesarios para el desarrollo de la 

investigación.  

 

Ahora bien si concluyéramos en 

pertinencia en el proceso de investigación, se 

puede mencionar que los sujetos calificadores 

con su afán de planeación, control y la 

realización de las cosas en tiempo y forma, 

asegura el trabajo que implica el desarrollo de 

la investigación, esto en comparación de un 

sujeto perceptivo, que pospone decisiones, 

cuestiona reglas y no es consciente del tiempo.  

De igual las características que identifican a un 

sujeto racional también resultan pertinentes 

debido a que estos sujetos solamente se 

convencerán de lo que es el objeto una vez que 

lleguen por analogía de proporción a relacionar 

lo que el objeto es y   poder así evidenciarlo.  

 

Propuestas 

 

- Diagnosticar a los estudiantes e iniciar 

el proceso de enseñanza de la 

investigación a partir de sus áreas de 

oportunidad.  

 

- Mostrar a los estudiantes que es Bueno 

en determinados procesos y se pueden 

hacer equipos colaborativos de 

investigación para hacer un proceso más 

eficiente.  

 

- Creación de grupos estudiantiles de 

investigación por facultad  
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Dichos grupos se realizarían por áreas 

del saber y los integrantes serían seleccionados 

bajo el criterio de personalidad y su 

funcionalidad con respecto a la misma, es decir, 

se aplicando el test de personalidad MTBI a 

todos los estudiantes y se seleccionaría a 

aquellos que contaron con un tipo de 

personalidad introvertida, sensorial, 

calificadora y racional.  

 

Esta condicionante de selección, de 

acuerdo a los resultados encaminaría hacia 

sujetos que integren los requerimientos básicos 

que aseguren el mejor desarrollo durante el 

proceso y producto de investigación.  

 

De esta manera se educaría a los sujetos 

aptos  (por personalidad) dentro de un proceso 

de investigación que redituara en mayores 

logros a la institución educativa, siendo un gran 

apoyo para los cuerpos académicos de las 

escuelas. 

 

Referencias  

 

Acevedo J. (2009). Del problema a la 

presentación de proyectos de investigación. 

México: Valle de Cándamo 

 

Asti A. (1972) Metodología de la investigación. 

Madrid: Cincel 

 

Bisquerra R. (2000). Métodos de investigación 

educativa. Perú: Ceac. Pág.   55-68  

 

Bleger J. (n.d.). Psicología de la conducta. 

Buenos Aires: Paidos.   

 

Briggs-Myers. (1995). Manual. MBTI. 

Inventario Tipológico. Madrid, España: TEA 

Ediciones. 

 

Boeree G. (1998a). CARL JUNG. Retrieved 

May 4, 2010, from http://www.psicologia-

online.com/ebooks/personalidad/jung.htm 

 

Campillo R. (2007). El método científico. 

Universidad de Extremadura DNI:    

76019624R 

 

Cloninger, S. (2003). Teorías de la 

personalidad.  Pearson educación.   

 

Hernández R., C., F., & Baptista P. (2016). 

Metodología de la investigación (Tercera.). 

México: Mc Graw Hill.   

 

Kerlinger  F. (1985) Investigación de 

comportamientos. México: Interamericana  

 

La estructura de los procesos de investigación 

Retrieved October 2, 2009, from 

http://www.monografias.com/trabajos/estruproc

inv/estruprocinv.shtml 

 

Méndez, C. (2001). Metodología: Diseño y 

desarrollo del  

Proceso de investigación (XX.). Bogotá: 

McGraw-Hill.   

 

Myers,I.  McCaulley, M.(1998). MBTI Manual 

(A guide to the development and use of the 

Myers Briggs type indicator), Consulting 

Psychologists Press; 3rd ed edition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


