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Introducción 

El autoconocimiento es un factor importante en la orientación en los jóvenes de las universidades 

aquí estudiadas UABCS y UNAM. No sólo se ven beneficiados los alumnos sino las Universidades pues 

habrá menos deserción y los sujetos estarán en la carrera que hayan elegido de manera amplia y 

consciente. 

Los primeros trabajos de rasgos y factores fue atribuido a Parsons (1909, citado en Nava, 2000), a 

Super (Nava, 2000) quienes suponen que las personas difieren de sus habilidades, intereses y 

personalidad; cada persona está calificada, de acuerdo a sus habilidades, a diversas ocupaciones. Desde 

Holland (1981) se trabaja con tipos de personalidad y características en los ambientes laborales. 

Existen investigaciones centradas en los rasgos de personalidad y estilos de respuesta. 

Específicamente, se encontraron más estudios sobre los tipos de personalidad y su relación con la 

elección de carrera o con los estilos de aprendizaje y con las profesiones y selección de personal, 

asociación de estilos cognitivos y validación de la escala MBTI (Amezga, 2015; Bayne, 1990; Bitran, 

Brownfield, Buboltz, y Johnson, 2001; Chacón-Méndez y Piedra-Arce, 2013; Clarck, 1998; Cauvin y 

Cailloux, 1997; De-Moraes, Ilmara, y Primi, 2002; Didier, 2014; Edwards, Lanning, y Hooker, 2002; 

Furnhan, 1996; Guerrero, 1997; Hirsh y Kummerow, 1998; Kelley, 1993; King, 1999; Keirsey, 1999; 

Krebs y Kummerow, 2001; McCrae, 2004, citado en Nava, 2009; Mandiola, Prat, y Pulido, 1995; 

McCrae y Paul, 1989; Moutafi, Furnham, y Crump, 2003; Parr y Neimeyer, 1992; Pratt, 1981; Robyak y 

Downey, 1978; Wallick y Cambre, 1999; Tieger y Barrón, 1992; Vargas, 2008; Wandberg, 1992; 

Walter, Buboltz, y Thomas, 2000; Vargas, 2008). 

Un tema que ha surgido como preocupación en algunos países desarrollados (OECD, 2004) es la 

elección de carreras de los individuos. Se espera que estos programas contribuyan a los objetivos de 

lograr un sistema educativo más eficiente, contribuir a mejorar el desempeño del mercado laboral, y 

ayudar a mejorar la equidad social. 

 

Objetivo 

Lo cual es de sumo interés en la presente investigación que tiene como objetivos: 

I. Describir las características académicas y sociodemográficas de la muestra (Universidad, área 

académica, sexo, edad, promedio, ejerce la profesión, años de egreso). 

II. Observar si hay diferencias en los temperamentos, tipos o funciones entre los alumnos de la 

UABCS y de la UNAM. 

III. Conocer las funciones, los tipos y temperamentos que existen en las dos universidades y su 

distribución. 

Se elaboraron veintitrés hipótesis de Investigación dada la asociación de variables, mismas que 

iremos desarrollando a lo largo del escrito. 
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Método  

Participantes 

En este estudio participaron 581 sujetos, 418 de la UNAM y 163 de la UABCS. 

Participaron alumnos y profesionales egresados que quisieron colaborar en la investigación. 

 

Instrumentos 

Para la evaluación de los tipos psicológicos se utilizó el cuestionario de Myers-Briggs Type Indicator 

(MBTI), consta de 96 preguntas, las ocho preferencias a evaluar son: Extroversión (E), Introversión (I) 

0.78 , Intuición (N), Sensación (S), Pensamiento .90 (T), Sentimiento (F), .86 Juicio (J) y Percepción (P) 

.88 De estas escalas, obtenemos 16 tipos que se agrupan a su vez en cuatro temperamentos: Epimeteo, 

Prometeo, Dionisio y Apolo. Su aplicación dura 20 minutos. 

 

Procedimiento 

Debido al número elevado de alumnos que conforman la UNAM y la UABCS, se decidió trabajar 

con una muestra. La muestra se ajustó a lo largo de 8 meses, (de junio del 2015 a febrero del 2016) se 

entrevistó a los alumnos y egresados de las carreras y se les solicitó su participación en el estudio. Esto 

se realizó tanto en la UABCS como en la UNAM. De acuerdo con la división de carreras por área 

académica de la UNAM se obtuvieron cuatro grupos. Las áreas de la UABCS fueron tres como se 

observa en la Tabla 1 

 

Tabla 1. Diseño de investigación tomado de Méndez (2000) 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

G1 O1 Área 1: Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías. 

G2 O1 Área 2: Ciencias Biológicas y de la Salud. 

G3 O1 Área 3: Ciencias Sociales. 

G4 O1 Área 4: Humanidades y Artes. 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 

G5 O1Área 5: Ciencias Sociales y Humanidades. 

G6 O1Área 6: Ciencias del Mar. 

G7 O1 Área 7: Ciencias Agropecuarias. 

Donde: 

O1: Observación (aplicación del cuestionario MBTI) 

G: Áreas Académicas 

 

Análisis de datos  

Tipo de estudio 

Se trata de una investigación sobre psicología educativa, se utiliza el enfoque de rasgos y se evalúa la 

personalidad de los sujetos que se encuentran en las diferentes áreas académicas de las universidades.  

Este fue estudio ex post facto, pues no hay variables independientes que manipular (Kerlinger, 2000). 

Las variables a evaluar son los rasgos de personalidad obtenidos mediante la prueba de Myer Briggs, 

la carrera estudiada y variables sociodemográficas (sexo, edad, promedio académico, ejercicio de la 

profesión, años de egreso). Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, transversal, comparativo 

y descriptivo. Méndez (2000). 

Se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), para analizar los datos.  

La x2 chi cuadrada de Pearson, que tiene como requisito que haya 6 sujetos en cada casilla. Se 

empleó para conocer si los porcentajes son o no significativos. Lo mismo aplica para el sexo en las 

diferentes universidades, sexo y área académica, sexo y temperamento, ejercicio de la profesión, sexo y 

función y todo eso por universidad. También se valoró el tipo psicológico (15) y la institución (2). 

Para el comparativo entre mujeres y hombres para años de egreso, promedio académico y puntuación 

de las funciones, se utilizó media, desviación típica y la prueba t para muestras independientes, igual 
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para la comparación entre institución, años de egreso, promedio académico y puntuación de las 

funciones. 

Se empleó la Prueba Levene para igualdad de varianzas y la Prueba t para igualdad de medias a fin 

de conocer si es significativo el ejercicio de la profesión. La correlación de Pearson permitió el manejo 

de los puntajes directos y diferencias con edad. 

 

Resultados 

El rango de edad de los participantes fue de 18 años el mínimo y 75 años el máximo, con una moda 

de 26 años, media de 34. Los años de egreso, la moda 2015, con desviación estándar de 9.26, el rango 

mínimo es de 0 años de haber concluido la carrera y de 50 años el rango máximo. 

Para la UNAM se obtuvo un 51.6% de mujeres y 48.4% de hombres. Sin embargo, en la UABCS son 

más los hombres (60%) que las mujeres (40%). Al respecto, se ha señalado que en la UNAM la 

matrícula tiende a “feminizarse”; situación urbana que en Baja California Sur no se da, ya que de las 22 

carreras que tiene, muchas comprenden a las ingenierías y a las agronomías y en los estados la apertura 

de las mujeres a otras carreras y oficios no es tan amplia como en la capital del país. 

Se observó la relación entre áreas académicas y personalidad en dos universidades de acuerdo a la 

tipología jungiana con 16 tipos y cuatro temperamentos y se asociaron variables como: sexo, edad, 

promedio académico, ejercicio de la profesión, años de egreso. Se comprueban las hipótesis 1 y 2 

relativas a las descripciones de las diferencias en cuanto a instituciones por sexo, funciones, tipos y 

temperamentos.  

Se confirma la hipótesis 3 relativa a género, funciones, tipos y los temperamentos asociados a 

variables sociodemográficas (edad, promedio, universidad, área académica, ejercicio de la profesión y 

años de egreso). 

La mayoría de las hipótesis fueron aceptadas excepto la 17, que trata sobre las diferencias entre el 

tipo e institución, ya que al no haber todos los tipos en todas las carreras no se cumplió con el requisito 

mínimo de tener seis sujetos en cada casilla y fue imposible hablar de ello. 

Tampoco se acepta la hipótesis 18 sobre la existencia de diferencias entre el ejercicio de la profesión 

y el promedio. No se encontraron. 

La hipótesis 20 respecto a las diferencias para el ejercicio de la profesión se confirma sólo en 

intuición y juicio, no en las demás funciones. 

De igual forma, la hipótesis 23, no se aprueba para todas las funciones. El puntaje evidentemente 

baja para T y F (pensamiento y sentimiento) conforme aumenta la edad, pero J y P contrariamente, 

suben. Esto es, mientras que el sujeto se hace mayor, también se vuelve más rígido o más disperso. 

En la muestra de Bublotz et al. (2001) les resultó: 47.2% de extrovertidos, 54.2% de juicio, 46.2% de 

sensación y 44.1% de pensamiento y en cuanto a tipos les apareció que el mayor porcentaje se ubica en 

el tipo ENFP, con el 9.15% (39), seguido del ENTP 8.69% (37), y el INFP, ISFJ e ISTJ con 8.45%(36) y 

el menor porcentaje se encontró en los tipos; ESTP con 2.12% (7) y ESFP con 2.82% (12). 

Los datos anteriores son diferentes de nuestra muestra, sólo indican que son alumnos pregraduados 

pero no se especifican las áreas, ya que su objetivo era contrastar el MBTI con el inventario de intereses 

de Strong. Mientras que en nuestra muestra los más frecuentes fueron ESTJ con 29.1%, ISTJ con 26.7%, 

ENTJ con 9% e INTJ con 6.7%. 

En cambio, se coincide con los resultados de Bitran et al. (2003) en Chile, que encontraron que el 

55% se concentra en cuatro de los 16 tipos psicológicos descritos, estos son los tipos ISTJ (19%9), ESTJ 

(14%), INTJ (11%) y ENTJ (11%), quienes se caracterizan por su marcada capacidad analítica y 

resolutiva, por lo que son llamados “ejecutivos”. 

La muestra aquí analizada difiere, en las funciones, de la estudiada Bitran (2003), pues encontraron 

igual porcentaje en las funciones de Extroversión (E) e Introversión (I), lo mismo en el caso de la 
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percepción de la información (S-N), pero, en lo que respecta a la toma de decisiones (T-F) y la postura 

frente a la vida (J-P), la distribución es desigual. 

Sin embargo, en T-F se encontró que el 72% utiliza el pensamiento (T), caracterizado por el análisis 

lógico, objetivo e imparcial. Por otra parte, en lo que respecta a J-P, el 73% de los alumnos reporta una 

orientación de juicio (J), que define una postura estructurada y decidida frente a la vida, así encontraron 

que el par de preferencias T-J caracteriza a los alumnos estudiados. Muy similar a los resultados aquí 

encontrados. Lo mismo para el uso de la función F (sentimiento) se da en mujeres más que en hombres. 

Sus resultados confirmaron que los estudiantes con tipos TJ se motivan con actividades académicas 

bien organizadas y con reflexiones acerca del “por qué”, señalando una aproximación sistemática y 

metódica al estudio. Suelen ser autoexigentes, competitivos e independientes y tienen alta autoestima 

académica. Valoran en sus profesores el conocimiento, la imparcialidad y la argumentación lógica, lo 

cual bien se podría aplicar a la muestra aquí estudiada. Y en su investigación ellos encontraron 

semejanzas entre chilenos, ingleses y estadounidenses. 

El tipo más frecuente en nuestra muestra fue el ESTJ. Bitran (2004) llega a resultados similares con 

los alumnos de medicina de Chile. Supone que: “La dimensión psicológica más asociada con la elección 

de carrera es la percepción de la información (S-N). Los tipos sensoriales se interesan por carreras como 

medicina e ingeniería, que tienen actividades organizadas y sistemáticas, donde el plan de trabajo es 

claro y existe una retroalimentación constante con la realidad. Los tipos intuitivos en cambio, prefieren 

actividades que les permitan innovar y estar siempre abiertos a nuevas posibilidades. Para ellas, estos 

resultados relacionados con los diferentes estudios de E.U e Inglaterra confirman la teoría jungiana que 

postula que las preferencias psicológicas son universales y no están determinadas por contextos 

culturales. 

También ellos encontraron en los alumnos con interés artístico más tipos con sentimiento, mientras 

que en el área para el presente estudio, se obtuvieron tipos muy variados. 

Para nosotros, hay más introvertidos en la UABCS que en la UNAM, y hay mayor porcentaje en la 

UABCS de S (Sensación) que de N (Intuición). Todas las áreas favorecen al pensamiento. Tanto en 

hombres o en mujeres fue significativa la función T. Las mujeres utilizan más la función J (juicio) que 

los hombres. 

Los tipos más comunes son el ESTJ y el ISTJ, que corresponden al temperamento Epimeteo, luego 

están ENTJ e INTJ; que corresponden al temperamento Prometeo. Las funciones más comunes fueron N 

(intuición) en hombres y S (sensación) en mujeres, P (percepción) en hombres y J (juicio) para mujeres. 

Hay más mujeres de temperamento Epimeteo, y Apolo mientras que Prometeo y Dionisio pertenecen a 

los hombres. Ese orden se conserva en las áreas. 

No se encontró el temperamento Apolo en Ciencias Sociales de la UNAM como tampoco en 

Ciencias Agropecuarias de la UABCS. Lo anterior confirma Hipótesis 6. Habrá diferencias por género y 

por funciones (extroversión, introversión, sensación, intuición, pensamiento, sentimiento, juicio, 

percepción) e Hipótesis 7. Existirá diferencia por género y temperamento. No hay tipos significativos en 

ninguna de las universidades. Sin embargo, en el área de Ciencias Sociales hay más diversidad. 

Hay más hombres en la UABCS, excepto en Ciencias Sociales, sí hay diferencia en promedios y las 

universidades, es más alto en la UABCS que en la UNAM. 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre ejercer o no la carrera y los años de egreso. Lo 

mismo sucede para la función de N (intuición), de J (juicio) y P (percepción) entre quienes ejercen su 

carrera. Hipótesis 19. Existirán diferencias entre el ejercicio de la profesión y los años de egreso. 

Para el ejercicio de la profesión y los temperamentos se encontró la misma distribución de 

temperamentos que en los estudios señalados: Epimeteo, Prometeo, Dionisio y Apolo. Por lo tanto se 

rechaza la hipótesis de que hay diferencia en la frecuencia de los temperamentos y el ejercicio de la 

profesión. Hipótesis 21. Esto sólo se refiere a la UNAM, pues la encuestadora de Baja California Sur no 

consideró el dato. 
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También se encontraron diferencias en el promedio, éste favorece a las mujeres con 8.9 y 8.6 para los 

hombres; aplicando la prueba t, hay diferencia significativa. Igual que en la función T para los hombres y 

F para las mujeres. Hipótesis 12 y 4, diferencias entre los géneros y promedio académico en la UNAM y 

UABCS. 

Por otro lado, se aceptan los resultados de Robyak y Downey (1978) respecto a que los alumnos de 

juicio tienen niveles más altos de estudio y esto fue dado por la manera en que utilizan el conocimiento, 

pero faltan datos para afirmarlo categóricamente dado que el promedio apoya a la función T más que a la 

J. 

Vargas (2008) señala que además de la personalidad, existen otras competencias relativas al 

aprendizaje y estilos cognitivos. Pero él expuso que a mayor edad, menor puntaje de escalas, que, como 

se observó, no se verificó en esta investigación.  

Hirsh y Kummerov (1998), Tieger (1993) y Gasser, Oliver y Tan (1998) señalan que el género es 

determinante tanto en las preferencias del trabajo como en el sueldo y el ambiente de trabajo. Aquí se 

corroboró el hecho de que se siguen pensando en “carreras para hombres y para mujeres”, lo cual no 

beneficia a nadie pues se reducen las potencialidades de los individuos. 

 

Discusión/Conclusiones 

En esta investigación se cumplieron los objetivos trazados de analizar la relación entre el área 

académica (7) y la personalidad en dos universidades, la UNAM y la UABCS, aplicando la prueba de 

Myer Briggs, y así conocer qué tipos psicológicos (16 tipos, cuatro temperamentos) se encuentran, así 

como su relación con variables sociodemográficas (sexo, edad, promedio académico, ejercicio de la 

profesión, años de egreso). 

Observamos que existen más tipos ESTJ, INTJ hay diferencias significativas en promedio, 

favoreciendo a las mujeres y a la UABCS y casi no se encontraron tipos del temperamento Apolo. 

Los objetivos se llevaron a cabo, sin embargo, como toda investigación, ésta tiene limitaciones ya 

que a pesar del tamaño de la muestra, hubo carreras que no fueron consideradas. Sería deseable realizar 

una investigación por carreras de tal suerte que todas queden incluidas, lo cual implica grandes recursos 

y esfuerzos, pero se tendría el beneficio de conocer con mayor profundidad las carreras y los perfiles de 

los alumnos que las integran. O bien, sería posible realizar un estudio por cuotas para garantizar la 

representatividad de todas las carreras. 

También se podrían hacer comparaciones con universidades que tengan carreras más afines y de 

otros países a fin de tener más elementos de comparación. 

Una limitante en el estudio fue que al tomarse datos ex post facto no fue posible homologar toda la 

información requerida y hubo un dato relativo al ejercicio de la profesión que no se preguntó en la 

UABCS, lo que impidió la realización del análisis para esa universidad. 

No hay algún instrumento que abarque exactamente a todas las carreras pues hay unas que ocupan 

diversos intereses, variables, como el caso de psicología o medicina donde pueden desempeñarse tanto 

como investigadores como administradores, las opciones son variadas. Sin embargo, toda técnica bien 

aplicada brindará orientación a nuestros alumnos, que deberán ser ciudadanos satisfechos con su 

quehacer laboral, generando mayor productividad, menor deserción en nuestras instituciones escolares, y 

grandes ahorros al estado en cuestión educativa (Gottfredson y Holland, 1981; McCrae y Costa, 2004). 

Es importante observar que los estudios con el MBTI, son amplios, variados y existen estudios en 

América Latina, con poblaciones similares a la nuestra, en términos generales, es un cuestionario fácil de 

validar, de resolver y calificar (Chacón-Méndez y Piedra-Arce, 2013; De-Moraes y Primi, 2002; 

Amezaga y Saiz, 2015; Echavarri, Godoy, y Olaz, 2007; Fodale-Vargas, 2008; Furnhan, 1996; Mandiola, 

Prat, y Pulido, 1995; McCrae y Costa, 1989; Moutafi, Furnham, y Crump, 2003; Vargas, 2008; Wallick y 

Cambre, 1999; Wandberg, y Muchinsky, 1992). 
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Browers (1993) encontró que el MBTI sí afecta la probabilidad de que el individuo seleccione la 

comunidad en particular y no amplíe sus horizontes.  

Gasser, Oliver y Tan (1998) señalan que la expectativa de ganar más en el desempeño de la profesión 

si tiene que ver con el género, profesiones “masculinas” son mejor retribuidas, quizás se aplique lo 

anterior a la población de la UABCS donde es mayoritariamente masculina con un 60%.  

Robyak y Downey (1978), investigaron la efectividad de un curso de habilidades encontraron que los 

de preferencia juicio poseen niveles más altos de estudio aunque no lograron obtener mayores puntos que 

los perceptivos. Sin embargo, cuando las covarianzas fueron analizadas a través de las diferencias, estas 

habilidades se hicieron efectivas para todos los grupos. En nuestro caso las mujeres obtuvieron 

promedios más altos y eran J, es decir juicio. 

Walter, Buboltz, Thomas y Johnson (2001), realizaron una investigación sobre la relación entre el 

Inventario Tipológico Myers Briggs (MBTI) y el Inventario de Intereses de Strong (SII) se encontró el 

47.2% de extrovertidos, 54.2% del juicio, 46.2% de sensación y 44.1% del pensamiento. resultados 

encontrados son semejantes a los estudios previos de Buboltz, Hammer y Kummerow (1996). 

Faltan sujetos para lograr una clasificación a la manera de Hirsh y Kummerow (1998); Krebs y 

Kummerow (2001), para clasificar a nuestra población y esta tendría que ser con sujetos no 

universitarios, con carreras diversas como chef, religiosos, turísticas, que no se encuentran en nuestras 

universidades y también a nivel técnico, sin embargo, valga el presente estudio para contribuir en algo al 

hermoso proceso de orientación educativa, vocacional y profesional. 
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