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INTRODUCCION 

La formacién del psicélago como profesional empieza no solamente al ingresar al 

aula en una determinada universidad, sino que empieza desde la Infancia; ya que es 

durante los primeros afios de vida cuando se sustentan las bases de la formacién del 

individuo. De esta manera el individuo fiene una persondlidad que lo caracieriza, y de 

acuerdo a su relacién con las figuras de auioridad va complementando su formaci6n. 

El psicdloge como cualquier individuo pasa por etapas de formacién, en las cucles 

adaquiere su personalidad, en donde se incluyen la sexualidad, moralidad y la forma en 

que actuard en cada situacion; pero también pasa per una formacién académica en la 

cual adqviere tos cimienios para comprender las formas de aciuar de los individuos con 

quienes trabajara; adquiere los conocimientos necesarios que lo enriqueceran como 

futuro profesional. La formacién del psicéiogo difiere dependiendo de! enfoque teénco 

bajo el cuat la universidad sustenta sus esiudios; ya que en pase a este enfoaue es el 

entoque que reciben los estudiantes en su formacién. 

El psicdlogo es un individuo como todos, y al igual que olros tiene sus propias 

formas de ser, de pensar, de comportarse, y sus propios valores morales, etc.. pero a 

diferencia de otros, por sus conocimientos, su formacién y su preparacion, debe 

modificarles para poder realizar la farea para fa cual ha recibido capacnacién, debe 

amplior su criferio y modificar su conceptuaiizacién personal. para poder trabajar con las 

personas que soliciten su ayuda Ante ello surge la incégnita de qué ocurre con los



propios conceptos sexuales y morales cuando los estudiantes de la licenciatura en 

psicologia adquieren mas conocimientos respecto al tema; cémo deben ser modificados 

para poder emplearlos con las personas con quienes trabayaran. 

La investigacién tiene como objetivo, aportar elementos que apoyen los planes de 

estudio, para en un momento necesario hacer las modificaciones perlinentes, teniendo 

en cuenta las diferencias individuales y las necesidades de los estudiantes ; con ello 

elevar el nivel académico y profesional como psicdlogos 

Esta investigacién contiene en el primer capitulo una breve resefia histérica de la 

ensefanza de ia psicologia en México; ios planes de estudio de las universidades que 

iorman porte de lo muestra: la Universidad  iberoamericana: la Universidad 

Intercontinental y la Universidad Nacional Auténoma de México. Dicnos planes de estudio 

enmarcan las asignaturas que los estudiantes deben cursar durante el transcurso de fa 

licenciatura en psicologia; ademds de fas actividades extraciases que los alumnos deben 

realizar. Todo ello como parte de la formacién académica de los psicdlogos. 

En el segundo capitulo se aborda la personolidad. Como una ceracteristica 

fundamental del individuo. Existen diversos puntos de visia acerca de la personalidad: 

Mussen por ejemplo, no habla de ciertos factores determinanies, como fo bioldgico, la 

cultura, la socializacién y las diversas situaciones. Hurlock menciona ei autoconcepTo y 

los rasgos, como componenies de los patrones de la personalidad. La teorfa 

psicoanaiitica, desarrollada por Freud, explca concepios como el inconsciente, el 

preconsciente y el consciente: asi como las tres instancias psiquicas yo. ello y superyo; 

esiatecria enuncia que la energia utiizada por dichas instencias proviene de los instntos, 

nm



y que para prevenir contra los peligros producidos ante la posible satisfaccién de ios 

instintos, se crean mecanismos defensivos. Todo lo anterior como parte de un sistema tan 

complejo como lo es la psique de los individuos. 

Por otra parte en el tercer capitulo se habla de la sexualidad. Al Tespecto, Gustav 

Welter se refiere a la mentalidad de los pueblos salvajes menos civilizados, en los cuales 

existia la ignorancia de la copulacién-fecundacién y del embarazo, Freud dice que el 

totemismo desatrollado en las tribus australianas es una prohibicién deniro del clan, en la 

cual fos miembros de un unico y mismo t6tem no deben entrar en relaciones sexuales ni 

casarse entre si, la violacién a esta prohibicién ameritaba la muerte. Para Katchadourian 

ja sexualidad es uno de los temas mds enigmaticos y contlictives para los Investigadores 

del comportamiento humano. Por otra parte Freud afirma que la sexualidad tiene como 

meta el placer y sdlo sirve secundariamente pard fa reproduccién; ademas extendid el 

término “sexo” a las experiencias piacenieras consideradas como sexuaies. La teoria de 

ia libido se propone explicar la naturaleza y manifestaciones del impulso sexual a través 

de! desarrollo. Este desarrollo esta dividido en cuatro etapas: oral, anal, falica y genital. En 

la etapa falica se da el surgimiento de! complejo de Edipo, lo que permite dar un gran 

paso en el desarrollo al individue, ya que es incluida fa figura paterna en la relacién 

madre-hijo. y con ello las reglas y la identificacién. Entre la etapa falica y la genital se da 

un periodo de latencia, considerado un periodo de calma sexual: en el cual ello se 

apiaca, el yo se refuerza y el superyé acta severamente. La etapa geniial es |a Gitima en 

el desarrollo, y es en donde la sexudlidad adquiere madurez, ademds los érganos 

genitales se vueiven la fuente principal de las tensiones y placeres sexuales. Rattner dice 

que en iodo hombre permanecen vivas tas manifestaciones parciales de Ic libido. 

we



El cvarto capitulo se refiere a la moral; acerca de ia cual Warren dice ser un 

adjetivo que se refiere a ia moralidad. Kant habla de los valores morales como aquellos 

valiosos para la moral. Gussec afirma que el cédigo moral contiene las normas del 

comportamienio determinadas por él pacto social. Por su pare Freud dice que el 

supery6 realiza, ante el yo, las funciones de conciencia moral, lo cual se da al final det 

primer periodo infantil como una importante modificacién del aparato psiquico, siendo 

fa fuente principal del la conciencia moral el Complejo de Edipo; ademés de que el 

desarrollo moral proviene del proceso de identificacién. Segln Helen Bee, el nifo debe 

adoptar interiormente cieria clase de normas, luego ajustar su compartamiento a tas 

normas; para que finaimente aprenda a hacer juicios sobre su comportamiento moral. 

Melanie Klein afirma que el superyé se transforma en conciencia cuando hay una 

identificacién con tas figuras parentales, y ademéds de las buenas reiaciones de objeto. 

Por otra parte Piaget estudié el juicio moral de nifo, a través de las reglas de los juegos en 

la calle. ya que es por medio de la experiencia que el nifio cambia su comprensién de las 

reglas. Afra que ademés, que la presidn de los adultos sobre el nifio modifican !a 

concepcién que este tiene sobre las regias, asi como también favorecen que et nif 

forme su propio juicio moral. Laurence Kohiberg continuo el irabajo de Piaget, y planieé 

la teorfa del desarrollo moral, dividiendo en estadios el estudio del juicio moral. 

desarrollando asi seis estadios. los cudies van desde fa mitad de la primera infancia hasta 

la adultez. Finalmente Dondld L. Mosher basado en !a Teoria del Aprendizaje Social de 

Rotter, realizd estudias acerca de culpa: misma que diversos autores han desarroliado. 

desde Freud, Melanie Klein. y el mismo Mosher. 

Se descrrollé fa investigacion con la aplicacién del Inventorio De Culpa de 

Seleccién Forzada de Donaid L. Mosher, en tres Universidades Universidad



CAPITULO | 

FORMACION ACADEMICA DEL PSICOLOGO 

1. LA PSICOLOGIA. 

“La patabra PSICOLOGIA se deriva de las voces griegas PSIQUE: ALMA y LOGOS: 

TRATADO. El nombre de Psicologia fue dado a esta ciencia a fines del sigio XVI y su 

empieo se generalizé a mediados det siglo XVII. La psicologia es ia ciencia de los 

fendmenos psiquicos, o sea de las funciones cerebrales que reflejan la realidad objetiva’! 

Seguin un diccionario de psicologia, este “es la rama de la ciencia que estudia los 

fenémenos u operaciones psiquicas: es ia ciencia que se ocupa de las relaciones muivas 

entre el organismo y el medio através de la transmisién de energia (es decir. estimulacién, 

reaccion), a diferencia del intercambio de sustancia."? 

“La Psicologia constituye una disciplina que estudia las caracterisiicas y 

peculiaridades inherentes al ser humano: cémo piensa, como actta, cémo resuelve 

problemas, como se comporta el individuo cuando esta sdlo y cuando se halla en grupo 

Tiene una gama enorme de posibilidades de aplicacién en la educacién, ta salud, el 

frabajo y en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto aunado al refo gigantesco que 

representa ef avenguar como es el ser humano, como organizar sistermdahcamente este 

  

? Smirnov, A A.. et al. (1960). Enciclopedia de Psicologia Méaico Grijalbo. t 1.



conocimiento y como traducirio en estrategias viable de aplicacién, lleva a que la 

psicologia presente una gran complejidad y sea muy variada en cuanto a sus contenidos 

ala vez que posea una gran importancia y suscrte mucho interés.” 

“Gracias a esta riqueza, la psicologia tlama mucho la atencién al publico en 

general, de ahi que se encueniren fodo tipo de publicaciones no especializadas que la 

abordan de una u otra manera. Asf mismo, en los medios masivos de comunicacién y en 

las interacciones sociales cotidianas, hallamos frecuentemenie menciones y referencias a 

la Psicologia no siempre bien respatdadas con un conocimiento de Ia disciplina.” 

“A veces esa fundamentacién existe, pero no siempre se tratan los femas 

psicolégices con el rigor, la clarided o fa pertinencia que requieren. Por otra parte, no 

todos los ciclos de estudios previos a {a licenciatura incluyen formatmente un espacio para 

revisar aspectos sobre el tema. Hay ocasiones en que ia asignatura respectiva existe pero 

fiene une caracteristica de ser optativa. Debido a esta situacién, nos enfrentamos al 

hecho de que fos estudiantes que ingresan a la licenciatura en Psicologia tienen 

aniecedentes, conecimientos y expectativas muy diversos sobre la disciplina y la 

profesién, forman entonces un conjunto heterogéneo, con mites y nociones de “sentido 

commun” que difieren del verdadero objeto de estudio, ia metodologia. el cuerpo de 

conocimiento y los campos de aplicacién propios de la Psicologia, lo cual obviamente 

dificulta e! éxito en las etapas iniciales de su formacién como psicdioges” 3 

  

= Warren, H.C (1973) Diccionario de Psicologia México Fondo de cultura Economica. 

+ Facultad de Psicologia, UNAM (1995) Folleto informatio del Plan de estudios Psicologia Semestre 

1996;} México Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicologia de ia UNAM



2. BREVE RESENA HISTORICA DE LA ENSENANZA DE LA 

PSICOLOGIA EN MEXICO. 

A decir por la Universidad Nacional Auténoma de México "La historia de la 

ensefhanza de la Psicologia en México en cuanto a fener una Institucion docente 

debidamente estructurada, es relativamente reciente, no obstante debemos encontrar 

desde hace afios antecedentes en este ramo en nuesiro pais.” 

“Durante el siglo XVIIL existieron intentos de hacer Psicologia a través de los 

estudios filoséficos, sin embargo, poco a poco se fue efectuando e! andlisis de esia 

ciencia, enfocaéndose fas inquietudes hacia diversos femas referentes a la misma: asi 

aparece Ia primera investigacién hecha en México sobre ta historia realizada por 

Bartolache, basandose en sus propias observaciones. Mas tarde en Puebla de los Angeles, 

se edita la obra del Dr. Rafael Serrano “Psiquiatria Optica” que servira de antecedenies en 

la ensefianza de la psicologia en México, esta obra es seguida por muchas otras 

publicaciones. A principios de este siglo es Enrique ©. Aragon el que destaca como 

escritor prolifico en materia de psicologia.” 

“Con la creacién de la Universidad de México y asi mismo de la Escusia de ANTS 

Estudios (7 de abril de 1910) se logra un gran avance, pues dentro de ia Seccién de 

Humanidades queda la Psicologia esiablecida como parte infegrante de los programas. 

Mas adelante esta materia se incorpora a ja Subseccién de Ciencias Filoséficas y de la 

Educacion; llevandose en e! primer aio Psicologia Especial con jemas relativos a la 

psicologia intaniil, de las multitudes y de fos pueplos. En 1928 se separan la Facultad de



Filosofias y Letras (nombre que iomé la Escuela de Altos Estudios en 1924} y la Normal 

superior, prevaleciendo ia ensefanza de la psicologia en ambas, aunque con diferentes 

metas.” 

“Las materias psicolégicas en las diferentes facultades universitarias se encuentran 

principaimenie a cargo del profesor Enrique ©. Aragén. quien les daba un enfoque 

iécnico y de investigacién experimental, asi como de laboraiorlo y psicologia 

comporada; este cientifico muere en 1942 y no alcanza a ver el frulo de su mds grande 

esfuerzo, la fundacién del Departamento de Psicologia de ia Universidad Nacional de 

México, La capacitacién sobre fa psicologia y sus aplicaciones en diversos campos se 

formalizé més, haciéndose indispensabie en carreras de diversa indole tales como las de 

educacién en todos sus aspectos, carreras comerciales, de asistencia, etc.” 

“La necesidad de estos estudios culmina con la creacién del Departamento y la 

carrera de Psicologia en la Facultad de Filosofia y Leiras en el afio de 1944. EI plan de 

estudios era de tres aiios y se obtenia al cabo de ellos y mediante tesis profesional, el nivel 

de maesiria El plan de estudios en 1949 duré vario afos; en 1951 una comisién propugnd 

con un nuevo plan la creacién de un Doctarado especializado en Psicologia 

independiente del Doctorado en Filosofia.” 

“En el alo de 1953 se trastada la Facultad de Filosofia de su edificio de 

Mascarones (Rivera de San Cosme y Naranjo}, a la Cuidad Universitaria. En el aho de 

1954, se creé en Ja Universidad el Departamento de Psicopedagagia dependiente dé los 

sermicios médicos de la Universidad, y un Departamento de Practica de Psicologia Médica 

de Ia Escuela de Medicina. —l Dr Salvador Azvela, director de Ja Faculfad de Fitosofie y



Letras en el afio de 1956 substituye la denominacién de departementos por ia de colegios. 

Los planes de estudio para todos ellos, conducian ala obtencién de dos grados: Maestria 

y Doctorado. En el periodo de 1957 a 1963 una nueva reforma establece tres niveles 

deniro de ja carrera de Psicologia: 1)Profesional (Licenciatura), 2)Maesiria y 3)Doctorado. 

EI H. Consejo Universitario ratifica el 7 de abril de 1970 el plan de esivios de nivel 

profesional de la carrera. En 1966 se realizé otra reforma académica importanie, 

modificandose programas, planes de estudio y estructuras organicas de! colegio 

agrupande las diversas asignaturas en cinco departamentos con sus correspondientes 

coordinadores.” 

“El incremento en la poblacién estudianiil, representé también una presion que no 

pudo ignorarse, asi el Colegio pasé a ser facultad de Psicologia segtn el acta constitutiva 

del 17 de febrero de 1973, tomando también por esas fechas una nueva ubicacién en C. 

Universitaria, en su nuevo edificio.” 

“A la fecha, los directivos de la facultad siguen propugnando e! mejoramiento de 

los estudios y por lo tanto de los profesionales de este camera y establecido relaciones con 

diversas organizaciones. Debido a los tramites realizados por la Direccién de la Facultad 

ante las autoridades correspondientes, con fechai7 de enero de 1974 se inicid la 

expedicién de Cédula Profesional, de acuerdo a ia publicacién del Diario Oficial de 

fecha de 2 de enero de 1974, constituyendo esto Ultimo uno de los principales logros para 

él Licenciado en Psicologia.”* 

  

+ Umversidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Psicologia (s/f} Organicavtdn Académica £975 

México: Informacion Academica de fa Direccién General de Orientacién Vocacional



En cuanto a los aspecios sociales de ja realidad mexicana ta Universidad 

iberoamericana dice que “es fdcilmente constatable que en México ta gran mayoria, por 

no decir la totalidiad de los servicios psicolégices presiados por el psicdlogo, tienen como 

beneficiarios a personas de los estratos sociales Con mayores recursos. Por consiguiente, 

las grandes mayorias de la poblacién permanecen at margen de dichos servicios ” 

“Los servicios profesionales del psicdlogo deben ser justamente remunerados como 

cualquier otro servicio de indole profesional y ésto dificulia su trabajo con otros grupes. Sin 

embargo, aunque el psicélogo por iniciativa propia. quisiera trabajar con grupos de ofras 

clases sociales, no podrian hacerlo ya que sus instrumentos y metodologia requeririan de 

un dificultoso trabajo de adaptacién. Resulta inaplazablemente necesario no sdlo que los 

psicdlogos en su trabajo profesional vayan haciendo las readapiaciones necesarias de la 

metodolodia y de los instrumentos para que éstos puedan ser utilizadas al servicio de otros 

grupos sociales, sino que las universidades y escuelas de psicologia preparen a sus 

estudiantes para la investigacién tanto de jas necesidades de Io sociedad como de 

instrumentos y métodos para dar servicios profesioncles a todos fos sectores de la 

poblacién.” 

"De aauf que se haya pensado en un programa orientado a prestar servicios 

psicoldgicos a través de la practica supervisada. Dichas practicas pueden ine 

transformando en modelos de ensefianza-aprendizaje para otras escuelas. La necesidad 

de salud menial, puede ser satislecha a dos nivees el preventive y el curativo, 

itadicionaimente nuesiras escuelas de psicologia se han refendo al segundo con énfasis 

notable en ta practice clinica.”



“Resulta perentorio que los psicdlogos mexicanos pongan mucho més énfasis en el 

aspecto preventive de fa salud psicoldgica y que aprendan a disehar metodologia € 

instrumentos para jo viilizaciénde los recursos _humanos de las diferentes sectores para 

facilitar y estimulor aprendizajes y conducias en funcidn del crecimiento mds bien que en 

la curacién de la psicopatologia. Por lo tanto este programa prepara en iécnicas de 

infervencién individual y grupal con aplicaciones inmediaias.” 

“Al hablar de Psicologia iaboral en el ambito de ia psicologia profesional, se 

entiende desde luego, el trabajo del psicdiogo en las empresas y organizaciones publicas 

y privadas. Aunque si exisie uno necesidad de lenar los cuadros de psicdloges 

profesionales en nvesiras empresas, la necesidad mds apremianie se manifiesta en 

obreros y campesinos cuyos problemas laborales son de toda indole.” 

“Vivimos en una estructura social de injusticia y cualquier esfuerzo de jodo 

profesional consciente por modificar es aprovechable. La necesidad de psicdlogos 

sociales que contribuyan cen investigacién y modelos psicosociaies de desarrolio es por lo 

fanto insoslayable. Por ésto el curriculum que se presenta injenta poner al esiudiante en 

contacto con la problematica social dei pais, esperando crear conciencia y abriendo at 

estudiante las posibilidades de investigaci6n e intervencién en este campo. Finalmente el 

deieriore ecolgico de nuestros entornos urbanes y rurales es lamentable y la explotacion 

de los recursos naturales con mucha frecuencia se esia haciendo al margen de una 

relacién armoniosa entre el hombre y su medio natural. El programa de licenciatura en 

Psicologia sin pretender obarcar los posibilidaces de intervencién del psicdlogo en un 

campo fan vasto, introduce a los futuros profesionales en la investigacién y metodotogia



3. PLANES DE ESTUDIO. 

Los Conocimientos que durante la licenciatura se proporcionan ai estudianie en 

toda universidad se encuentran enmarcados en los planes de estudio. Los planes de 

estudio planiean los ineamientos que se seguirdn en cada universidad durante la 

imparticién de! curso acacémico. 

En el presente trabajo se infegran fos pianes de estudio de la Ucenciatura en 

Psicologia de tres universidades: la Universidad Iberoamericana (UIA) ; Ia Universidad 

intercontinental (UIC)? ; y fa Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM}§. La 

Universidad Iberoarmericana ha hecho cigunas modificaciones a su plan de estudias, por 

cuestiones operativas; proximamente sé pondré en marcha e! plan de estudios Santa Fe 

Ul. 

Entre los requisitos para ingresar a la Licenciaivra en Psicologia que cada 

universidad solicita se encuentran: los framites comunes, como lo son el papeleo oficial 

en donde cada aspirante debe cumplir con los documentos que avalen sv edad, sus 

estudios anteriores, su procedencia, su promedio académico, el pago correspondiente a 

las cuotas por el framite: ademds de la aprobacién de un examen de conocimientos 

generales, en donde se evaita el nivel académico del aspirante, con el fin de conocer su 

acervo cultural, el conocimiento dé aigin idioma extranjero, etc. Ademas Ia UIC y ja 

  

© A. Tena (comunicacion personal, Mayo. 1996). Coordmador de la Licencitura en Psicologia de la 

Universidad Iberoamericana 

7 M. Viveros Paulin (comumicacton personal. Mayo. 1996) Coordinadora de la Licenciatura en Psicologia de 

la Universidad Intercontinental. 
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UNAM aplican pruebas psicométricas, con la finalidad de conocer e} perfil de 

personalidad de cada clumno, y aunque estas pruebas no son determinantes, se 

considera importante su aplicacién. También se realizan entrevisias con cada aspirante, 

para conocer més ampliamente {os intereses del alumno, asi como sus aptitudes para la 

psicologia. La UIA actualmente ha prescindido de ia aplicacién de estas pruebas, con la 

idea de que estas pruebas no dan la seguridad de que el aspiranie en un futuro sea un 

buen psicdlogo. y limitandose a la aplicacién de examenes de conocimientos generales, 

aplicados a todos los aspirantes para cualquier licenciatura en la universidad. 

Ademés de las materias estabiecidas en los planes de estudio, el estudiante recibe 

una formacién exiraciases, como lo son: las practicas o hospitales psiquidiricas, empresas, 

escuelas, laboratorio, etc. En ja UIA se ie da gran importancia a la practica. ya que 

desde primer semestre se realizan diversas practicas: en ja UIC se hacen desde el cuario 

semestre. En la UNAM se le da mayor importancia a las practicas en ef Grea clinica. 

Un aspecto importante duranie la preparacién del estudiante es el hacer 

conciencia del hecho de asistir a terapia. Dentro de una materia impartida en ia UIA se 

inciuye la orientacién personal, en la cual se pueden incluir las aspectos personales y 

emocionaies del estudiante, pero esta estrctamente prohibido por la universidad que 

cualquier profesor de ia institucion sea terapevia de los alumnos; no es posible permit, et 

doble rol del maestro ni del alumno; aunque se fomenta el hecho de que fuera de Ia 

Univesidad tos alumnos osistan a terapia. En la UIC y la UNAM sé deja a jo eleccioén del 

alumno asistir a terapia y a escoger su ferapeuta. sin existir resincciones al respecto. Se 

  

5 § Moreno Camacho (comunicacién personal. Mayo. 1996). Secretario de Control de Gestion de la Faculiad 
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considera importante que ei alumno asista a terapia, ya que no es posible ayudar a otros 

cuando se necesita una ayuda en ia propid persona. 

A) UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

En su plan de estudios la UIA {1990} tlene como objetivos generales: 

A)preparar profesionaies de alto nivel académico que posean elementos tedricos y ios 

insiturnentos pr&cticos necesarios pora trabajar en difrentes Greas de aplicacién de Ja 

psicologia. 

B)capacitarlos en el manejo de ias diversas metodoiogias cientificas y profesionales de tas 

disciplina a través de jas practicas sistematicas y de la investigacién. 

C)Proporcionarles experiencias de aprendizaje y crecimiento como personas en ia 

bosqueda de ja identidad profesional, 

& Departamento de Psicologia de la UIA ofrece a sus estudiantes una formacién 

universitaria de alto nivel académico y profesional congruente con ia fllosofia y la practica 

educatva de la misma universidad. Asi el egresado de la Licenciaiura en Psicologia de la 

UIA iendré en mayor o menor grado dependiendo de su dedicacion e interés tas 

siguientes caracteristicas:



a) Calidad profesional y compromiso social: poseera ios insirumentos concepivales y las 

habilidaaes practicas que lo capaciten para un ejercicio profesional de alto nivel en 

México. No sera un especialista, pero tendrd un conocimiento global de la disciplina y 

manejaré las principales iécnicas de evaluacién, planeacién e infervencién en fos 

diferentes campos de la psicologia aplicada. Sera capaz de manejar diversas 

metodologias. segdn ia naturaleza y el planieamiento de ia tarea y sapra relacionar los 

aspectos fisiolégicos con los aspectos psicolégicos y sociales del comportamiento. Pondra 

sus Conocimietinos al servicio de los mexicanos de hoy, no sdlo para que comprenda mejor 

su propio mundo objetivo y subjetivo, sino para que puedan relacionarse mejor, entender 

la realidad social  impuisar una existencic cada dia mas justa y mas plena. 

b) Rigor cientifico en Ia intervenci6n, actitud de servicio y apertura: se mantendra en 

contacto con el estudio y fa observacién sistemdatica de ta realidad y sus tareas de 

bbsqueda e investigacién se caracterizaran por la objetividad y la serenidad en Sos 

planieamientos y en las soluciones. Sera capaz de integrar y poner a prueba, con rigor 

clentifico sus conocimienias sobre el comportamiento humano y se comprometera con 

estos conocimientos al servicio de México en algunas de las Greas de aplicacién de fa 

psicologia familiar, educativa, clinica, laboral, comunitaria y social. Estara genuinamenie 

ablerto a las diversas cortientes 0 aproximaciones de la psicologia contempordénea para 

entender al hombre. Aunque llegara a ideniificarse mas con una dé elias, no dejoré de 

considerar a las otras como aproximaciones vdlidas, y tendra un enfoque global de las 

clencias del comportamiento, mds alla de cualquier planteamiento reduccionista. 

¢) Aciitud interdisciplinatia y de didlogo: estara abierio al didlogo con offos profesionales 

de diferentes disciplinas, y se manifestara dispuesio a colaporar Corr ellos en tareas 

comunes.



djFormacién personal humanistar interesade en la cultura general y el conocimiento del 

hombre mds alia del que le proporcione su discipline. Sera una persona cada vez mds 

consciente de sus propios valores como profesional. identificade con su gremio 

profesional respetara no sélo a las personas, sino los planteamientos tedricos y el trabajo 

de sus colegas. 

EI plan de estudios de la UIA de la Licenciatura en Psicologia se integra de la siguiente 

manera: 

PRIMER SEMESTRE 

infroduccién Histérica 

Bases bioldégicas del comp. 

Familia y medio ambiente 

Estadistica descriptiva 

Practica de campo supervisada t 

Comunicacion interpersonal 

Fundamentos del con. cientifico 

TERCER SEMESTRE 

Andiisis experimentat | 

Procesos psicolégicos basicos |} 

Laboratorio de procesos psic. bas. Il 

Psicologia del mexicano 

Psicologia del desarraito i 

Practica Pisc. del desarrotio | 

Prablemas sociales de México 

SEGUNDO SEMESTRE 

Psic. de ia personalidad y conducia 

Desarrolio personal | 

Procesos psicolégicos basicos | 

Laboratorio de Procesos psic. bas. | 

Estadistica inferencial 

Practica de campo supernisada Il 

Procesos sociocuiturales y subjetividad 

CUARTO SEMESTRE 

Personalidad sand 

Fundamentos filosdftcos de la psic. 

Psicologia social y cornunitaria 

Practica psic. soc. y com. 

Psicologia del trabajo 

Taller de sexuahkdad 

investigacién psicoldgica | 
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QUINTO SEMESTRE 

Personalidad distuncional 

Laboratorio en neurofosiologia 

Teoria y técnica de !a entrevista 

Psicologia del desarrollo It 

Prac. psic. del desarrolio il 

Evaluacién psicolégica | 

Psicolégia educativa 

SEPTIMO SEMESTRE 

Psicologia clinica 

Disefo de la investigacién psic. 

Practica supervisado Iii 

Evaluacién proyectiva 

Etica profesional 

Integracién 

integracién 

NOVENO SEMESTRE 

Opcién terminat fl 

Subsistema 

Integracion 

integracion 

SEXTO SEMESTRE 

Teoria y practica det proceso grupat 

Prac. Teo. y prac. del proc. grupal 

Evaiuacién psicolégica 1 

Psicologia humanista 

Desarrollo persona! Ii 

invesfigacién psicolégica II 

Integracién 

OCTAVO SEMESTRE 

Integracion de casos 

Practica de campo supervisada IV 

Opcion terminal | 

Subsisiema 

Integracién 

SUBSISTEMAS 

No 1 Investigacién psicolégica 

No.2 Nutrici6n 

No.3 Comunicacién 

No.4 Sociologia 

No.5 Pareja y familia 

No.6 Filosofia 

No.7 Educacién 

No 8 Relaciones indusiriales



Servicio Social. 

B) UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL 

La UIC en su folleto informativo de la licencitura en psiclogia asegura que “ia 

Educacién superior es y sera una de las principales alternativas de progreso en todas los 

paises en los cuales el desarrollo intelectual, articulado con las demandas sociopolificas y 

culturales, se han constituide en la base de crecimiento en la inserci6n mundial Por ello, 

la UIC se encuentra comprometida en el desarrollo profesional de! psicdiogo de una 

manera integral, en un ambiente que contempia la excelencia académica, la 

orientacién social y Ia inspiracién cristiana, acorde con fas necesidades que la nacién 

demanda.” 

“EL plan de estudios de la Licenciatura en Psicologia General, se propone formar 

profesionales del comporfamiento humano, que sean capaces de aplicar Jos principios y 

técnicas de la Psicologia a Ja solucién de problemas individuales, grupales. Institucionales 

y sociales con calidad humana, capacidad clentifica y habilidad 7écnica." 

“El egresado de la Facultad de Psicologia de Ia UIC jendré una formacién de 

psicdiogo general y estara capacitade en el conocimiento teorico y pradctico de los 

aspectos biolégico, evolutivo, psicolégice, ecolégico y social del comporiarmento 

humano y de los instrumentos cientifices y tecnolégicos que aporia la Psicologia acival 

para el trabajo profesional y la solucién de probiemas de una manera imiegral en esie 

campo. Asi mismo, estar capacitade para trabajar en la aplcacién de fécnicas de



diagnéstico, intervencién y solucién de problemas en el Gmbite de la Psicologia Clinica . 

Educativa, Laboral y Social, ya sea en instituciones publicas (sector salud, sector 

educativo, etc.} o privadas y en su caso, de manera particular {asesoria empresanal y 

terapias).” 

“El egresado estard capacitade en la realizacién de trabajos de investigacién que 

permitan un mayor conocimiento de {os fenémenos del comportamiente humane 

individual y social dentro de un marco de respeto a fa dignidad y los valores humans.” 

En el plan de estudios en fa UIC se imparten las siguientes materias: 

PRIMER SEMESTRE 

Historia de la psicologia 

Epistemalogia 

Inirod. ala antropolagia fisioldgica 

Bases biolégicas del comp. hum. 

Matematicas 

Ecologia psicolégica 

Area de integracién 

TERCER SEMESTRE 

Estadistica inferencial 

Aprendizaje y memoria 

Nevroanciomica y neurofisiologia 

Teorias de personalidad 

Merodologia de Ia invesiigacion 

Laboratorio de investigacisn | 

SEGUNDO SEMESTRE 

Introduccién ala computacién 

Motivacién 

Sensopercepcién 

Filosofia de la clencia 

Estadistica descriptive 

Laboraiorio de Psicologia general 

Area de integracion 

CUARTO SEMESTRE 

Etica profesional 

Psicopatologia 

Teoria de la medida 

Psicologia social 

Desarrollo infann* 

Laboratorio de invesiigacién ll



Area de integracién 

QUINTO SEMESTRE 

Disenios de Ia invesiigacién 

Andlisis experimental de la conducta 

Desarrollo del adolescente 

Teoria y técnica de la entrevista | 

Pruebas de personalidad 

Pruebas proyectivas | 

Laboratorio de investigacién It! 

Area de infegracion 

SEPTIMO SEMESTRE 

Desarrollo cognoscitivo 

Psicopatologia dinamica 

Tecnologia educativa 

Sociologia de la educacién 

Tearia de la educacién 

Seleccién y reclutamiento™* 

Dindmica de grupes 

Area de infegracién 

NOVENO SEMESTRE 

integracion de casos clinicos 

Proceso psicoterapetitico 

Consejo educacional**** 

Educacion especial**** 

Desarrollo organizacional 

Psicomeiria 

Laboratorio de psiquiatria”* 

Area de integracién 

SEXTO SEMESTRE 

Andlisis experimental aplicado 

Pruebas proyeciivas | 

Psicologia aplicada 

Psic.de la edad aduita y gerontologia 

Teoria y técnica de la entrevista || 

Computacién y estadistica 

Laboratorio de pruebas psicolégicas 

Area de integraci6n 

OCTAVO SEMESTRE 

Historia clinica 

Introduccién a la psicoterapia 

Psic, de los métodos de ensefhiana 

Capacitacién de personal 

Relaciones iaborales 

Laboratorio de diagndéstico psic. 

Area de integracién 

*inciuye practicas hospitalarias y de 

observacién obsiétrica 

*incluye prac hospitalaria psiq. 

***Inc, visitas a Gmbitos empresariales 

“"*Incluye prac. en escuelas primanas y'



Psicologia del mexicano 

Area de integracién? 

C) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Por su parte en ia UNAM “el objetivo de las funciones del psicdlogo en sus 

diferentes especialidades, es cubrir necesidades eminentemente sociales, colaborando 

en el desarolio de las comunidades y en fa investigacién de la interaccién dei hombre 

con su ambiente.” 

“Frente d las necesidades educativas de nuesiro pais, el psicdlogo asegura el 

asesoramiento en ja implemeniacién de mejores métodes de ensefianza, asi como de 

técnicas de orientacién tanto escolar como profesional, para que el individuo pueda 

realizarse plenamenie en su labor, actividad o profesién. Atravesando México una etapa 

dentro del proceso de industrializacién, la imperiosa necesidad del aprovechamiento 

racional de sus recursos humanos es evidente. Por lo tanto, se requiere de una utilizaci6n 

planificada del personal para una mds adecuado proceso de produccién. Considerando 

que esta época exige un acelerado desarrollo individual de la personalidad para su 

adaptacién, se incrementa ia frecuencia de diversos trasiornos dela misma, la cual exige 

la presencia de profesionales preparados para la deteccién, diagnéstico y tratamiento de 

esios sintomas y problemas conductucies.” 
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“En el nivel de la licenciatura en psicologia, se forman profesionaies que han 

adauirido los conocimientos, métodos y técnicas adecuadas para el estudios y solucién 

de esos problemas." 

En la Facultad de Psicologia de la UNAM (1996/1) se imparten las siguientes moterias: 

PRIMER SEMESTRE 

Bases bio. de la conducta. 

Int. aia Psic. cientifica 

Légica simbolica y semaniica 

Matemdticas | 

Teo. y sist. en psicologia 

TERCER SEMESTRE 

Aprendizaje y memoria 

Estadistica descriptiva 

Neurofisiologia 

Psicopatologia 

Teoria de ia personalidad 

QUINTO SEMESTRE 

Desarrollo psic. Il 

Psicologia clinica 

Psicologia diferencial 

Psicologia experimental 

Psicometria 

  

SEGUNDO SEMESTRE 

Anat. y fis. de sistema nervioso 

Filosofia de ta clencia 

Matematicas li 

Motivacion y emocion 

Sensopercepcién 

CUARTO SEMESTRE 

Desarrollo psic. | 

Estadistica interencial 

Pensamiento y lenguaje 

Psicologia fisiolagica 

Teoria de la medida 

SEXTO SEMESTRE 

Anal. exp. de la conducta 

Evaluacion de la personalidad 

Psicologia educacional 

Psicologia del trabajo 

Psicologia social | 

© Universidad Nacional Autonoma de Mésico. op cit.



En los siguientes semesire se cursan materias dependiendo dei Grea elegida, feniendo 

como opcidn las siguienies Greas: 

Area de Psicologia Clinica 

Area de Psicologia Educativa 

Ared de Psicologia General Experimental 

Area de Psicologia del Trabajo 

Ared de Psicologia Social 

ademas del departamento de psicofisiologia y las matenas de informacién general. 

En resumen los objetivos generales de ios planes de estudio de las tres 

universidades. se tiene que en comUn se busca preparar psicdlogos que cumpion y 

satisfagan las necesidades de hoy, y sean capaces de enfrentarse a las problemdticas 

actuales, déndole solucién a las mismas. Ademds se propone formar profesionales bien 

preparades en el campo de la psicoiogia, con concepios y técnicas, propias para ser 

empleadas en cualquier ambito.



CAPITULO IT 

FORMACION DE LA PERSONALIDAD 

1. LA PERSONALIDAD. 

A decir por Dicaprio (1989), nuestra curiosidad parece impulsamos a procurar 

entender las cosas, las personas y los aconiecimientos. Analizamos y sintetizamos. 

comparamos y contrastamos, buscamos conocer los componentes y los contextos y 

significades totales. Deseamos formar representaciones mentales de las cosas y de la 

leyes que las gobiernan. Nuesiras representaciones simbdlicas pueden consistir 

simplemente en imagenes 0 en ideas, o en formas mas complejas, como hipsiesis y 

supuestos, 0 podemos esforzarnos por conseguir tepresentaciones completas que se 

denominan modelos Un modelo de seres humanos es una representacién conceptual de 

fa naiuraleza humana. Sirve como resumen de las formas en las que vemos la naturaleza 

de los humanos y como una guia potencial para entender ta estructura y los principios de 

funcionamiento de la personalidad y la conducta de un individue.” 

Pora Warren “la personalidad es una organizacién integrada por todas las 

carocteristicas cognoscitivas, afectivas, volitivas y fisicas de un individuo tai como se 

manitiesta a diferencia de otros. Es una caracterizacién o patrén general de la conducta 

total de un individuo. Es el caracter “campal" o forma de patrén total de conducta de 
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un individuo. Son aquellas caracteristicas de un individuo que mds importan para 

determinar sus ajustes sociales. En el uso popular son cualidades afectivas y fisicas de un 

individuo tal como impresionan o airaen sintéticamente a los ofros,” & 

Segtn Huriock (1988), el iermino “personaidad” procede de la palabra latina 

persona que significa "mascara". Enire los antiguos griegos, los autores llevaban mascaras 

para ocuttar su identidad, lo que ‘ss permitia representar a los personajes de las obras. 

Esta técnica dramatica 1a adoptaron posteriormente los romanos y de ellos recibimos el 

término modemo de personalidad. Para los romanes, la persona significa “el mode en 

que uno se representa ante los demds” y no “el modo en que es en realidad”. Alicort 

define la personalidad, como ja organizacién dindmica, al interior del individuo, de los 

sistemas psicofisicos que determinan la adaptaciones singulares que haga ai ambiente. 

José Cuelf {1990) opina que es importante el estudio de la personalidad dentro de 

la psicologia ya que nos permife entender en forma aproximada los motives que llevan at 

hombre a actuar, opinar, sentir, ser, etc., en determinada manera. H estudio de tal 

materia es mucho més antiguo de lo que suponemos. Si miramos hacia atrds, 

observaremos que desde épocas muy remotas, el hombre ha dirigido su atencién hacia si 

mismo en la bUsqueda de una explicacién de lo que sucede en el mundo exterior. Por un 

lado, tenemos que los hebreos hablan de un conjunio de poderes internos, inescrufables 

y oscuros, parecido a los exiernos, que manejan al hombre. Pensoron que tratar de 

conocer estas fuerzas era malo, y por tanto dejaron este conocimienio sdio a Dios. Por 

otro lado, el pensamiento griego nos dice. por lo menos en el fiempo de Sécrates y Piaién, 

que mediante ef razonamiento se puede llegar al entendimienio y conirol de uno mismo, 
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y que esto a su vez, es el Camino a ia saivacién de un estado moral que esta a punio del 

colapso. Aunque no podemos considerar que estas personas estuvieran interesadas en jo 

que nosotros llamamos personalidad, vemos que sus obras esidn impregnadas de muchos 

de los conceptos que actualmente tratan diversas teorias de la personafidad. 

“Cualquier teorla sobre la personalidad y et comporiamiento juega un papel 

importante en Ia actividad clinica del psicdlogo. No sdlo las diferentes técnicas 

jerapéuticas y de diagnétice estén relacionadas con las ieorlas especifices de la 

personalidad, sino que el mismo psicdlogo Clinico como intérprete, integrador y evaluador 

de los diversos fipos de datos y observaciones clinicas esiG también infiuido y orientado en 

su trabajo por alguna teoria implicita o explicita sobre !a naturaleza del nombre."!S 
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2. DESARROLLO NORMAL. 

Mussen (1983) nos habla de la existencia de cuatro amplios fipos de factores 

importantes en la determinacién de las caracteristicas de la personalidad y del 

comportamiento de un nifio. 

- El primero de estos cuatro tipos es el biolégico, en donde resulta casi imposible separar 

Jas influencias hereditarias y ambientales sobre el comportamiento humane, ya que cada 

una de jas caracteristicas o de los rasgos manifiestos es producto de interaccciones 

compiejas entre potencialidades genéticamente determinadas y fuerzas ambientales. 

Existen otros factores biolégicos, como lo son el aspecto fisico, la belieza o fealdad, la 

constfitucién corporal, etc. que pueden afectar en un nifio su concepcién del ambiente 

social, de las expectativas de los demas y de sus reacciones. a su vez todo esto puede 

afectar el desarrollo de la personalidad del nifio. 

-El segundo factor es la pertenencia a un grupo cultural. Cada cultura tiene una 

personalidad “tipica”, un patrén parkcular de motivos, metas, ideales y valores, que es 

caracteristica de esa cultura y ademds distintiva, y que adquieren los nifios que crecen en 

esa cultura. 

-El tercer tipo de factor es la historia de las experiencias del nifio con olras personas, en 

particular con los miembros de Ia familia La personalidad es fundameniaimente un 

producto del aprendizqje social y durante los primeros afios de vida, la familia, esto es las 

padres, fos hermanos y las hermanas, crean el ambiente de aprendizaje para el nifie. E



papel de ios padres es clave para Ia socializacién del nino, el proceso por el cual el nifo 

adquiere los patrones conduciuales, los motives y ios valores que son habituales y 

aceptables de acuerdo con las normas de su familia y de su grupo social 

-El cuarto factor es la situacién, esto es, los estimulos directos que inciden sobre el individuo 

en cudiquier momento particular. Las demas personas presentes, los sentimientos del nie 

en el momenio, y las recompensas y castigos ofrecidos afectan a las caracteristicas y 

predisposiciones de la personalidad que los nifios exhibiran mds adelante. 

“Un medio de abordar el estudio de la personalidad es la Teoria de los rasgos . 

Desde esta perspectiva, los sentimientos, pensamientos y conductas que distinguen ¢ las 

personas se deben a disposiciones duraderas o rasgos propios de cada uno. Estos rasgos 

predisponen a pensar, sentir y acivar en formas peculiares. Asi, el que posee el rasgo de 

la introversién suele ser introspectivo, autocontrolado y tranquilo; en cambio, el que tiene 

el rasgo de ia extroversion tiende a ser afable. aindmice y social. Podemos deducir la 

existencia dé los rasgos observando el comportamiento del sujeto duranie cierto tiempo.” 

6 

Hurlock, nos habla de dos componentes principales de jos parrones de la 

personalidad: 

- "El qutoconcepto que es el concepto que tienen las personas sobre quiénes y qué son. 

Fs una imagen especular, determinada, en gran parte, por los papeles que desempefian, 

sus relaciones con cites y lo que creen que son las reacciones de los demas nacic ellos El



autoconcepto ideal es la imagen que tienen las personas sobre lo que les gustaria ser. 

Cada fipo de autoconcepto tiene un aspecto fisico y otro psicolégico El primero se 

compone de conceptos que tienen los individuos sobre sus Cuerpos en relacién a sus 

conductas y el prestigio que ies dan sus cuerpos en opini6n de otros. El aspecto 

psicolégico se compone de Conceptos que 4ienen 10s individucs sobre sus capacidades e 

incapacidades, su vator y sus relaciones con los demas. Al principio, esos dos aspectos 

estan separados; pero se funden gradualmente a medida que progresa la nifez.” 

- “Los rasgos que son los cualidades especificas de patrones conductudies o de 

adaptacion, tales como las reacciones ante las frusiraciones. los modos de afrontar los 

problemas, las conductas agresivas y defensivas y las naturdies o de refraimiento en 

presencia de ciros. Los rasgos se integran en el autoconcepte y se ven afectados por 

ésie Uitimo. Algunos de ellos son separadas y distintos, mientras que otros se combinan en 

sindromes © patrones relacionados de conducta. Los rasgos tienen dos coracteristicas 

sobresalientes: 

*Individualidad, que se pone de manifiesto en las variaciones de la 

cantidad de un rasgo particular més que de un Tasgo peculiar G una persona. 

*Congruencia, que significa que la persona se comporta aproximadamente 

en ja misma forrna en situaciones similares y condiciones parecidas.” 8 

  

%* Mors, Charles G., Psiocologia Un Nuevo Enfoque, Sta. de., México D.F., Prentice-Hall 

Hispoamericana, 1987. 

8 Hurlock, Elizabeth B., Desarro#o del Nifio, 2da. de. México, MacGraw-Hill, 1988



Una teoria de gran importancia en el estudio de la personalidad segun Tallaferro 

(1994), es la Teorfa Psicoanalitica elaboracia por Sigmund Freud. quien hizo la division de la 

psique en tres sistemas denominados: 

“inconsciente 

*Preconscienté 

*Consciente. 

El inconsciente tiene sus modos propios de actuar, que consfituyen en conjunto el 

proceso primario, el cual se refiere a ia primera forma de actuacién, la mds primitive del 

psiquismo: dichos modos de aciuvacidn son: 

+a ausencia de cronologia, ya que el inconsciente carece de sentido 

cronolégico, no reconoce pasado, ni futuro, tan sdlo el presente: todas las tendencias son 

vividas por el inconsciente en el tiempo actual. incluso cuando sé refiere al pasado o al 

futuro. 

«ig ausencid de concepto de contradiccién; puesto que tampoco tiene un 

concepto definido de contradiccién, puede existir a la vez un si O un no, uN amor o un 

odio, puede vivir en forma simuttanea sin que uno desplace al otro. 

-lenguaje simbdlico, dado que cuando el inconsciente tiene que decrr, lo 

expresa en forma arcaica, utilizando simbolos. 
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-hay una igualdad de valores para ia realidad iniema y la Tedlidad externa 

o suprermnacia de ja primera. 

-el predominio del placer, esto es que la tendencia del inconsciente busca 

la satistaecién instintiva, sin preocuparse por las consecuencias que éstas puedan 

deparar. 

Puede considerarse al inconscienfe como una parte compuesia por elementos 

que se hallan temporaimente en él y estan por consiguiente sometidos a sus leyes, pero 

que en cualquier momento pueden hacerse conscientes. Todo los reprimida tiene que 

permanecer en el inconsciente pero no hace totalidad de éste. 

El precorsciente se halla ubicado en el consciente y elinconsciente. Sus formas de 

actuacién son denominadas proceso secundario. Su contenido esid integrado, en parte 

por elementos procedenies de inconsciente en paso al conscienie y también del 

consciente al inconsciente. 

El preconsciente tiene sus leyes propias, como los son: 

- la elaboracion de una sucesién cronolégica en las representaciones 

- el hallazgo de una correlaci6n légica 

- la replecion de lagunas existentes entre ideas aisladas 

-laintroduccién del factor causal, es decir, relacién de coexstencia y 

sucesién entre fos fendmenos causa-efecto. 
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El consciente es un organo de percepcién para Jas impresiones absorbidas en et 

momento, y se le considera como un organo sensorial situado en el limite de lo interno y lo 

extemo, capacitado para percibir procesos de cualquier procedencia. Un acto psiquico 

es consciente cuando ha recorrido todos los peldafios del sistema psiquico. Existe, segun 

Freud, un dispositive denominade detector o amortiguador de estimulos, e! cual protege 

al sistema consciente de ciertas excitaciones que podrian perturbar su equillbrio; por eso 

el hombre no reacciona siempre o fodo estimulo; el aparate protector recibe el estimulo 

de! exterior, lo amortigua y transmite progresivamente, evitando lo perturbacién en el 

equilibrio psiquico de} organismo.



3. ELELLO, YO Y SUPERYO. 

A decir por Hall (1991) Freud estaba convencido de que la personalidad en 

Conjunto estaba integrada por tres instancias principales, as cuales tlenen como finalidad 

permitir at incividuo relacionarse eficiente y satisfacioriamente con ef ambiente, fogrande 

la realizacién de necesidades y deseos bdsicos en el hombre 

Dichas instancias son: 

*el ello 

*el yo 

*el superyo 

El ello forma el yo, y este a su vez al superyé; siendo el ello producto de fa 

evolucién y representante psicolégico de la constitucién bioidgica del individuo: el yo lo es 

de ta realidad objetiva y la esfera de los dos procesos mentaies superiores; y el superyo de 

la socializacién y ef vehiculo de fa tradicién cultural. 

A) ELLO 

El ello cumple con el principio primordial de la vida, al cual Freud llam6 principio 

del placer, reduciende la tension a un nivel bajo y manteniendola asi consiantemente. La 

tensién es experimentada como aolor, mieniras que el alivio de Ia fensién se experimenia 

como placer o satisfaccién, asi al evitar ei dolor se encuentra placer 
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En su forma mas primitiva el ello es un aparato refiejo, el cual por medio de !as vias 

motnces libera las excitaciones sensoriates que llegan Pero ademas de este sistema 

moior y sensorial, el individuo debe constar con un sistema perceptua’ y un sistena 

nervioso, sobre los que aciua el ello, de manera que cuando el sistema perceptual recibe 

excitaciones del sistema nervioso, forma una representacién de! obyete con lo presentado 

a los Srganos de los sentidos, y con ello formar huelias mnémicas en la memoria, de esta 

manera el pasado es iraido al presente. Esto es que percibimos cuando miramos algo y se 

forma una imagen mnémica cuande recordamos lo que hemos visto. 

El ello se desarrolia como resultado de la frustracién y a esto se le llama proceso 

primario, el cual es el proceso mediante el cual se produce la imagen mnémica de un 

objeto, necesaria para reducir ia tension; esto es, procurar desacargar ta tensién mediante 

ideniidades de percepcién, puesto que el ello considera la imagen mnémica igual a ia 

percepcidn de la misma. £1 elio no puede distinguir enire un recuerdo subjetivo y una 

percepcién del objeto. 

El ello esié mds en contacto con el cuerpo y sus Procesos, es desorganizado; su 

energia es mévil, para poder descargaria rapidamente o desplazaria de un objeto a otro. 

No cambia con el tiempo, ni puede ser modificado por la experiencia, dada su falta de 

contacto con el mundo exterior: es exigente, impulsivo, imacionat, asocial, egoista, no 

piensa sélo desea o activa. 

Fi ello puede ser controlade y regulada por el yo, ya que en Case de no poder 

descargar su energia por ja accién o realizacion de deseos, sucumbe ante ei yo, 

enionces la energia es ligada en lugar de decargarse



B) YO 

El invidivuo para lograr los fines evoluiivos de Ia supervivienvia y reproduccion, 

ademés de la actividad moiriz impuisive y la formacién de imagenes {realizacién de 

deseos}, debe fener en cuania la reaiidad extenor {ambiente}, ya sea adaptandose al 

mundo, o bien, obteniende de éI lo que necesita; esta interaccién entre el mundo y el 

sujeio requiere del yo. 

El yo domina y gobierna al ello y al superyé; regula la interaccién def mundo 

exterior y ta personalidad y sus necesidades: es el ejecuiivo de io personalidad, con el fin 

de que prevolezca la armonia y la adaptacién. Al yo lo gobierna ei principio de realidad, 

que tiene como finalidad demorar la descarga de energia hasta que el objefo real haya 

sido descubierto para satisfacer ia necesidad. Asi, el yo debe tolerarta tension hasta que 

pueda ser descargada en una forma apropiada de comporiamiento. El principio de 

realidad lleva al placer, en el momento propicio para que asi sea. 

Con el principio de realidad, se presenta el proceso secundarie el cual consisté en 

descrubrir o producir ja realidad por medio de un plan de accion elaborado por el 

pensamiento y la razén (cognicién). En si, se trata de resolver y pensar los problemas. 

Ademas este proceso secundario separa el mundo subjetivo de Id mente del mundo 

objetivo de ia realidad fisica. 

El yo es el resultado de ta interaccién con el ambiente, pero ademas su desarrollo 

esia determmado por la herencia y gutado por los procesos naturaies ael creqmienio, © 

sea, la maduracion 
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El yo permite €] desarrollo de las funciones mentoles supenores, fas que su vez 

permiten el desarrollo de facultades mds finas de discnminacién; de la examinacion 

rGpida det mundo, y de ia seleccién de estimulos para la tesalucién de problemas: 

ademés del mejoramiento de ia memoria mediante la asociacién de fas huellas 

mnémicas, asi como del lenguaje. Se agudiza el juicio personal, para decidir si algo existe 

en realidad o no. Se aprende a manejar los musculos habiirente y a ejecutcr patrones 

mas compiejos de movimiento. Todo esio le permite a la persona actuar 

intefigentemente, mds eficaz y dominando sus impulsos y su ambiente, para la satisfaccién 

y mayores placeres. 

C) SUPERYS 

La tercera instancia es el superys, la rama moral y judicial de la personalidad: 

desarrollado por ta asimilacién del nifio, de normas paternas de lo que es bueno y lo que 

es majo. Tiene dos componenies: 

-Ei ideal del yo que son los conceptas del nifio acerca de lo que sus padres consideran 

moralmente bueno; y se esiablecen mediante experiencias de recompensas. 

-La conciencia moral que son jos concepios del nife acerca de lo que sus padres 

consideran moraimente malo; y se establecen mediante experiencias de castigo



Las recompensas y los castigos aumentan o aismninuyen ia tension interna; siendo 

dos clases de recompensas y castigos 

~los fisicos, en donde fa recompensa son objetos que el nifio desea: y el castigo son los 

dolorosos ataques al cuerpo del nifio. 

Los psicolégicas, ligados al amor; en donde la recompensa es la aprobacion paterna 

expresada por palabras o expresiones faciales, siendo la aprobaci6n el amor, y el castigo, 

es la privacién del amor al niho, mediante advertencias verbales o gestos 

desaprobatorios. 

Los padres otorgan recompensas y castigos al nifo; y del mismo mode que el 

superyé castiga al yo, ya que es el controlador de las acciones del nifio, y dada su 

responsabilidad en fos actos morales o inmorales. Ef supery6 utiliza como recompensas y 

castigos los sentimientos de orgullo, culpa o infenoridad, respeclivamente; todos ellos 

ligados al amor. E! orgullo equivaie al amor propio como recompensa; y la cuipa o 

inferioridad al odio por si mismo, come castigo. Tanto la recompensa como el castigo son 

representaciones infernas dei amor y rechazo paternales 

El supery6 tampoco dislingue enire 1o subjetivo y to objetivo, vale lo mismo un 

pensamiento que un hecho. & superyé puede castigar al yo por tener malos 

pensamientos aunque nunce ileguen a la accion. 

El superyé aebe controler y regular aquellos impulsos cuya expresion 

desequiliprarian socialmenié, como es el caso dei sexo y Ia agresion



4. LOS INSTINTOS 

Mortis (1987) asegura que “para Sigmund Freud, el fundarnento de ja conducia 

humana se ha de buscar en varios instintos inconscienies, lamados también mpulsos " '¢ 

Distinguiéndose dos fipos de instintos: 

-los instintos de vida: en los cuales se incluyen los que participan en las 

supervivencia del individuo y de la especie, como io son el hambre, sed, autopreservacién 

y especiaimenie el sexo. 

-Los instintos de muerte: los que aparecen como fendencias suicidas o 

autodestructivas cuando se dirigen al yo, y como agresividad o guerra cuando se dirigen 

a otros. 

Hall (1991) menciona que se habla de que las tres instancias psfquicas utilizan la 

energia; siendo esta la energia psiquica y proveniendo de 108 instintos, los cuales Tenen 

cuatro caracteristicas: 

--Una fuente, que son las necesidades € impulsos corporales, 

--Una finalidad, que es la eliminacién de la necesidad corporal: asf ef instinto debe 

eliminar ja ivente del mismo. 

Oe 

® Morris, Charles, G., op.cit. 
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--Un objetivo, que es ser conservador, regresivo y repetitive. Ya que la meta del instinto es 

regresar a la persona al estado de repeso que tenion antes de ta perturbacién por la 

excliacién; ademds de que trata de producir una regresién a un estado anterior, La 

tendencia del instinto a repetir consiantemente el ciclo de la excifaciénreposo es 

llamada compulsion a la repeticién. 

~El impetu del instinto es la fuerza; determinada por la cantidad de energia que posee el 

instinio. 

Los instintos constituyen lo cantidad total de energia psiquica: de donde es el ello 

la sede de ios instintos y el deposito de esa energia; asi para ia formacion del yo y del 

supery6 se necesita relirar energia de ese deposito. 
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5. MECANISMOS DEFENSIVOS. 

Para Taliaferro (1994) sienco el yo un mediador entre el ello y el superyd debe 

establecer un proceso defensive. construyendo barreras para poder rechazar ciertos 

impuisos 0 solucionar conflictos originades por ja eposicién del elio y el superyd; estos 

mecanismos defensivos que el yo utiliza le sirven contra peligros intrapsiquicos, 

extrapsiquicos © ambieniales. Dichos mecanismos defensivos son, contra los peligros 

infrapsiquicos: 

~Represién: es el proceso por el cual un acto psiquico no puede ser conciente y se 

montiene inconsciente. La represidn rechaza y maniiene alejades del conscienie 

determinades elemenios; impidiendo Ia relacién con el consicente y fa actuacién de 

instinto en el mundo extemo. Segtin Freud, es el “impedir al impuiso instintivo el acceso a 

la motricidad, pero al mismo tiempo mantener intacta su carga de energia" . La 

represién puede ser de das fipos: el primero de ellos, Ia represion primitiva o repulsa, la 

cual mantiene alejada de la conciencia, la representacién psiquica del instinto, 

provocande und fijacién. La otra forma es la represién propiamente dicha; la cual es un 

proceso secundatio, que recae sobre las ramificaciones psiquicas de la representacion 

reprimida o en ta serie de ideas de distintas fuentes, lgadas asociativamente a dicna 

represeniacién. La represién es el mecanismo de defensa y su manifestacién formal es ia 

inhibicién; de tal manera que un individuo parece ser inhibido como expresion de su 

mecanismo interno defensivo represor.



--Regresién; es io actuacidén del yo a un nivel anterior de maduraci6n, provocada 

por una fuerte decepcién, o bien, por un intenso femor que puede ser conscienie o 

inconsciente al castigo. Es el proceso que conduce Ia actividad psiquica a un forma de 

actudcién ya superada, evolutiva y cronolég.camente més primitiva. La intensidad de ia 

regresién esta motivada por el grado de vacilacién con que el individvo acepia ias 

nuevas formes de satisfaccién, y el grace de su fiacién a los patrones antenores; ambos 

factores estan ligados entre si. 

~Aislamiento: en donde se considera separado io que en realidad permanece 

unide. 

~Anulacién o reparacién: consisie en ia realizacién de un acio determinado con 

el fin de anular o reparar el significade de uno anterior. 

—Formacién reactiva: es lo que lleva al yo a efectuar aquello que es tofalmenie 

opuesto a ias tendencias del ello que se quieren rechazar. 

~Identificacion: es ia forma mas primitiva y temprana del enlace afectivo. Se 

transfieren al yo las caracteristicas psiquicas del objeto. 

~Proyeccién: es el mecanismo por medio del cual al sujeto atribuye a un objeto 

externo sus propias tendencias inconscientes imaceptabies para su superyd, 

percibiéndolas luego como caracteristicas propias del objeto.



~Carnbio de un instinto por su conirano: ~consiste en ja mutacién del amor a un 

objeto por odio. 

--Vuelta del instinto contra el yo. es por medio de, cual una carga agresiva, 

primitivamente ditigida hacia un objeto del mundo exterior, se vuelve contra el yo, 

algunas veces llegando a destruirlo, 

~Sublimacion: es ia forrna por medio de la cuci el instinto abandona su objetivo 

original, ya que por el principio de realidad Ia satistaccion podria causar displacer, lo que 

lleva a la eleccién de un nuevo fin, en relacién con otro objeio. Es la adapiacién ldgica 

y activa a las normas del medio ambiente, con provecho para une mismo y para la 

sociedad, de los impuisos del ello, rechazades como jales por el yo, en un funcién 

arménica para el superyé. 

Contra los peligros extrapsiquices, esto es cuando ef yo necesita utilizar 

mecanismos por situaciones displacenieras y peligrosas que provienen det mundo exterior, 

tenemos otro tipo de mecanismos defensivos; los cuales son utilizados por el yo infantil 

manteniendo a libertad de negar lo que le produzca displacer en la realidad, 

conservando intacto sin embargo su juicio acerca de la misma. 
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CAPITULO III 

FORMACION DE LA SEXUALIDAD 

1, LA SEXUALIDAD. 

Desde tempos muy remotos ja sexualidad se ha relacionade con ia forma dé wda 

del ser humane; como todas las casas na evalucionado y se ha fransformade, pasando de 

un término sin la menor importancia, hasta la revoiucién de una sociedad. La sexvalidad 

es un tema del cual se ha hablado mucho, credndose a raiz del poce conocitniento que 

de ella se tiene una setie de creencias mitoiégicas, prohibiciones y concepios buenos o 

malos, y llegando a considerarla como aige malo, sucio, prohibido, etc. todo ello 

enfocaéndose a evitar que ia gente ejerza su sexualidad, limitandola o bien maneyade por 

terceras personas, y encasillandola en ocasiones sdlo al matrimonio. 

Ton el paso del tiempo y con jas investigaciones se han hecho aportaciones 

referentes a la sexualidad, las cuales han creado coniroversias y revuelo en el momento. 

A medida que se prueba la utilidad y certeza de estas aportaciones se entienden y son 

aceptadas. 

Gustav Welter (Lépez Ibor, 1973) nos habla de la mentalidad de los pueblos salvajes 

menos Civilizados, en donde exstic ia ignorancia de to relaci6n copulaciénfecundacion: 

de manera general se ignoraban las causas del embarazo. Entre los pueblos mas



primitives el mecanismo psicolégico de la generacién, al parecer se presenta cuando un 

germen ha sido depositaao en el vienire de la mujer por un espiritu, la copulacién 

introduce en este organo un liquide masculino que unido a la sangre femenina liberada 

por la interrupcién de la menstruacién, colabora con ella en el desenvoivimienio del 

germen y finalmenie, en el nacimiento del nifo. El hombre primitive no adimte que en el 

esperma se halie lo semilla fecundante de Ia mujer. sino Gnicamente el vinculo que 

ayudara a la formacién del nifio. 

Virginidad, casidad, continencia son nociones ignoradas por el primitive, por lo 

menos en ej sentido que actvaimente tienen. Nada es inmoral, jas prohibiciones se can 

pare prevenir peligros. El acto sexual era algunas veces prohibide par razones magicas, 

pero nunca constante o absolutamente. El acto sexual era una de fas funciones naturales 

cel cuerpo humano, de ahi que no hay porqué sentir verglenza o de ocultarse. 

Freud (1912-3) nos habla del fotemismo, desarroliade en Sas iribus ousiralianas. En 

donde ef téfem es un antepasado del clan, su espititu protector, su brenhechor: 

tratandose de un animal comestibie, ora inofensivo, peligroso y temido, raramente una 

planta o fuerza natural lluvia, agua, etc.}; y que esta en relacién particular con fodo el 

grupo. Los individuos adquieren e! t6tem hereditariamente, por linea materna y paterna. 

Este sistema se dio como una medida para impedir el incesto en el grupo: dadas las 

libertades sexuales que existian. Habla una sagrada obligacién enire los miembros de! 

tétem. y su violacién ameritaba el castigo inmediato; se debe respetar su vida, no Comer 

su carne, ni aprovecharse de él en cudiquier forma. Los miembros del mismo iétem 

pueden vivir separados unos de otros y en paz con miembros de idtem diferente: pero 

existe fa particular prohibicién de que “ los miembros de un Unico y mismo tétem no 
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deben entrar en relaciones sexuales y, por lo tanto, no deben casarse entre si” Su 

violacién era castigada con la muerte. 

Masters, Johnson y Kolodny {1995} mencionan que aproximadamente en el afo 

1000 a.C. los hombres consideraban a Ja mujer como una pertenencia personal, ademas 

de ser proporcionadora del placer sexual y de ia teproduccién; el hombre sentia el 

derecho de gozar con muchas mujeres las relaciones sexuales y de esta manera se fue 

extendiendo ja prostitucién, tornande al sexo como cigo de fa vida cotidiana. El judaisme 

e$ e! que provoca un cambio en fas actitudes hacia la sexualidad, en ios cinco primeros 

libros del Antiguo Testamento estan contenidas las normas relativas a la conducia sexual, 

en las cuales no se condena al hecha sexual come malo. ni es resitingido solamente a la 

procreacion. 

A finales de! siglo VI d.C., atin con la existencia de pequefios grupos cristianos, 

quienes continuaban con las concepciones griegas hablando del eros o armor carnal y 

de! dgape o amor espititual, con criterios menos rigides y constrictivos en cuanto a 

sexudlidad: se pone de manifiesto, por parte de la igiesia, las negatvas posturas en 

cuanto al sexo: como muestra de ello esidn fos escritos de San Agustin, quien crela que 

“ig tujuna camal era una consecvencia de ia caida de Adan y Eva del paraiso, y que el 

pecado original se iransmitié ala especie humana en virtud de una sensudiidad intrinseca 

que separé al hombre de Dios"7 

En el Caso del islam, ef hindvismo y e! Antiguo Oriente la actitud frente al sexo es 

muche mds posifiva Bullogh sehaia que un segmento de la sociedad hindd aprobaba 
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casi todos ios comportamientos sexuales. En China el sexo era considerado como un acto 

de culto y veneracién, ademas de un camino rumbo a ja inmorahdad. 

Aproximadamente en la misma época que San Agustin escribe sus Confesrones, en la 

India surge el Kama Sutra que es un pormenorizado manual del sexo. En la China y el 

Japén proliferaban este tipo de manuaies en los cuales cantaban el éxtasis det goce 

sexual y sus variedades. 

La originoria tradicién crishana sobre sexvaiidad, arraigd su poder en Europa 

durante los siglos XII y Xill, cuando la iglesia consolida su poder, equiparéndose ia teologia 

con ie Jey civil, es esta época ia sexualidad fué repudiada, a excepcién de cuando tenia 

fines de procreacién. 

Segin Katchadourian (1983) por la falta de conocimiento en el campo de la 

sexualidad, fue de muy poco interés su ferminologia. Histéricamente muy pocos han 

dicho algo importante para que la comunidad cientifica les prestase atencién. Pero en 

las Giimas décadas las cosas han cambiade mucho, asi que e! estudio de la sexvalidad se 

ho incorporado a las Greas del comportamiento humane. Siende la sexualidad uno de los 

temas més enigmaticos y conflictivos para los investigados del comportamiento humano. 

El comportamiento sexual se refiere a lo que la gente hace sexuaimente, 

inciuyéndose el coito y la masturbacién. Pero ante esio surge la dificuttad de definir 

cudles son los tips de comportamienta que se deben Considerar sexugles y en qué estan 

basados. Freud percibid el término sexual mas ampliamente, el problema no es cudles 

fipos de comportamiento son sexuales y cudies no, mas bien, si un comportamienta en 
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particulier en cieria siiuacién es sexualmente motivado. Por lo que cualquier 

comportamiento puede ser erotizado sin ser concebido conscientemente como sexual 

por la persona, 0 reconocido asi por los demas. 

Freud dice que “ia sexudiidad esta divorciada de su conexién demasiado estrecha 

con jos genifaies y jo consideré una funcién mas amplia del cuerpo, que fiene como 

meia final el placer y sdlo sirve secundariamente para los fines de reproduccién.” 

“Los impulsos sexuales incluyen aquelias tendencias meramente afeciivas y 

amistosas, a fas que el uso aplica una palabra en extremo ambigua" amor.” '8 

  

Barcelona, Gryaibo, 1995, v. |. 

® Taliaferro, Alberto, op cit. 
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2. TEORIA DE LA LIBIDO. 

La teoria de la sexualidad infantil desperté gran coniroversia siendo e! tema 

principal de la teorla psicoanalitica, desarrollada por Freud. La necesidad de mantener 

fuera de la conciencia ciertos pensamientos. y el inconsciente, gira clrededor de la 

sexudiidad infantil, asi como ta teoria de ta libico lo esta con ef desarrollo psicolégice del 

individuo. La Teoria de ia Libido se propone explicar la naturaleza y manifestaciones del 

impulso sexual a través del desarrollo. Freud extendié el término “sexo” de placer por 

medio del orgasmo, ¢ las experiencias placenieras que eran consideradas como sexuales. 

Las teorias psicoanaliticas empiezan con ja suposicion del recién nacido doiade 

con un capital de libide. Las vicisitudes de Ia libido durante el desarrollo psicosexual 

determinan, ademés de! funcionamiento sexual, la estructura de la personalidad y ia 

salud psicolégica del individue (Katchadourian, 1979}. 

Por libido, menciona Tallaterro (1994). psicoanaliticamenie entendemos ei placer 

y deseo sexual, esto es, “la intensidad de la energia dindmica del instinto sexual, su 

elemento cuaniitativo”. Todo ser humano dispone de determinada cantidad de libido, la 

cual puede ser aumentada o disminuida por la accién de diversos factores intrapsiquices 

© extrapsiquicos. 

Para Freud (1916-1917) la teoria de Ia lindo consiste en que el placer erético busca 

la satistaccién como una activiaad fundamental del ser humane. Considera que la



sexuciidad infantil no presenta centralizacién ni organizacién, ya que todas las tendencias 

parciaies gozan de iguales derechos, ademds de buscar el goce por su propia cuenta. 

Segtin Freud la funcién de libido atraviesa por fases sucesivas, con un desarrollo 

andlogo, sin semejanza alguna; el punto econémice de este desarrolio se da con Ja 

subordinacién de las fendencias sexuaies parciaies, bajo la supremacia de los érganes 

genitales y la sumisién de la sexvalidad a ia funcién procreadora. Lo sexual y lo genital se 

relacionan cuando los érganos sexuales cumplen su funcién, adquiriendo entonces 

cordcier sexual. La sexualidad normel es resultado de algo que hubo antes de ella, de lo 

cual se eliminaron algunos componenies, y offos se conservaron para subordinarlos a un 

nuevo fin, la procreaci6én.'? 

En la teoria freudiana, segun Hall (1991), el instinto sexual va mas alla del gasto de 

energia en actividades placenteras dada ia esiimulacién y manipulacion de ios gemiaies. 

ademdés nos habla de ta manipulacién por el placer de ofras zonas corporales, en las 

cuales se concentran los procesos excitantes e iritantes y cuya tension es eliminada dada 

clerta accién en esa regién: estas zonas son liarnacas zonas erégenas, las cuales son de 

gran importancia yo que son las primeras fuenies imporiantes de las excitaciones irritantes 

con las que e! bebé tiene contacto y que le proporcionaran sus primeras experencias 

piacenieras imporianies. La monipulacién de und zona erogena produce placer porque 

alivia la initacién, pero este placer es independiente del placer proporcionado por la 

satisfaccién de una necesidad vital. Las acciones de las zonas erégenas je traen al niho 

una serie de conflictos, frustraciones y angustias, las cuales estimulan el desarrollo de 

  

18 Freud Sigmund, Obras Completas, Desarrolia de fa Libido y Organizaciones Sexuales, 

Espafia, Bibhoteca Nueva, 1916-7, t. Il. 
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3. ETAPAS PSICOSEXUALES. 

Dicaprio (1989) refiere que Freud llamé psicosexvales a sus etapas del desarrollo, ya 

que les da un papel de gran importancia a fos instintos sexuales en fa formacién y 

desarrollo de la personalidad. Para entender mejor la sexualidad, sobretodo en Ja infancia 

y la nifiez, se debe comparar con cualquier placer sensual. Basadndose en las zonas 

erdgenas, las zonas del cuerpo, que sé vuelven focos del placer sexual, Freud determind 

cuatro etapas del desarrollo: oral, anal, fdlica y genital: con un periodo de laiencia entre 

las dos Ultimas etapas 

Cada etapa se basa en las anteriores, cualquier fijacién en una etapa Cificulia el 

desarrollo de las supsecuente: conforme se aumenian ios rasgos de personalidad segun 

cada etapa, hay una integracién de los rasgos anteriores y los nuevos. Las dificuliades en 

una etapa predisponen al individuo a tener problemas adn mayores en las etapas 

siguientes, 

Durante la nifez ciertas regiones del cuerpo asumen, en cierfio momento, un 

significade prominente y cada regién se vuelve origen de nuevos placeres y nuevos 

conilictos; con esto se va moldeando la personalidad. E aprendizoje se reiaciona con 

las necesidades, a su vez asociadas a las principales zonas del cuerpo; y que ademds 

estan relacionadas significativamente con el modo de vivir y la satisfaccién de las 

neceésidades. 

wa
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A) Hapa orat 

La etapa oral abarca aproximadamente desde el nacimiento at aho y medio de 

edad, siendo el origen principal de la busqueda del placer , asi como del conilicio y 

frustracion, ia boca. El nifio se divierte al chupar, morder, mascar y vocalizar, al mismo 

tlempo que es limitado por sus culdadores En esta etapa el nific no es motivado a fos 

placeres en otras regiones del cuerpo. Encuentra por vez primera el poder de ta 

autoridad en su vida, ta cual limita a jas actividades de busqueda del placer. Se espera 

que las demandas maternas sometan al nifio, en relacién con las actividades orailes, y 

dingiéndolo al automanejo oral: siendo recompensado o castigado por su sometimiento. 

El nifio debe funcionar dentro de ciertes limites, de manera que su independencia queda 

desierrada. 

La manera en que son satistechas o frusiradas las necesidades determinan la 

formacién de rasgos especifices que moldean ia personalidad. Segtin Freud, sin 

importer cudn compleia o inteligente o educada llegara a ser la persona, la orientacion 

general, que se establece o edades fempranas, se manifiesia a lo largo de fa vida. 

Los tipos de caracter oral experimentan trastornes en ei recibir y tomar, de esta 

manera el no recibir puede formar dependencia pasiva; en cambio el no tomar resulta 

en manipulatividad, envidia y avaricia. Ninguno de jos anteriores prop.cia un 

funcionamiento éptimo, entorpeciendo el desarrollo



B) Elapa anal 

La etapa anal, va de ios 18 meses de edad hasta jos tres afios y medio de edad, 

aproximadamenie; constituyendo Ia segunda fase importante del desarrolio de la 

personalidad; en la cual se destaca en forma espectacular, al ano, como fuente principal 

de inquietud y actividad para el nifo En esta etapa ya se han resuelto algurios de fos 

problemas asociados al periodo oral; jas preocupaciones orales son sustituidas por las 

anales. Esta etapa corresponde mds o menos al periodo de aprendizaje del coniro! de 

estinteres; e! nifo siente verdadero placer con la acumulacién, retencién y expulsion de 

fa materia fecal, jo cual lo pone en conflictiva con la autoridades en su vida. la 

excesiva indulgencia o la excesiva frustracién de las necesidades en este proceso de 

aprendizaje en el control de esfinteres puede producir una fijacién en esia etapa anal. 

Durante esta etapa el nifio aprende algunas orentaciones basicas para ia vida, 

como lo son la posesién de ias cosas, o bien el desprendimiento de las mismas. La figura 

de la madre es muy importante, ya que de ella depende que el nifo permanezca por 

largo tiempo en esta etapa o siga en su desarrollo, al sobrevalorar io que nifio produce 

anvalmenie; yo que segin Freud esta sobrevaloracién puede producir rasgos de 

personatidad anales. 

Dichos rasgos de personalaad anales se expresan en ias tendencias al dar o 

retener, siendo mejor eniendidos en formas de obediencia, obediencia excesiva 0 

desafio. Cuando ia madre se deleita en poner trampas o enganhar al nifio. 

sorprendiéndolo en et momento justo o manteniéndolo en su accién hasta completaria, 

puede crear rasgos de personaiicad depresiva, vacuidad, perdida psicologica e€ 
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inseguridad, manifestadas en el atesoramiento excesivo, la acumulacién o tendencias 

compulsivas. 

C) Hapa fdlica 

Lo efapa fdlica tiene lugar aproximadamente enire los tres y ios cinco afios de 

edad, en donde los érganos genitales se vuelven una fuente destacada de placer. EI 

nifio desde tempo atrds se ha interesado en su cuerpo, asombrado de tener manos y pies, 

incluso puede percatarse de sus genitales, pero es en esta etapa cuando sus genitales 

son objeto de interés en el nifio; haciéndose mds intensas las tensiones y placeres en esa 

zona del cuerpo. 

En esia etapa es cuando los nifios comienzan a darse cuenta de las diferencias 

entre los hombres y Jas mujeres; incrementdndose esa inquietud con las diferencias 

anatémicas, Su curiosidad con respecto a ias diferencias sexuales se aumenta con las 

tensiones sexuales. Dicha curiosidad no es muy clara dado que no conoce tas diferencias 

reales enire los dos érganos sexuailes. 

Freud creia que el origen de la estimulacién en el nifio es el pene y en la nifia es el 

cifions, teniendo una estirnulacion avioerética, dado que soiamente pariicipa el 

indwvidue. Las diferencias entre la etapa fdlica y la etapa genital, estan basadas en [a 

forma de estimulacién. ya que en la etapa genital esta centrada fa estimulacién sexual 

en las achvidades heterosexuaies, mientras en la etapa fdlica en las actividades 

auioerdtucas.



    Durante la etapa fdlica se amplia el circulo de coniactos que el nifio tiene, 

incluyen en 6! gente significativa ajena a ia familia, como lo son compaiieros de juegos, 

profesores, vecinos, etc El nifio debe tomar un lugar entre los demas, ceder ante las 

demandas de otros, y ademas hacer valer sus demandas cuando aiguien intente violar 

sus derechos, 

Los rasgos de personalidad que se desarrollan en la etapa fdlica estan 

relacionades con la naturaleza del nifio y a los tipos de problemas y ensefianzas que 

deben aprenderse: jas formas normales y anomaries implican ja autoafirmacién, 

auiosentinentos y relaciones con los demas [Dicaprio, 1989). 

Complejo de Edipo 

Un hecho importanie de esta etapa es et surgimiento del complejo de Edipo, el 

que toma su nombre de la leyenda griega de S6focles; la cual nos narra Ia historia de 

Ediipo, hijo del rey Layo de Tebas, y de Yocasta, dicha leyenda nos narra que: 

El rey Layo Consulta at ordculo, quien le anuncia que el ho que naciera de su matrimonio 

con Yocasta, le daria la muerfe: cterrorizado Layo entrega al niftio a un criado con la 

orden de que lo mate: este cnado ata al nifio por los pies y lo cuelga de un arbol, 

abandondndolo. Poco después el nifio es saivado por un pastor, quien lo lleva a Corinto, 

en donde es adoptado por ia reina del lugar. Ala mayoria de edad Edipo sospeche de 

la legrimidad de su ongen y consulta al ordculo, quien le responde que sera asesino de su 
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padre y esposo de su madre, y engendrard una raza maldita de dioses. Edipo horrorzado, 

se destierra voluntariamente de Corinto. tratando de evitar que la prediccion se cumpla 

Cammne a Fécida, tropieza con un viajero en una senda esirecha que conducia a Delos, 

tras una disputa Edipo mata al viajero, Layo: huyendo sin ser reconocido, llega a Tebas, 

una cuidad que estaba asolada por los esiragas de Esfinge. 

El padre de Yocasia, quien regia la curdad desde la muerte de Layo, difunde por toda 

Grecia que dard a su hija y la corona, a quien hbere Tebas del iributo que pagaba al 

monsiruo. Edipo se ofrece, para liberar o Tebas, acertande a los enigmas propuestos por 

la Esfinge, venciéndoia y dandole muerte, como premio recibe a Yocasta: a quien 

desposa y con quien tiene cuatro hijos Después de varios afos Edipo conoce el misteric 

de su nacimiento, se reconoce como parricida e incestuoso, y como castigo se aranca 

los ojos. 

Seguin Freud esta leyenda sé repite Unicamente en el terreno de la fantasia 

inconsciente, en el psicoandlisis el complejo de Edipo o situacién edipica, marca un 

afecto hacia la madre, que se contrapone a los celos y deseos de destruir al rival su 

padre. 

En la etapa fdlica crece Ia intensidad de las tendencias de tipo genital; el instinto 

necesita un objeto aue le sirva de apoyo para alcanzar su fin, entonces él niho busca ese 

objeto entre jas personas que lo rodean; de ahi que escoja como objefo de sus 

pretensiones amorosas a la figura materna.



Aproximacdamenie a los tres afos de edad el comportamiento del nifho con ja 

madre sufre mufaciones, nay una dependencia de la madre, el nifo la exige, ademas ve 

ene} padre un represenianie pocderoso del ambiente. 6 nifio protege a la madre, anie la 

cual trata de presentarse como fuerte y grande, como lo es el padre; empieza a 

comportarse como amante de la madre y con ja idea de que ya mayor se casara con 

ella. Ante ei padre siente agresividad y admiracion. 

Ante la situacién edipica y ia angusiia que esta le produce, el nifio desea la fuerza 

y poiencia del padre; dirigiendo su agresividad a los genitales de esie; pero con el jermor 

que su mismo padre sea quien lo lesione y pueda llegar a quitarle sus genitales, con lo que 

se da el complejo de castracidn. El padre real al ser revestido por la agresividad 

proyectada, se convierte en objeto peligroso para el nifio, quien iniroyecta esta figura, 

iogrande ja desiruccién de fa imagen paterna mala y !a Incorporacién de la imagen 

paterna buena: permitiendo la independizacién del padre; de esta manera se soluciona 

el problema, fortificando al yo y pemifiendo mayores posibilidades para dominar las 

pronibicas pretensiones. 

En el caso de la niha el complejo de Edipo sigue un curso diferente y mds 

intincodo. Esta complejidad se da porque en la nita deben de darse algunos posajes 

de excitabilidad desde la zona anal a ta clitoridiana, después surge la excifabilidad 

vaginal: ademds de que simuliéneamente se deben dar cambios de objetos, la nifa 

primero tiene come objeto aia madre, y luego pasard a fijarse en el padre, 

Sequn Freud la nifia al descubrir ia falta de pene. lo vive come un castigo debidoa 

su masiurbacion, ante ello puede reaccionar con resignacién, esperando poder



recuperarlo, o bien, comportandose como un varon, transformandose en una nina activa 

con juegos y actitudes varoniles La diferencia con los nifios es que primero se da el 

complejo de Edipo y después el compiejo de castracién, en cambio en las nifias sucede a 

io inversa. 

La falta de pene provoce una reaccién de odio hacia la madre por considerar 

que la ha privado def pene; ante esto ia niha carga intensamente de libido los 

representantes de los objetos a través del simbolismo de fos excrementos, pues elles 

forman ei eniace entre el yo y el ambiente. La nia ofrece en los excrementos un hijo 

para el padre. En ia nifa también se despierta una ambivalencia con la madre: 

eliminando sus sentimientos de rivalidad y la angustia mediante Ia identificacién con la 

madre, lo que refuerza considerablemente su femineidad, asi como sé da en et nifo con 

su measculinidad. 

El nacimiento de conflictos posteriores, la sintomatologia, o las diversas entidades 

Clinicas surgen con la solucién incompleta del complejo de Edipo; por lo que Freud 

denomina al complejo de Edipo el nucleo de todas las neurosis y psicesis. El superyo es el 

heredero de este complejo, actuando sobre él. 

Periodo de latencia 

Como consecvencia de! complejo de castracién e! nifo entra en un perfodo 

denominado periode de fatencia, un periodo de caima sexual, con lo que el ello se 

aplaca, el yo se refuerza y el superyo acta con mayor sevendad. Sin considerar que !a 
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evolucién sexual sé interrumpe, sino qué solamente se halla en un periodo latente, bajo ia 

superticie, pero sin manitestaciones demasiado visible. 

Para que jas fendencics sexuales pueden ser inhibidas en su finalidad, se necesita 

que Jos estimules exfernos que recibe el nifio no sobre pasen un cierto nivel. de ahi la 

necesidad de favorecer los descargas de las tensiones dentro de un medio exirafamiliar, 

siendo e! juego y el aprendizale este medio; el nifio descarga sus tensiones en un 

sociedad de individuos de su edad, sexo y grupo social corespondiente: coincidiendo 

con este periodo la entrada del infante a la escuela. 

Dicaprio {1989}, dice que el periode de latencia es un lapso enire los seis y los 

doce ahos de edad, aproximadamente. Freud sostenia que este periodo implica lo 

consolidacién y la elaboracién de Jos rasgos y habilicades anteriormente adauiridos, sin 

nada nuevo dinamicamente. Ouranie la adolescencia acumen cambios fisicos, 

psicoldgicos y sociales, con nuevas fuentes de placer y nuevos conflictos y frustraciones. 

D) Etapa genital 

La etapa genital, segtn Dicaprio[1989), comienza con la pubertad y constituye el 

Uitirno periodo significative del desarrolio de ia personalided En las efapas anteriores 

Cierfas zonas del cuerpo son puntos de fensiones y placeres sexuales; en esta etapa ia 

sexualidad alcanza su madurez y se vuelve heterosexual; con la maduracién de los 

instintos sexuales, los 6rganos genifaies se vuelven el origen pnncipal de las tensiones y los 

piaceres sexuales, subordinandose los otros 6rganos 
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La genitalidad inciuye la poiencia sexual y el orgasmo, os trastornes en ambos del 

funcionamiento sexual acompafian tas periurbaciones psicolégicas. En el caso del 

hombre la genitalidad ademas de ta potencio sexual, significa compeiencia y dominio en 

muy diversas actividades profesionales, recreativas y sociales. En la mujer Ja genitakdad 

ademas de la potencia sexual, implica que debe ser capaz de apoyarse en sus dos pies 

de interés en los hombres y de capacidad en ciertos aiributos femeninos como la 

ernotividad, interés maternal y fernineidad desarroliadas; para ambos sexos es equivalente 

ala madurez personal. 

Durante ia adolescencia los intereses sexuales se incrementan notablemente en 

vigor e intensidad, y sé centran en ef sexo opuesto; asi mismo, surgen nuevos problemas. 

La desaprobacién social y las pronipiciones de su propio conciencia, se encuentra en 

contlicto con ios intensos deseos heterosexuales; fambién se da el temor a la 

consecuencia por las relaciones sexucies premariiaies. 

Segin Papalia {1992}, ademas en la adolescencia se dan una serie de cambios 

bioldgicos, con los cuales se da un rapido desarrollo fisioligico, y culmina la infancia; 

dicnos cambios pasan por un proceso de maduracién que va de la adolescencia a la 

pubertad y lievan a ja adutiez. La adolescencia abarca aproximadamente dos afias y 

termina en ia pubertad, en donde et individuoe alcanza total madurez sexual y esta 

capacitade para reproducise 

Este periodo fiene una sene de coracterishcas ogrpadas en. caoracieristicas 

sexuales primarias y caracteristicas sexvales secundanas; entre las primeras estan las



caracterisiicas que se relacionan mas directamenie con la reproduccién, desarollando 

especificarnente ios étganes sexuaies, incluyende jos ovarios de la myer, el Utero, la 

vagina y los testiculos del hombre, la gldndula préstata, ei pene y las vesiculas seminales; 

su aumento gradual iteva a la maduracién sexual. El esperma en la onna del chico y la 

llegada de ia menstruacién son signes también de maduracién sexual, lo que representa 

a fertilidad. 

Las caracteristicas sexvales secundarias son airipuciones fisiologicas de los dos 

SEXOS, Y GUE son signos de maduracién sexual, pero que no intervienen directamente en 

los organos sexuales; come io son, en tas chicas el florecimiento de los senos, aumento de 

tamaiio en los pezones: en ambos sexos el crecimienio de vello en el Grea pubica, en la 

cara, en las axilas y en el cuerpo, el endurecimiento de Ia piel, ia piel se vuelve ademas 

sebdcea por lo que surge el acné, hay cambios en Ia voz; y en los chicos hay 

eyaculacioOn nocturna. 

Todes fas caracteristicas crean, ademds de fos cambios fisialégicos, cambios 

psicoidgices en el individuo, provocando la maduracién, para complementar el 

desarrollo y dirigrse hacia la vida adulta. 

A decir por Rattner {1991}, en todo hombre normal permanecen vivas todas las 

manifestaciones parciaies de! deseo sexual polimorto [libido sexualis"}; el adulto disiruta 

todavia det placer oral al chupar, besar, morder, eic.; las necesidades angles encuentran 

su abreaccién en el interés por los excrementos, ta suciedad, las abscenidades, el dinero. 

etc., asi como en rasgos de cardcter como la terquedad. la pedanieria, ta avancia, etc; 

las fendencias exhibicionistas estan tras la vaniaad, el ansia de figurar, ios métodos de la



moda, etc. EH hombre normal ha logrado ordenar todos sus impuisos parcicles bajo la 

proteccién de tendencia ala unién sexual. 

A decir por Freud, “ alcanzamos a entrever que un indicamiento tan precoz del 

instinto sexual, und adhesion tan decidida del joven yo al mundo exterior, contra el 

mundo interior, actitud que se le impone merced ¢ lo prohibicién de la sexualidad infantil, 

no puede dejar de ejercer infiuencia deciswa sobre la futura aptitud cultural del individuo. 

Las exigencias instintivas, alejadas de su satistaccién directa, se ven obligadas a adopiar 

nuevas vias que Ilevan a satisfacciones supstitutivas, y en el curso de estos rodeos pueden 

ser desexualizadas, aflojandose sv vinculacién con sus fines instintivos originales. Asi, 

podemas afirmar que muchos de nuesiros tan preciados bienes culiurales han sido 

adquindos a costa de ta sexvalidad, porla coercién de energias instintivas sexuates.” 20 

  

20 Freud Sigmund, Obras Completas, Esquemas de/ Psicoandlisis, México, Editorial Paidés, 

1992. 
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CAPITULO IV 

FORMACION DE LA MORAL 

4. LA MORAL. 

SegiGn Warren (1973) la moral es un adjetivo que se refiere a la moralidad: ademas 

que caracieriza la conducta buend o mala, esio es, que esta de acuerdo con las normas 

aceptadas en e! grupo en que él individuo vive, y que generaimente se creen basadas en 

alguna sancién mas absoluta y de mayor autoridad que la voluntad de los individuos. 

Ademds como sustantivo se refiere a las normas de conducta personales y sociales 

que se refieren a ia bondad o maidad de tos actos de esia conducia. Es ademés la 

apreciacion de la conducta de un individuo medida de acuerdo con las normas acerca 

de lo bueno y lo malo aceptadas en el grupo en que vive. También es una acfitud , 

individual {o mds generaimente de grupo} respecio a la confianza, perseverancia en el 

trabajo y fidelidad de ideas. 

Por su parte la mordlidad se refiere a la conducta del individuo que se conforma a 

las normas establecidas por la comunidad, especiaimenie a aquellas que se refiere a lo 

bueno 0 lo malo. Se cree con frecuencia que se funda en una avtoridad més absoiuta 

que las normas convencionales.



Kant nos habla de los valores morales, los cuales son todos aquellos que sé 

identifican con la idea de valosos para la moral; esto es que nos sirven para probar o 

desaprobar un cierto tipo de conducta que se supone es impulsada por la voluntad de 

quien la teva a cabo. Inferimos que no ha habico una uniformidad de valores morales a 

través del espacio y del tiempo culiuraies; ya que ios valores no son los mismos ni para 

toda la sociedad ni para todos los miembros de una sociedad en cierto momento dado. 

Cuanto mas compleja se torna una sociedad, tanto mas dificil es la semejanza de los 

valores morales a través de sus estratos sociales y de sus momentos histdricos. 

Kant hace mencién de la observancia ta cual se refiere al cumplimiento de las 

normas y de la valoracién de ia moralidad que se refiere a las ideas practicas que 

subsisten en las normas, principalmente las ideas de virtud y de bien supremo, reunidas en 

la idea de ley moral. Refiriéndose a la idea practica fundamental como la de Ja propia 

moralidad. La valoracién se asimila a la observancia de la moralidad. (Bilbeny, 1990). 

Segin Pérez Delgado y Garcia Rios (1991) sin importar cual sea la orientacion 

bdsica que investigue ia realidad sociomoral, todos deben enfocarse en afirmar fa 

especificidad del 4mbito de lo moral, la relevancia de los componenies cognitivos que lo 

integran y fa estructura evolutiva de lo moral en su dimensién psicolégica. 

Los psicdlogos han empleado muy diversos criterios para indicat Io moralidad en 

una persona, como prueba de ello tenemos el considerar la conducta que ayuda a otro 

ser humano como forma de moralidad, asf como lo es también el comporiarse de 

acuerdo con tas normas sociales: la infernalizacién de las normas sociales, la culpa y la 

vergienza como un mofivador de la accién moral; el razonamiento sobre la justicia: y el 
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poner los intereses del otro por delanie de los propios. La principal diferencia entre los 

diferentes planteamientos de la psicologia moral sea el consiructo que cada teoria 

Utilice para sus pianteamientos, son el juicio, la conducta, la norma, el valor, la actitud, la 

interalizacién. 

Grusec (Pérez y Garcia, 1991} nos dice que dentro de las normas que gobiernan ei 

comportamiento social se da un subgrupo de normas de suma importancia y que su 

viglacién es considerada mds grave atin: este tipo de normas son el cédigo moral, el cual 

es fundamental para el ser humano. El cédigo moral contiene normas de 

comportamienio evidentes y las cuales no son determinadas por el pacio o acuerdo 

social; contiene ios valores; pertenece a lo que debe ser, lo que implica la conducta, la 

capacidad judicativa del sujeto, las normas, la conciencia, los sentimientos de empatia o 

de culpabilidad. 

Segin Castilla del Pino, Freud no podria construir una dindmica psiquica sin la 

instancia moral, la cual es constitutiva del ser humano. Todo comienza ya que se 

encuenira con preceptos Sticos, y para aceptarlos o transgredirlos, el ser humano debe 

contar con ellos. Freud ofrece una psicogenética de lo moral, del deber ser. (Pérez y 

Garcia, 1991). 
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2. LA MORAL Y EL SUPERYO. 

Pora Taliaferro {1994) como resuliade de fa incorporacién dentro del yo de los 

mandatos prohibitives de los padres, se da el superysd, el cual segun Freud, surge 

aproximadamente a los cinco afios ol terminar de elaborarse el complejo de Edipo, y por 

lo tanto, heredandolo. Enire las funciones del superyé se encuentran la autoobservacion, 

la conciencia moral, la censura onirica, ia influencia principal en la represi6n y el 

enaltecimienio. 

El nific incorpora en el yo al padre, introyectando su actitud maida, conservando en 

el mundo real al padre bueno; asf se va el peligro y se obtiene fa profeccién que da ia 

imagen paterna y la fuerza que le atibuye. Con esta introyeccién ta imagen del padre 

Gesaparece del mundo exterior. 

Para ta constitucién del superyé, intervienen dos nUcleos: el primero de ellos, un 

nucleo severo, correspondiente al del padre o susiitutos; y otro nucleo mas talerante, 

correspondiente al materno. Esto produce que la represiOn a los impulsos y tendencias se 

acepte por femor y por amor, ya que el yo as satisfecho al sentirse el nifio bueno y 

querido por la madre 

El superyé adquiere ia funcién paierna, constituyéndose como una figura de juez; 

obligando al sujeto a abandonar impulsos sensuales y agresivos, ademds de observar, 

gular, censurar y amenazar al yo, asi como antes los padres lo hacian con el nifio. El 

superyé castiga en forma de remordimiento o cargo de conciencia. 
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Ei superyé percibe claramente muchas tendencias del ello, desconocidas para ei 

yo; en su funcién de ser conciencia moral y ejercer ia autobservacién Por ello a veces se 

otigina un fuerte sentido de culpabilidad y necesidad de castigo, buscando ia 

absolucién. Se acepta el dolor ai castigo esperando que después de ese dolor y de Ia 

pend, la culpa desaparezca. 

Todos han pasado por el desagradabte sentimiente de culpa. En el inconsciente 

del aduito, io que origina la fantasic: punitiva, significa lo que en el nino pequeho vigilado 

y censurado por los mayores, no debia hacer, ver, pensar, ni confesar, por améritar el 

castigo. 

Una educacidn severa generalmente puede desarrollar un superyé severo con el 

yo; pero el superyé no reproduce exactamenie ia forma de ser de los padres, a veces 

puede ser severo ya que vuelca hacia el yo la agresividad dirigida hacia unos 

progenitores muy bondadosos. 

Segin Freud (1992) al final de! primer periodo infantil hay una importanie 

Trodihcacién en el aparato psiquico con el surgimiento del superydé; una parle del mundo 

externo es parcialmente abandonada como objeto e incorporada en el yo, por medio de 

la identficacién, convirtiéndola en un elemento del mundo interno & superyé 

desernpefa ante el yo el papel de un mundo extenor; en sus functones es ahora ia 

conciencia moral, continuando las acciones que antes tenian los padres. 
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El nifio tiene miedo de perder el amor, lo aue le causa remordimientos, el miedo 

es sustituido por la instancia moral. El superyé corresponde al pasado cultura! que el nifio 

debe adquirir en la primera infancia, ocupa una posicién intermedia entre el elio y el 

mundo exterior, reuniendo las influencias dei presente y del pasado. El establecimiento 

del supery6 ejemplifica como se convierie el presente en el pasado. 
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3. LA INTERIORIZACION DE NORMAS. 

Para Freud (Pérez y Garcia, 1991], ta tuente principal de ia conciencia moral es el 

Complejo de Edipo Y la renuncia pulsional es el proceso a través del cual la conciencia 

moral es engendrada. Lo instauracién de la conciencia es un proceso en donde se da la 

instauracién de los padres sustituyéndotos al igual que la autoridad. 

A decir por Helen Bee (1978} ei desarrollo de la moral es de gran importoncia en la 

vida de todo individuo; fos padres y la sociedad constantemente se preocupan por 

favorecer este desarrollo. Los padres desean que el nifio interionce reglas; y ademds 

que sea capaz de obeciecerlas en diversas situaciones: y que los juictos dei niho sobre los 

demds coincidan con esas regias. 

Primero que nada et nito debe adopiar interiormente cieric ciase de normas; 

algo que se llama conciencia, que incluye una parte emocional y ef conjunto de normas. 

El nifio se sentra culpable al desobedecer las érdenes de la conciencia, Poster.ormente 

debe ser capaz de ajustar su comportamiento a las normas; debe poseer Ja hablidad de 

inhibir todo impulse contrario que resulta. Y finalmente iiene que aprender a hacer 

juicios sobre su comportamiento moral, lo que significa un proceso intelectual. Et 

desarrollo de juicios sigue normas que también estan gobernadas por otros aspectos del 

desarrollo cegnascitivo. 

Para Freud el desarrollo de la moral proviene del proceso de identificacién, que 

ocurre come una consecuencia del complejo de Edipo. La identifcacién es el proceso 
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mediante el cual se adoptan integraimente las normas mediarie jas que actéa el padre. 

El nifio adopta del padre. ademds del comportamiento, las actitudes y la moraiidad. Ese 

padre interior le dice al niho cuando su comportamiento es bueno o es malo, y castiga 

cuando se transgreden' jas normas. a culpabilidad se refiere ci auiocastigo que et 

individuo se impone al transgredir las normas. 

Ei nino se identifica con el padre por miecilo ¢ que el poder de! padre io lastime. et 

proceso de identificacién resulta del miedo a perder el amor de! padre; ademds podria 

ser una proteccién para el nifo, ya que el nifio piensa que si se parece a su padre 

entonces, este tendria que quererlo. 

Las normas interiorizadas son dominio del superyé; pero e| yo iamibién tiene un 

papel importante dentro del desarrollo de! comportamiento moral; ya que no basta con 

fener normas especificas de conducta, se necesita ademds la habilidad de inhibir el 

comporiamienio malo, lo que corresponde & una de fas funciones del yo. 

El yo es el centro de la organizacién, del contro! y de la planeacién de ta 

personalidad. Unc de sus funciones es la habilidad para hacer un plan, seguilo y atender 

selectivamente cierfos aspectos importantes del munao; también inhibir los irmputsos 

conirarios. En consecuencia el comportamienio moral se da como resuliade de jo 

intenorizacién de normas del superyé, asf como de varias funciones del yo que permite a 

la persona seguir tales normas.



A decir por Melanie Klein “el superyé heter6nomo, inconsciente y alégico, del nifio 

0 del neurdtico representa una etapa, un estancamiento o una tegresién en el desarrollo y 

formacién de la verdadera conciencia morai, auténoma, consclente y racional”. 2! 

Con el proceso de maduracién del superyé se da ia interiorizacién que se necesita 

para aque el sujeéfo haga suyas las normas recibidas de las instancias de autoridad 

externas; con lo que constituye la automdtica conciencia auténema, capaz de ser 

norma reguiadora de} cornportamiento élico. 

Klein sefiala que al alcanzar el nivei genital del desarrolio psiquico, con fa 

jransiormacién de! superyé suavizando su severidad, las figuras parentales pierden su 

caracter amenazador, intensificando ta identificacién con ei objeto bueno, propiciando 

las relaciones positivas con ese objeto. De esta manera el superyé deja de ser una 

instancia amenazadora y despética, para transformarse progresivarnente en conciencia. 

Asi los mecanismos de defensa son estimulades para constituir la base de una actitud 

ética y moral, con lo que ef nifio muesira consideracién respecto a sus objetos y se abre al 

sentimiento social. (Pérez y Garcia, 1991). 

A decir por Rotter, “se internalizan normas sociales reiterativas acordes a las 

experiencias de aprendizaje de cada sujeto. Las normas de conducta adecuadas, 

cvando se han intemalizade, eperan fambién con independencia de! medio social. Lo 

  

71 Pérez Delgado, Esteban y Garcia Rios, Rafael (1991). La Psicologia def Desarrolio Moral. 
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que garantza que las normas internalizades de conducta se cumplan, no son castiges yo 

reforzamientos internos, sino la culpa,” 22 

  

22 Duke V. (1989), Culpa Sexual, Actitudes y Fantasias hacia fa Menstruacién. México: 

Universidad Intercontinental, Tesis para obtener el grado de Licenciado en Psicologia. 
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4. LAMORAL Y LA TEORIA COGNOSCITIVA. 

Partiendo desde otro punto de visia, al principio de su carrera Plagei, como un 

esfuerzo para entender la orlentacién en el mundo social de los nifios, comenz6 a estudiar 

@) juicio moral. Erifocandose en el desarrolio del respeto por ics regias y lo solidaridad 

con la sociedad. Para Piaget la organizacién de los ivegos se da en forma de niveles en 

Ia practica de las reglas por parte de los nifios. limitacién egocénirica; jugar literaimente 

con regias; adaptacién cooperaiiva a las regias. 

Plaget empezé con las reglas de los juegas en ta calle, en donde los nifios juegan 

entre ellos. Los nifios de tres afios aproximadamente, juegan egocéntricamente, ya que 

no se comunican con otros al jugar, son incapaces de coordinar acciones y por ello rara 

vez juegan cooperando con olros. 

A los siete u ocho afios aproximadamente los nifios juegan en equipo, Cooperan 

con otros nifios; ya juegan con regias, las que sigue esperando que sus Compajieros 

hagan jos mismo Hay un seguimiento iiteral de las reglas, sin hacer conciencia de elias. 

Es consciente de Ja presencia de autoridades que insisten en que siga las reglas. Para el 

nifio en esta edad las regias son fifas y se magina que si se desvia de sus reglas hay la 

posibildad de terribles consecuencias. 

Aproxirnacdamente a tos once y doce aiios el nific sabe que hay regias y como se 

obedecen, pero también que hay veces en que estas reglas pueden ser alteradas, sin 

peligro alguno,



A través de la experiencia e! nifio cambia su comprensién de las reglas, se ve 

como persona que toma decisiones: desarroiia un senfirniento de igudidad y ia 

comprensién de que la ofra persona obra y piensa de forma muy parecida a éi mismo Se 

madura el concepto moral dé cooperacién. Las reglas se dan como resultado de 

acuerdos fomados para que todos actuen de manera similar, con respeto mutuo de las 

reglas 

El desarralio saciat implica conecimiento y afecto; primeramente el respeto se 

basa en el miedo; posteriormenie se distingue entre el respeto y el miedo. EI respeto se 

basa posteriormente en un sentimiento de implicacién continua en el sentido de que es 

justo que todos sigan las mismnas regias. (Hersh, 1979}. 

A decir por Plaget (1974), la manera en que el nifo concibe las regias resulta de ia 

presién ejercida por los mayores sobre los pequefios y de Ia presién de los adultos, de lo 

cual fas reglas de! juego se vuelven parecicas a deberes propiamente dichos. De esta 

presién adutia se forma en el nifio el prepic juicio moral. 

La presién moral es cercana a la presién intelectual; ya que la manera en que él! 

nifio concibe las reglas recibidas desde fuera, es parecida a las actitudes que adopia 

ante el lenguaje o a las realidades intelectuales mpuestas por el adulio. Esio quiere decir 

que andlogamente al realismo intelectual se da un realismo moral: refiriéndose el reahsma 

moral a la fendencia del niho a considerar los deberes y los valores como subsistentes en si 

mismos. independientemente de la conciencia y como obligatoriamenie impuestos, 

hallandose el individuo en cualquier circunstencia. 
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Para el realismo moral cuaiquier acto de obediencia a la regia © c los adultos es 

bueno: cualquier acto contrario a ias regias es malo. Por ofro lado la regia debe ser 

observada al pie de la ietra y no es espintu. También el realismo moral lleva consigo una 

concepcién objetiva de Ia responsabilidad. Asi el niho evalua los actos en funcién de su 

conformidad material con las regias planieadas, de aqui la responsabilidad objetiva 

observada en él jurcio moral del nifio. 
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5. TEORIA DEL DESARROLLO DEL JUICIO MORAL. 

Laurence Kohlberg (Hersh, 1979}. continuo el trabajo de esbozar fos niveles de 

Juicio moral; los fundamentos concepiuales de su ieoria se basan en el trabajo de Piaget 

en el campo del desarrollo cognitive. Kohiberg apiicé e] concepto de desarrollo en 

estadios al estudio del juicio moral; planteando asi la teorla dal desarralle moral, 

Cominmente se piensa en ia moralidad en términos de los valores qué sé han 

adquitide del entome social fomando en cuenic ic experiencia diaria, sin jener presente 

lo qué ocurre cuande los vaiores de una persona eniran en conflicto. Se da un 

desequilibrio en la vida de cuciquier persona mosirando un conflicto en su sistema de 

valores. Se debe procurar restaurar ei equilibrio, tratando de asimiiar el probierna y 

acomoder el pensamiento para resolver el conflicte en el sistema de vaiores reordenando 

io que se valora, 

“El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitive que nos permite reflexionar 

sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquid légica.” 3 

A decir por Kohiperg (hersh, 1979}, desde ja mitad de jo infancia hasta ia aciultez 

hay seis estadios en el desarrollo del ivicio moral. Ademds de exisiir tres niveles que 

definen ampliamente el alcance del desarrollo morci: ef primero de ellos se caracteriza 

por el razonamiento moral de los nifos, aunque este razonamiento persisie en algunos 

adolescentes y adultos. Fl segundo nivel surge en la adolescencia y dominante en la 
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mayoria de los adultos. Y finalmente, el tercer nivel que es muy raro, surge en la 

adolescencia o bien en comienzos de la aduttez y caracteriza el razonamiento de una 

minoria de los adultos. 

A) Estadios del Desarrollo del Juicio Moral 

-El primer estadio representa el razonamiento del nifio que ha superado el 

egecenirismo. Para el nifio en este estadio los deseos u érdenes expresades por la figura 

de autoridac son regias o mandarientos, fas cuales cree que si no sigue sera castigado. 

El nifio sdlo piensa en términos de problemas fisicos y soluciones fisicas; ademas no 

reconoce los derechos y senfimientos de ofras personas. E&I valor central de este estadio 

es ta gutoridad. 

-E] segundo estadio comienza a desaroliase en nines de sieie afios 

aproximadamente y se manitiene a io largo de los afios de escuela elemental Entre los 

adultos continda persistiende, pero més como eiapa menor. En ei segundo estadio se 

dan cambios en las habilidades cogniiivas y de asuncién de roles en el nio. El nino 

descubre que otras personas tienen voluntades distintas a las propias; asi camo pece a 

poco descubre que la otra persona se puede poner en su lugar que porque hace las 

cosas; lo que hace que el ofro pueda cambiar su posicién o Juicio sobre tas acciones del 

nific. Conferme el nifo nace consciente esto cambia las bases para sus Propios jvIciOs 

morales. En este estadio surge un nuevo estdndar de juicio, ia justicia; una autoridad es 

como cualquier otra persone cuando juzga por tas reglas, que son Ia justicia. La justicia 

  

2 hersn, Richard, et al. (1979). & Crecimiento Moral de Piaget a Kehiberg. Madrid: Narcea 
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implica que todes tienen una porcian u oportunidad igual = En este estadio la accién 

moral se da entre individuos, cada uno de los cuales tiene derecho a persequir sus propios 

infereses. 

-E] tercer estadio se desarrolla en ta preadolescencia o adolescencia marcando i 

nivel de razonamiento moral convencional, impiicando el cambio de la perspechva sociat 

de los intereses concretos de indivicuos a los intereses dei grupo social. £n este tercer 

estadio se da la capacidad de salir de ia relacién de dos personas y verla desde la 

perspectiva de una tercera, con ello percibe cémo reaccionaré el grupo ante su trato 

con otras individuos. La accién moral est motivada por lo que otros esperan de una 

persona came miembro del grupe o sociedad: en ta medida que cambian las razones 

para hacer digo bueno, cambia el cancepto de lo que esié bien en telacién con los 

demds. En este esfadio fo que esié bien es la persecucién de los intereses propios sin 

hacerle dafto a otfos. Todos esto lleva a nuevas relaciones interpersonaies, lo que implica 

un conocimiento mutuo; romper e! cornprormiso o violor jo confianza dei ofro lleva a 

actuar injusfamente, esto es el pecado. Este estadio representa una estructura madura y 

equilibrada, ya que prueba e| modo adecuado de tratar la mayoria de los conflictos. 

-El cuarto estadio se desarolla durante la mitad de ia adolescencia. —Esia 

caracterizado por la capacidad de adapitar Ia perspectiva del sistema social en el que se 

participa; io que implica una mayor capacidad cognitiva, para poder tener en cuenia 

tos injereses de cada grupo constituide y compararlas y los intereses del conjunto Es una 

giapa muy equiliprada y generaimenie prueba ser el estacio més alio al que llegan los 

adultos. £ razonamrento moral se basa ahora en operaciones formales plenas. la 
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moradlidad se concibe como un sistema filo de leyes y creencias; sin la validez a oiras 

posiciones sin amenazar las propias, 

Los estadios cinco y seis son los més controvertides de la teorla de Kohlberg, rara 

vez se llega a ellos antes de los veinie anos. 

-El quinto estadio se puede considerar como una rama directa del relativismo, ya 

que incorpora ia perspectiva relativista de que ios valores son relatives al grupo, buscando 

un principio que acorde las diferencias. Los acuerdos mutuos de los compromisos sociales 

olegales definen la naturaleza de {as obligaciones entre ellos; ya que cada persona se 

obliga sabiendo que ios demas se han obligado igual y fibremente. 

-En e} sexto estadio las esiructuras morales estan eaquilipradas: exisie una 

estructura de razonamiento moral més adecuada; los juicios mordies deben ser 

reversibles, consistentes y universalizables; asf id universahdad y consistencia se da con las 

prescripciones de tas acciones, La reversabllidad dei juicio morai quiere decir ei criterio 

de ia justicia de una decision moral. Se da la justicia cuando una decisién entre jas partes 

interesadas esian de acuerdo, en fa medida que pueden considerar sus propias 

exigencias, como una decision justia. 

Kohiberg (Hersh, 1979) habla de la existencia Unica secuencial de ios esiadios del 

juicio moral, famando en cuenta que las disfintas sociedades tienen valores distinios y 

educan a sus hijos para que sigan los valores de su sociedad: y estando consciente de la 

reiatividad cultural 

8}



6. LA CULPA 

A decir por Lvoff{ 1980} uno de los principales problemas a los que se enfrenta la 

psicologia clinica es la culpo; fa misma ha sido trarada desde diversos puntos de vista, 

algunos de los cuales se mencioncn a continuacién: 

Un sentimiento doloreso de autoreproche, autocritica o aytoremordimiento; el 

cual acompafia a la violacién de normas intemalizadas de conducta moral; io anterior 

es afirmado por Sigmund Freud (Lvoff, 1980], quien ademds postulé que el nifio pequenio 

evita la trasgresién de normas morales, ya que teme ser castigado exfernamente, a 

diferencia de los nifios mayores, los adolescentes y los adultos. que lo hacen para 

prevenirse de una experiencia emacional dolorosa del sentirniento de culpa. 

Freud supone que que la culpa tiene sus arigenes en la conciencia morai, ia cual 

consiste en hacer a un lado o desestimar algunas emociones de deseo que tenemos: lo 

cual se ve cloramente en Ia conciencia de culpa. ya que al realizar o fantasear un acto 

mofivade por fos deseos, experimentamas juicios desfavorables o negatives. La 

conciencia moral descalifica y reprueba fa accién (culpable) consumada (Bautista 1994). 

Mosher define la culpa “como una expeciancia generalizada pora automediarse 

un casfigo por haber viclado, por anticipar ia vialacién, o por fracasar en ia internalizacién 

dé normas apropiadas de conducta.” "La expectancia generalizada es una funcién del 

reforzamienio de ia historia posade del sujeto con respecto a ia violacién de nermas 

apropiadas de conducta. ta expectancio generalizada se desarrolla en un camtexto dela



relacién padre-hijo, en que los padres prometen vages y demorados castigos externes por 

un comportamenio impropio o inmoral, Lo culpa es inicialmente anticipatorna de castigos 

vagos y demoracos de ios padres, pero se vuelve anticipatoria de un autocastigo con la 

adopcién de apropiadas nermas de conducta. La autodesignacién o internalizacién de 

nermas apropiadas de conducta es reforada cuando gana aprovacién y evita 

castiges."24 

Mosher utiliza ademas, el termino de expeciancia generalizada “para cuando el 

sujeto actua de forma similar a come to ha hecho anieriormente. de acuerdo tanto a su 

experiencia pasada (generalizacién} como a lo que espera obtener con su conducta 

fexpectancia}.” 

Duke afirma que “Las expectancias generalizadas significan que en una situacion 

determinada frente a la cual se tienen ciertas expectativas, cuando se presentan 

situaciones similares, estas expectativas sirven para seleccionar fas conductas de acuerdo 

al valor del reforzamiento potencial: y asi se pueden encontrar dos Hipos de controk el 

extemo, que es cuando se advierte un reforzamiento por el} resultado de la accién de una 

condueta, y el interno cuando se advierte un evento relacionado ala propia conscuta y a 

sus caracteristicas propias,” 26 

  

2+ Mosher, D.L. (1965), Interaction of Fear and Guilt in inhibiting Unacceptable Behavior, 

Journal of Consulting Psychology, 29 (2), 161-167. 

2% Lovif Neuhauss, S.E. (1980), Estandanzacién de una Prueba que Mide Culpa Sexual, Culpa 

Hostil y Culpa de Conciencia Morel y Otra gue mide Aceptacién Social. México: Universidad 

lberoamericana, Tests para obtener ef grado de Licenciade en psicalogia. 

2 Duke V. (1989), Culpa Sexual, Actitudes y Fantasias hacia la Menstruacion. México: 

Univendad Intercontinental, Tesis para obtener el grado de Licenciado en Psicologia.



Se puede hacer una distincién entre los dos motives para inhibir conductas 

moraimente inacepiades El primer motivo es el temor al castigo externo por haber 

infringido normas sociaies. E segundo motive es ta culpa, ja cual se desarrolld por ja 

historia det anterior retorzamiento, que favorecié ia internalizacion de normas morales. La 

persona motivada por la culpa asume la tarea de inhibir conductas que considera como 

moraimenie inaceptadas para evitar experimentar sentimientos infenses de culpa (Mosher 

1965}. 

Hipotéticamente para Masher, en una situacién conflictiva en fa cual esia 

involucrade lo conducta moral, basGndose en una medida de culpa, los individuos que 

puntuan alto tenderian responder de acuerdo a indicadores internos, mientras que los que 

punivan bajo, tenderion a responder de acverdo a indicadores externos, segun 

pronostiquen castigo o recompensa, Ademés, Mosher especulé que en una prueba de 

culpa, los sujetos altos en culpa son relativamente insensibies a indicadores que pueden 

dar la posibilidad de castigo o recompensa, debido a que tienen una historia de 

responder de acuerdo a sus indicadores infernos; por lo que no tienen oportunidad de 

aprender a discriminar entre los indicadeores extenos que indican la posibilidad de 

recompensa y los que dan ia posibilidad de castigo (Lvoff, 1980]. 

Duke {1989} ofirma que basGndose en fa Teoria de! Aprendizaje de Rotter Mosher 

hace sus afirmaciones. Dicha teoria brevemenie expuesia, se fundamenta 

principalmente en fa interaccién del individuo con su medio ambiente, dado que se 

necesita de un acercamiento histérico para entender y explicar su conducia en base a 

sus experiencias. La reoria de Rotier dice que las necesidades se aprenden o se 

adgquieren para satsfacer metas provocando satisfacciones 0 frustractones, ias cuales son 
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Tegidas por oiras personas, lo que a su vez crea sitvaciones de amor, afecto y esiadas en 

las cuales es necesario un reforzamienta. 

Esta tearia utiliza cuatro conceptos bdsicos para predecir la conducia, ellos son: 

- La expectancia, que sé refiere a la probalidad de un individuo de que ocurra UN 

reforzamiento particular como funcién de una conducia especifica en una situacion 

deierminada. 

- B potencial de conducta, que es ia probabilidad de ocurrencia de un conducta 

en relacién a un reforzamiento. 

- El valor del reforzamiento. es el grado de preferencia de un individuo para que un 

reforzamiento ocura, Existen reforzamentos internas, los cuales poseen un valor particular 

paged el individuo: y también ios reforzamientos exiermos, los cudies tienen un valor para et 

individuo de acuerdo al grupos o cultura aia que perfenecen, 

- La situacidn psicolégica, ia cual re refiere a que la persona reaccionara tanto a 

tos aspectos internes como extermos. 

Existen ademds otros concepios para la comprensién y prediccién de ia conducia, 

como los son: 

~ Hpotencial de necesidad: el eval troia de ia probabilidad de ocurrenc:a de conductas 

que forman un grupo que se relaciona con situaciones determinadas y dirigidas hacia un 
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grupo relacionado de reforamientos. Este potenciat proporciona seis grandes categorias 

de necesidades: 

* Status de reconocimiento, que es ja necesidad del individuo por lograr ser 

considerado como el mas competente en cualquier actividad, 

* Profeccién-Dependencia. es la necesidad del individue de tener personas Que 

satisfagan sus necesidades y eviten frustraciones. 

* Dominio. la necesidad de controlar y dirigir a los demas. 

* Independencia, que es la necesidad de ser autosuficiente, de tomar sus propias 

decisiones y adquirir mayor experiencia. 

* Amor y afecto, que iraia de ia necesidad de carifio, de aceptacién y de 

muestras de agrado por parte de los dernds. 

*Bienestor fisico: es la necesidad de satistaccién fisica asociada con la seguridad. 

- La libertad de movimiento: es la capcidad de movimiento del individue para adquitir sus 

conducias hacia una mete determinada. La falta en eid libertad se debe muchas veces 

Gia falta de informacién o de conacimiento de las metas y de cémo poder lograrlas. La 

meta es un canjunto de sefales que advierten en el individuo ciertas expectativas de 

teforzamiento. Ei nivel minimo de meta es ta meta mds baja en un continuo de 

teforzamiento ante situaciones que se perciben como saiisfactorias. 

- La necesidad de vator: es la preferencia del individue para determinados reforzamientos 

y estos esiran relacionados con tos reioramientos que el individuo esta asociado. Rotier 

denominé valor de la necesidad ala preferencia de un conjunto de reforzamientos o a 

otro conunio con Ia misma expeciativa 
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~ La generalizacidn: es la capacidad del individuo de respander de igual manera a iguales 

situaciones con similares reforzamientos. (Duke, 1989). 

Por otro lado, segtin Melanie Klein (Lvoff, 1980) la esencia de la culpa reside en la 

sensacion de que al hacer dafio al objeto amado, se hace por lo impulsos agresivos del 

sujefo: y es el sentimiento de culpa la necesidad de anular o reparar ese daho. 

Castilla dei Pino hace und distincién entre la culpa y ia concienca de culpa, siendo 

la culpa la frasgresién de und ley penal o divina; y la conciencia de culpa, se da al saber 

que sé cometié una accién trasgresora, acormpafada de preocupacién ante Ia 

deggradaci6n de Ia propia imagen para si mismo, 0 ta degradacién de la propia imagen 

ante fos demas (Bautista, 1994). 

Storr afirma que la culpa se da a partir de que el individuo comprende que ha 

actuado, pensado o procedide mal, segidn las normas y valores que te han incuicado sus 

padres, mismes que él adopia. Por otro lado, la falta de prohibicién de fos padres, causa 

en ef nifo un condicionamiento para que otra persona califique un asunto, accién o 

pensamiento mato, asi como lo asocia a la culpabilidad. 

Ei sexo es susceptible de culpa, primero que nada por la influencia de la sociedad 

sobre las personas, ademds de que los padres en ocasiones no reprueban el interés y 

conducta sexual de sus hijos, pero tampoce elogian la sexuaiidad o dicen algo favorable 

sobre ella: y finaimente. ef proceso de ensefianza de la higtene corporal, tiene que ver 

con la culpa sexual, ya que los padres con sus expresiones negaiivas ante los actos de 
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miccién o defecacién, provocan que el nifio se haga a la idea de que son procesos 

sucios, idea que se desplaza hacia el sexo, y asi formula creencias iguales para este: esto 

debido a que los érganos cle la excrecién son los mismos © configuos que los organos de 

la reproduccién, y si fiene una sensacién de disgusto por el proceso de excrecién es 

probable que jos extienda también al otro proceso. 

Para Brown “la verguenza y Jos problemas con ia infimidad y ta sexvatidad son Sas 

manifestaciones de dificultades en la identificacién y diferenciacién en el proceso de 

desarrollo y de la influencia de ta cultura y Ja religién.” ? 

En resumen, ia moralidad es un aspecto importante en el desarrollo del individuo; 

y at igual que otros componentes complementarios en dicho desarrollo, debe cimeniarse 

c edades tempranas, y asi, evolucionar modificandose hasta llegar a adquitr la forma en 

fa cual sera de gran uiilidad para el sujeto. 

En todo individuo es indispensable ia formacién de ta moralidad, ya que al 

funcionar como miembros de un grupo o sociedad, es indispensable establecer normas 

que regulen la positiva convivencia enire los miembros de dicho grupo oO sociedad; estas 

normas como parte de individuos que evolucionan y son cambiantes, deben moditicarse 

al igual que jos demas aspectos caracieristicos del individuo 

  

? Bautista Vazquez, A (1994). Culpa Sexual en Homosexuales y Heterosexuales. México: 

Universidad del! Valle de México, Tesis para obtener el grado Je Licenciado en Psicologia. 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA 

En tos anteriores capitulos se ha hablade de aspectos importantes en el desarrollo 

de todo individuo, ef psicdlogo como individuo pasa por ese desarrollo, en donde se 

cimientan las bases de su personalidad; pero dada ta labor para la cual recibe formacién 

académica, debe en cierta manera modificar algunos aspectos de dicha personalidad 

para poder entender aspectos de otras muy variadas personalidades para la cuales 

trabquara. 

La formacién académica es entonces un aspecio fundamental en la vida del 

psicdlogo, de ella depende su futuro como profesionista. Con esta idea las diferentes 

universidades con ensefanza en psicologia se han esmerado en ia preperacién de planes 

de estudio, en los cuales se enmarcan todos los conocimientos con que el estudianie 

debe contar para su formacién como psicdéiogo. Estos planes de estudio difieren unos de 

otros dado el enfoque que la universidad tenga, pero en esencia deben ser lo mas 

similares posibles. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

abxisten diferencias significativas enire fas creencias sobre sexualidad y moralided 

de los alurnnos de! primer semesire y los alurnnos del Uitimo semestre de ta Leenciaiura en 

Psicologia? 
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2. HIPOTESIS. 

1-HoT 

HY 

2-Ho2 

Hi2 

No existen diferencias significativas entre fos alumnos del primer 

semesire y los alumnos del! Ultimo semestre de {a licenciatura en 

psicologia de lo Universidad iberogmericana, la Universidad 

Intercontinental, y ia Universidad Nacional Auténoma de México. 

Existen diferencias significativas entre los alumnos del primer 

semesire y los alumnos de! ullimo semesire de la iicenciatura en 

psicoiogia de la Universidad Iberoamericana, {oa Universidad 

Intercontinental, y la Universidad Nacional Auténoma de México. 

No existe diferencia significativa entre el sexo de los clumnos det 

primer y del ditimo semestre de fa Licenciatura en Psicologia de la 

Universidad iberoamericana, la Universidad Intercontinental y la 

Universidad Nacional Autonoma de México. 

Existe diferencia significativa entre el sexo de los alumnnos ce! primer 

y del Ultimo semesire de la Licencicatura en Psicologia de 1a 

Universidad lperoamencana, ia Universidad Intercontinental y la 

Universidad Nacional Auténoma de México. 
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3- Ho3 

His 

No existe relacién de los concepios sexuales y morales subjetivos 

entre los alumnos del primer semesire y los aiumnos dei Ultimo 

semestre de ia Licenciatura en Psicologia. 

Existe relacién de fos concepios sexuales y morales subjetivos 

entre jos alumnos dei primer semesire y los alumnos del ultimo 

semesire de ia Licenciatura en Psicologia.



3. VARIABLES 

A) VARIABLES INDEPENDIENTES 

+ Grados de escolaridad: 

- Primer semestre de la Licenciatura en Psicologia. 

- Bitirno semesire de fo Licenciatura en Psicologia. 

+ Tipos de universidades: 

~ Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM}. 

- Universidad Iberoamericana {UIA). 

- Universidad intercontinental (UIC). 

B) VARIABLE ORGANISMICA 

+ Sexo: 

- femenino. 

-masculino. 

€) VARIABLE DEPENDIENTE 

> Canceptos sobre ta sexualidad. 

+ Conceptos sobre fa moralidad,



4. DEFINICION DE LAS VARIABLES. 

A) DEFINICION DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

* Graco de escalaridad: 

Grado: seccién de una escuela, en ia cual se agrupan fos alumnos segiin su edad 

© conocimientos. 

Escolaridad: conjunto de cursos que un estudiante sigue en un colegio. 

Semesire: espacio de seis meses. 

Primero: que procede a jos demds en orden, fiempo, clase efc, 

Uitimo: que viene detrds o después de los demas: sindnimo de que termina. 

Licenciatura: estudics necesarios para obtener este grado. 

Psicologia: parte de Ic filosofia, que trata del alma, sus facultades y operaciones. 

Por ic fanio se define operacionaimente: 

- Primer semestre de Licenciatura en Psicologia: el espacio de seis meses, en 

donde el alumno principia en una escuela fos estudios necesarios para obtener el grado 

de hcenciado con conocimientos en la parte de la fitosafia que trata del alma, sus 

faculiades y operaciones. 

- Ultimo semesire de fa Licenciatura en Psicologia: espacio de seis meses en 

donde el alumno finaliza en una escuela los estudios necesartios para obtener el grado de 
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licenciade con conocimientos en la parte de Ja filosofia que trata del alma, sus iacultades 

y operaciones. 

* Tipo de universidades: 

Universidad: grupo de escuelas llamadas facultades o colegios, seguin los paises, para la 

ensefhanza superior. 

Lo que operacionaimenie se define como: 

- Universidad [beroamericana. 

- Universidad intercontinental. 

~ Universidad Nacional Auténoma de México. 

B) DEFINICION DE LAS VARIABLES ORGANISMICAS 

  

Sexo: diferencias fisicas y constitutivas del hombre y la mujer, del macho y de fa hembra. 

Femenino: propio de ja mujer. 

Masculino: perieneciente al macho.



De io cual operacionalmente se define: 

- Femenino: las diferencias fisicas y consttutivas pertenecientes a ia mujer. 

~Masculino: las diferencias fisicas y constitutivas pertenecientes al hombre. 

C) DEFINICION DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

* Creencias sobre sexualidad: 

Creencias: lo que se cree; jener por cierfo; imaginarse; fener por probable. 

Sexualidad: conjunto de fenémenos relatives al instinto sexual y de su satisfaccion. 

* Creencias sobre moralidad: 

Creencias: lo que se cree; tener por cierto; imaginarse; tener por probabie, 

Moralidad: relacién o conformidad de ia conducta con la moral; buenas costumbres 

Siendo la moral la ciencia que ensefia las reglas que deben seguirse para hacer 

el bien y evitar el mal. 

Operacionalmente definidas como: 

- Creencias sobre la sexuatidad: tos resultados obfenidos en la calfcacién del 

inventario de Culpa de Seleccién Forzada de Masher. 
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§. SUJETOS. 

Para esta investigacién fueron seleccionades de ia poblacién estudiantil 85 

universitarios de la licenciatura en psicologia; quienes debian conitar con fas siguientes 

caracteristicas: 

- Encontrarse asistiendo a clase en el primer o el Uitirno semestre de ia licenciatura 

en psicologia del afio en curse. 

- Encontrarse asistiendo a clases en la Universidad Iberoamericana, o en Ja 

Universidad Inierconiinenial. o en la Universidad Nacional Auténoma de Mexico. 

- Aceptar colaborar con la investigacion. 
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6, MUESTREO. 

Por medio de un muestreo probabilistico, se determind utilizar una muestra de 

estudiantes universitarios, para aplicar el nstrumenio en tres universidades, las cucies 

dentro de la investigacién son represeniativas de la poblacién estudianitil del primer y del 

Ultimo semesire de la licenciatura en psicologia. Se determind que los sujeios de fa 

muestra serian: 

- 26 pertenecientes a la Universidad lberoamericana {UIA} (esta proporcién varia 

dado que en el primer semesire y en el} Ultimo semesire de! afio en curso solamente se 

encuentran y asistiendo a clases 7 y 3 alumnos del sexo masculine respectivamenie}. 

- 28 pertenecienies a la Universidad Intercontinental (UIC) (esta proporcién varia 

dado que en ei Ultimo semesire del afio en curso solamente se encuentran inscritos y 

asistiendo a clases 4 alumnos del sexo masculinos en total). 

- 32 pertenecientes a la Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM). fen 

este caso la proporcién no varia, es la misma para hombres que para mujeres en primer y 

Ultimo semestre). 

Delos cuales: 

- 48 son del sexo femenino. 

~ 38 son del sexo masculine. 
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7. TIPO DE INVESTIGACION. 

$e hizo la realizacién de disefio expesifacto para una investigacién de campo: fo 

que permite que los sujetos permanezcan en los escenortios naturales a donde 

perienecen, y asi puedan responder con mayor naturalidad. 
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8. DISENO DE LA INVESTIGACION. 

En Ia investigacion se utilizd un disefio factorial, con lo cual se pueden manipular 

varios valores en cada una de Jas variables, asi como su interrelacién. Este disefio permitio 

reunir dos variables independientes: jos alurnnos del primer semesire y jos alumnos de 

isttimo semestre, ambos de la Licenciatura en Psicologia. 

  

PRIMER SEMESTRE ULTIMO: SEMESTRE 

AT 38     
  

Disiripuidos de ia siguiente manera: 

8 estudiantes femeninos del primer semesire del afio escolar en curso de la UIA 

7 estudiantes masculinos del primer semestre del afio escolar en curso de la UIA 

8 estudiantes femeninos dei ultimo semestre del afio escolar en curso de la UIA 

3 estudiantes masculincs cel Ultimo semestre del afio escolar en curso de la UA 

8 estudiantes temeninos del primer semesire del afio escolar en curso de Ia UIC 

8 estudiantes masculinos del primer semestre del ao escolar en curso de la VIC 

8 estudiantes femeninos del Uitimo semestre del aio escolar en curso de ta VIC 

4 estudiantes masculines del Uttime semestre del afio escolar en curso de fa VIC 

8 estudiantes femeninos del primer semesire del afio escolar en curso de ia UNAM 

8 estudiantes masculinos del primer semestre del aho escolar en Curso de ia UNAM 

8 estuaiantes femeninos del Ultimo semestre del afio escolar en curso de la UNAM 

8 estudiantes masculinos del Ultimo semesire del afio escolar en curso de la UNAM 
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9. INSTRUMENTO. 

Fue utilizado como insirumento ei Inventario de Culpa de Seleccién Forzada de 

Mosher, cuyo autor es Donald L. Mosher, empleandose en sus dos formas: para mujeres y 

para hombres. Dicho inventario consta de tres subiesi: de culpa sexual (CS), culpa hostil 

{CH) y culpa de conciencia moral {CCM}. “En este inventario la culpa no es considerada 

como un seniimiento o estado de la persona en un momento dado, sino como una 

disposicién de la personalidad a responder bajo ciertas expectancias con conductas que 

pueden ser descritas como culpables, ia culpa es concepivalizada como una disposicién 

de ia personalidad”. 28 

En total son 78 reactivos para la prueba de mujeres y 79 para Ia prueba de 

hombres; mismos que tienen dos opciones de respuesta: A y B; de estos reactivos, en el 

caso de las mujeres 39 perienecen al subtest de CS, 22 alde CH y 17 alde CCM; en el 

caso de jos hombres, 28 perfenecen al subtest de CS, 29 al de CH y 22 al de CCM, 

{APENDICE 1). 

Con respecto a ta confiabilidad y volidez, Lvoif y Wolff (1980) mencionan que el 

inventario de seleccién forzada (SF) fue construide fomando en cuenta los complementos 

“culpables” y los "no culpables” del mismo nicleo que fueron discrirninantes en et andiisis 

de reactivos, y los cuales fueron semejantes en cuanto al 15% de deseabilidad social En 

30 de los reactivos para hombres, la alfernativa de respuesta "“culpabie” es en promedio 

28 Lvoff Neuhaus, Sandra E. y Wolff Dubernard, Martha, (1980). Estandanzacién De Una 

Prueba Que Mide Culpa Sexual, Culpa Host y Culpa De Concrencia Moral y Otra Que Mide 

Necesidad De Aprovacién Social En Adolescentes Mexicanos. Tesis de Licenciado en 

Psicologia. México. Universidad lberoamencana,



de reactivos, y los cuales fueron semejantes en cuanto ai 15% de deseabilidad sociol. En 

30 de los reactives para hombres, ia altematwva de respuesta “culpable” es en promedio 

5.9% mas sociaimente deseable que la alternativa “no culpable”; en 45 de los mismos 79 

reactives ia alternativa ‘no culpable” es en promedio 5.6% mds deseable sociaimente 

que la altemnaiva “culpable; los 4 reactivos restantes tienen alternativas idénticas en 

cuanto a porcentaje de deseabilidad social. De ios 79 reactivas el porcentaje pramedio 

de deseabilidad social favorece el complemenio “no culpable” por un poco mas del 1%. 

Se realizé un estudio en donde se les aplicaron a 95 universitarios hombre, varias 

escalas: e} MIST, Escala de falso-verdadero de Mosher, Escala de seleccién forzada de 

Mosner, Escala de ansiedad manifiesta de Taylor, Escaia de deseabilidad social de 

Edward, y Escala breve de seleccién forzada que mide ansiedad de Christie-Budnitzky, en 

base a los resultados se realizo un andlisis de matriz multi-rasgo-multi-méfodo de Campell y 

Fiske{1959} diseftada para examinar ja validez convergente y discriminanie, asi como la 

estimacién de la contripucién de fas varianzas de rasgos y métodos; de lo cual se 

evidencié |a validez convergenie y discriminanie de las subescalas de culpa medidas por 

los métodos de falso-verdadero y ia Escala de seleccién forzada por una alta corelacién 

significativa que varié de .66 a 86; ademas de llegar ala canclusién de que la escaia de 

culpa de Mosher mide algo diferente a ia ansiedad y a ia deseabilidad social (Lvoif y 

Wolff, 1980}. 

Mosher en 1948, consiruydé el inventario de seleccién forzada para mujeres. 

seleccionando 78 reactives de culpa y 78 de no culpa, musmas que fueron aplcadas a 62 

mujeres estudiantes de psicologia de ia Universidad de Ohio sin instruccién alguna: y 
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posteriormente pidiéndoles que dieran una buenc impresién en su forma de responder 

Con tos resultados obtenidos se realizé el mismo andlisis con la matriz muiti-método- 

multirasgo, antes mencionada. obieniéndose una correlacién enire los “sentimientos 

reales” y las “impresiones favorables” en el Grea de culpa hostil. Medianie el andiisis de la 

prueba t, los puntajes de impresién favorables cayeron aproximadamente 10 puntos por 

debajo de ios punicjes de sentimientos reies (Lveff y Wolff, 1980}. 

A decit por Lvoff y Wolff (1980} varios estudios que validan ja construccién de las 

escalas de culpa de fa prueba de Mosher, muestran que: 

@) Le culpa sexual correiaciona negativamente con respuestas de fibre asociacién 

(respuestas sexuales) a palabras de doble sentido. 

b) La estimulacién sexual aumenta las respuestas sexuales de libre asociacién en 

los sujetos de baja culpa, sin que tengan efecto sobre las asociaciones dé los sujetos de 

alta culpa . 

c} Los sujetos altos de culpa, tiene una disminuida capacidad de reconocer el 

significado sexual de las palabras de dobie sentido en comparacién con jos de baja 

culpa. 

d) Las respuestas sexuales de los sujetos altos en culpa, en contraste con los de 

baja culpa, son constantes cuando ocurren cambios en las contingencias de aprobacién 

externa



e) Bajo condiciones de estimutacion sexual, las suletas con alta culpa perciben mds 

humor en las caricaturas con temas sexuales que los sujetos de baja culpa. 

Diversos autores han realizado muchos estudios enfocdndose en cada Grea del 

inventario de seleccién forzada, y enire los resuliados se ene que: 

* Las personas con un bajo nivel de culpabilidad, muestran mayor interés en temas 

sexuales, son més promiscuas, su necesidad de entablar relaciones heterosexucles es mas 

marcada, son menos represivos y por tanto mds responsivos sexuaimenie, en 

comparacién con los sujetes con un alto nivel de culpa sexual. 

*Los sujetos con un bajo nivel de culpabilidad por agresién son generaimente mas 

agresives abiertamenie, mosirando conductas verbaies de tipo hostil y atacan con mayor 

frecuencia: se resienten con més facilidad, son mds suspicaces y negativos y la 

frustracién jes provoca mds conducta agresiva que los individuos con un allo nivel de 

cuipa hosiil (Lvofi y Wolff, 1980). 
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9, PROCEDIMIENTO. 

Fue realizada una breve entrevista con determinadas autoridades de las 

licenciaturas en Psicologia. Por parte de la UIA ef Miro, Antonio Tena, Coordinador de la 

licenciatura en Psicologia; en la UIC Ia Lic, Mideivia Viveres Paulin, Coordinadora de la 

Licenciatura en Psicologia: y finalmenie en la UNAM el Lic. Sotero Moreno Camacho, 

Secretaria de contrat de gestién de la facultad de psicologia de la UNAM. Dicha 

entrevista tuvieron como fin el conocer de manera general los planes de estudio de 

dichas universidades y solicitar la autorizacién para ia aplicacién de os inventarios a los 

sujetos de la muestra. 

Se determiné que jos sujetos a quienes se les aplicaria el insirumento serian 

seleccionades conforme se les fuera identificando como alumnos de primer y Ultimo 

semesire: en e} caso de la UIC y ja UNAM Ia localizacién de los alumnoas seria mas sencilla 

dado que existen edificios especificos dentro de las instalaciones de las universidades, en 

donde los clumnos foman dianamente sus clases. En el caso de Ia UIA se fue contactando 

con los alumnos a través de sus propies comparfieras de clase, o bien a través de maestros 

gue amablernente accedieron a que se les aplicara ei instrumenfo a sus alumnos. 

Particularmenie en ia UIC fueron localizades los Unicos cucire aluminos inscrifos en octavo 

semestre para poder conformar la muesira. 

Posteriormente que fueron localizados los sujetos requeridos, se les solicité su 

cooperacién, explicandoles que los inventarios eran para ja realizacién de ta investigacion 

y la fmalidad de ta misma, ademds de recordarles su anonimato. Entonces sé les 
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eniregaron los inventarios, informandoles que debian seleccionar la respuesta que mds 

se Identificara con su forma de pensar, tratando de no dejar preguntas sin contestacién. 

Se espero que los alurnnos coniestaran con calma, ayudando en caso de que a ellos no 

les fuera clara aiguna pregunta. 

Asi fueron aplicades los 92 inventarios; posteriorrnente fueron calificades los 

inventarios en la forma correspondiente {ver Instrumento). Se procedié al vacioade de los 

datos; y de esta manera se pudo realizar el andilisis estadistico mencionado a 

continuacién. 
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10. ANALISIS ESTADISTICO. 

Una vez calificades todos los inventarios, se procedié a ta realizacién del andisis 

estadistico, para ello se levo acabo una separacién de la muestra, segtn cada una de las 

tres hipdtesis. En el caso de ta primera hipdtesis se agruparon por universidad; esto es 

todos los estudiantes de psicologia de la Universidad Iberoamericana [ UIA ), todos fos de 

la Universidad intercontinental { UIC }, y todos los de la Universidad Nacional Auténoma 

de México { UNAM }; quedando asf tres grupos que a su vez se subdividieron por 

sernesire, en esiudianies de prime semesire y estudiantes de citimo semesire de cada 

universidad; con ello resultaron en total 6 grupos: 

- Estudiantes de ia UIA de primer semestre 

- Estudiantes de ia UIA de Ultimo semestre 

~ Estudiantes de la UIC de primer semestre 

- Estudiantes de ia UIC de ultimo semestre 

~ Estudiantes de la UNAM de primer semesire 

- Estudiantes de fa UNAM de Uitimo semesire 

Para el caso de la segunda hipétesis, se hicieron los grupos por sexo, por universidad y por 

semesire; dando con ello 12 grupos: 

-Mujeres de UIA de primer semestre 

-Mujeres de UIA de Ulfimo semestre 
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-Mujeres de UIC de primer semesire 

-Mujeres de UIC de Climo semesire 

-Mujeres de UNAM de primer sernestre 

-Mujeres de UNAM de Ultimo semesire 

-Hombres de UIA de primer semestre 

-Hombres de UIA de ditimo semestre 

-Hombres de VIC de primer Semesire 

-Hombres de VIC de Ullime semesire 

-Hombres de UNAM de primer semesire 

~Hombres de UNAM de ultimo semesire 

Para esias dos hipdtesis se sumaron las caiificaciones totales de los inveniarios 

correspondientes a cada uno de los grupos, se obtuvo asi X; estas mismas calificaciones 

se elevaron al cuadrade parc obtener X2, ademds se obtuvo N y%, de cada grupo. Asi 

mismo para obtener la X, N, X2 vy X totales se reaiiz6é la sumatoria respectiva para 

todos ios grupos. 

En el caso de la fercera hipdtesis, ios grupos se hicieron de acuerdo a las 

calificaciones por separade de fos subtesi de que consia el inventario , y por semesire: 

con ello quedearon 6 grupos: 

- Calificaciones del subtests de culpa sexual de estudiantes de primer semestre 

- Calificaciones de! subtests de culpa sexual de estudiantes de Ultimo semestre 

- Calificaciones del subtests de culpa hosiil de estudiantes de primer semesire 

- Caliicaciones del subtests de culpa hostil de estudiantes de ultimo semesire 
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- Calificaciones del subtests de culpa de conciencia moral de estudiantes de 

primer semesire 

- Calificactones del subtests de culpa de conciencia moral de estudiantes de 

Ultimo semestre 

También se realizd 1a divisén de los tres subtest por semestre en cada und de las tres 

universidades: UIA, UIC, UNAM. 

Para esta jercera mpétesis tombién se realizaron los cdicules estadisticos para 

obtener X, X2,N y¥ x de cada grupo y las jotaies. 

Una vez distripvidos ios grupos y realizades ios calculos estadisticos, se procedié alo 

realzacién del andlisis estadistico. Se determind hacer una comporacién de ios grupos, 

apoydandose en Runyon y Haber (1992), para utilizar el andlisis de varianza de clasificacio6n 

doble: disefio factorial. Dichos autores plantean que este “es una técnica de andlisis 

esiadisiico que permite superar la ambiguedad que se presenta al estimar diferencias 

significativas cuando se realiza més de una comparacién, ... su uso mds general se 

presenta cuando estan invoiucrados tres o mds grupas.” 7 

El andlisis de varianza ofrece como ventajas: 

- La evaluacién de mas de una variable a la vez. 

- La determinacién de posibles efectos de interaccién entre las vanaples 

  

23 Runyon, Richard P y Haber, Audrey, (1992). Estadistica Para Las Ciencias Sociales. 
ULS.A.: Addison-Westey !beroamericana. 
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- Representa un modo eficaz de aprovechar el tiempo y el esfuerzo empleados en 

la investigacién; ya que cada observacién proporciona informacién acerca de cada 

variable, de las interacciones entre vanables y del error 

Dos variables (o factores} interactuan cuando e! efecto de una variable sobre 

alguna medida del comportamiento depende de la presencia o de la cantidad de una 

segunda variable. 

“El andlisis de varianza consiste en la obfencién de dos estimaciones 

independientes de la misma, una basada en ia variabilidad entre grupos { varianza entre 

grupos} y lo oira Basada en fa variabilidad dentro de los grupos ( varianza deniro de los 

grupos). La significacién de la diferencia entre estas dos estimaciones de la varianza esta 

dada por las distribuciones de F de Fisher.” 9° 

En todas las hipdtesis, y utilizando los grupes corespondientes a cada una de elias, 

se siguieron todas la operaciones det andlisis de varianza, como lo indican Runyon y Haber 

{1992). Primero se obtuvo Ia suma de cuadrades, por medio de la formula: 

(2x? 
SCior = LX? - 

N 

La surna jotal de cuadrados se puede partir en dos componemes: la suma de 

cuadrados dentro de los grupos [SCw) y la suma de cuadrados entre los grupos {SCe}, esto 

es que: 

3° Runyon, Richard P, y Haber, Audrey. ibidem.



SCror = SCw + SCe 

De donde ia suma de cuadrados dentro de los grupos se obfiene mediante la 

siguiente formula: 

SCw = SCrot- SCe 

y la suma de cuadrados enire los grupos mediante la formula: 

(= Xara }? (2 Xarez |? (E Xanbn }? (=X 

+ +t + 

Nasi N ais2 Nanan N 

a oO fr ' 

La suma de cuadrades entre grupos se divide a la vez en tres: la suma de 

cuadrados para la variable A {SCa), la suma de cuadrados para ja vanable B {SCs} y la 

suma de cuadrados para la interaccién de las variables A y B (SCaa); las cuales se 

obtienen mediante las férmulas: 

  

  

(= Xa}? (2 Xai }? {E Xan }? (2X 
SCa = + eet + 

Na Nai Nan N 

{= Xi}? { & Xaz )? ( Xsn }? {2x}? 
SCe = + tot + 

Na Neo Nen N 

SCaxs = SCe - (SCa + SCs} 

Una vez que se obtuvieron ias sumas de cuadrado correspondientes a SCior. SCw, 

SCe, SCa. SCa, Y SCaa, se obtuvieron las estimaciones de la varianza; para ello



solamente sé dividen cada una de tas sumas de cuadrado por el ndmero de grades de 

fibertad apropiado, que en la formula es: 

Los grados de libertad entre grupos se calcularon mediante ta férmuia: 

gle = K-1 

donde: 

K = n&mero de grupos 

para ja variable A mediante : 

ga = A-t 

para la variable B mediante: 

ga = B+} 

para la interaccién AxB mediante: 

Qlaxs = (A-1) (B-1) 

dentro de los grupos mediante: 

gw = N-K 

donde:



N = némero de sujetas 

K = ndmero de grupos 

Posteriormente se calculé el ceciente F, para determinar si se aceptan o no las 

estimaciones de lo varianza proveninetes de la misma poblacién: y con ello se determinar 

silos tratamiento producen una diferencia significativa entre las medias. El cociente F es 

igual a las estimaciones de los componentes de ja SCe dividas por ia estimaci’n de ia 

varianza dentro de los grupos. Para obtener este cociente se vutiliz6 ia formula: 

  

En una tabla de valores criticos de F se observé si ia F calculada de acuerdo a jos 

gtados de libertas de S% y Sw es igual o menor a uN nivel de 0.001, para de esta manera 

aceptar la hipdtesis nula; o bien en caso de ser mayor rechazarla. 

Dado el caso de F significativas se utiliz6 Ia DSH de Tukey (Honestly Significant 

Difference). Para con ello comperar la diferencia entre dos puntaje medios cualquiera: 

ya que una diferencia enire medias es estadisticamente significativa sdio si es igual o 

mayor que ta DSH. En este calculo primero que nada se dispuso un cuadre con lds medias 

de cada grupo y las diferencias entre las parejas de medias. Pasteriormente se ufiliz6 la 

formula de la DSH para conocer las diferencias significativas: 

DSH = g, 

donde"



Stv = varianza estimada dentro de jos grupos 

N numero de sujetas 

Gq = Valor que se encuanira en ia fabla de puntos porcentuales del rango 

studentizado, para un nivel de 0.01 y con gw y K dados. 

Con las operaciones del andilisis de varianza de liegd ¢ las resultadas mencionados 

en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

6.1. RESULTADOS. 

Las siguientes toblas muestran en resumen los resultados de! andlisis de varianza 

realizade: 
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Resultando significativas las parejas de medias de: 

1- Alumnos de Ultimo semestre de la UIA y los alurnnos de prirner setnesiré 

de vic. 

2. Los alumnos de Ultimo semesire de ja UIA y los clumnos de primer 

semestre de ia UNAM. 

3. Los alumnos de Sitimo semestre de ia UA y los dlumnos de Gitimo 

semestre de la UNAM. 

4- Los diumnos de Gitimo semestre de fa UIC y los alumnos de primer 

semestre de la UNAM. 

5- Los alumnos de Ultimo semestre de fa UIC y les alumnos de limo 

semestre de la UNAM. 

Por lo tanto se rechaza ja hipétesis nuia, y se acepia que si existen diferencias 

significativas entre los alumnos de primer semesire y ios alumnos de Uitimo semesire de la 

licenciotura de psicologia de ia Universidad fberoamericana, fa Universidad 

Intercontinental y la Universidad Nacional Aufénoma de México. 
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Resultando significativas las parejas de medias de: 

1.- Las mujeres de primer semestre de la UIA y las hombres de primer semesire de UIA, 

2,- Las mujeres de primer semestre de la UIA y los hombres de primer semnesire de UIC. 

3. Las mujeres de primer semesire de la UIA y los hombres de primer semesire de UNAM. 

4- Las mujeres de primer semestre de la UIA y los hombres de Uitimo semesire de UNAM. 

5.- Las mujeres de tilimo semesire de Ia UIA y las mujeres de primero de la UIC. 

é- Las mujeres de Ultimo semesire de ia UIA y ias mujeres de primero de la UNAM. 

7.- Las mujeres de Ultimo semestre de Id UIA y los hombres de primer y Ultimo semesire de 

las tres universidades. 

8.- Las mujeres de primer semesire de UIC y ios hombres de primer semesire de fa UA. 

9.- Las mujeres de primer semestre de Ia UIC y ios homores de primero de ta UIC, 

10.- Las mujeres de primer semestre de UIC y los hombres de primer semesire de fa UNAM. 

Il- Las mujeres de primer semestre de la UIC y los hombres de ultimo semestre de la 

UNAM, 

12.- Las mujeres de Ultimo semestre de ja UIC y las mujeres de primer semesire de ia UNAM. 

13.- Las mujeres de Uifimo semesire de la UIC y los hombres de primer y ultimo semestre de 

las tres universidades. 

14.- Las mujeres de primer sernesire de UNAM y los hombres de primer semestre de Ic UIA. 

15.- Las mujeres de primer semestre de UNAM y los hombres de primer semestre de la UIC. 

16.- Las mujeres de primer semesire de UNAM y los hombres de primer semesire de la 

UNAM. 

17.- Las rnujeres de primer semesire de UNAM y los hombres de Ultimo semesire de ja 

UNAM.



18.- Las mujeres de Ultimo semesire de la UNAM y los hombres ae primer y Ultimo semestre 

de la UIA, 

19. Las mujeres de ultimo semestre de la UNAM y los hombres de primer semestre de la 

UIC. 

20.- Las mujeres de Ultimo semestre de Ja UNAM y tos hombres de primer y Ullimo semestre 

de ia UNAM, 

21.- Los hombres de Ultimo semesire de la UIA y los hombres de pnmer semesire de la UIC. 

22. Los hombres de Ultimo semestre de ia UIA y los hombres de primer semestre de la 

UNAM. 

23. Los hombres dé titima semestre de la UIA y los hombres ce ultimo semestre de la 

UNAM. 

24.- Los hombres de vitimo semesire de la UIC y ios hombres de titimo semestre de la VIC. 

24.- Los hombres de Ultimo semestre de la UIC y los alumnos de ditirmo sernestre de ta 

UNAM. 

Por lo tanto sé rechaza la hipdtesis nula, y se acepta que si existen diferencias 

significativas entre el sexo de los alumnos de primer semesire y los alumnos de ultimo 

semesire de fa ficenciatura de psicologia de la Universidad lberoamericana, ia Universidad 

Intercontinental y ja Universidad Nacional Auiénoma de México. 
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Resultando significativas las parejas de medias de: 

l- El subtest de culpa sexual de los alumnos de Ulfimo semesire y el de 

culpa hosiil de los alumnos de primer semestre. 

Pero a pesar de esta diferencia, no se encontré diferencia significative entre el 

subtest de culpa sexual y ei de culpa de cenciencia moral, por lo tanto se acepta la 

hipdtesis nula, lo que quiere decir que no existen diferencias significativas entre los 

conceptos morales y sexvales de los alumnos de primer semestre y los alumnos de ultimo 

semesire de ta licenciatura en psicologic.
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Resultando significativas las parejas de medias de: 

1. El subtest de culpa sexual y ef subtest de culpa hostil de los alunos de primer y 

Ultimo semesire: asi como el subiest de culpa hosiil y culpa de conciencia moral de los 

mismos. 

Aunque esta diferencia no es significativa, para rechazar ia hipdtesis nula.
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Resultando significativas tas parejas de medias de: 

1.~ El subtest de culpa sexual y el subtest de culpa hostil de los alumnos de primer y 

Ultimo semesire: asi como el subtest de culpa hosiil y culpa de conciencia moral de los 

mismos. 

Aunque esta diferencia no es significativa, para rechazar la hipdtesis nuia.
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Resultan significativas las diferencias de medias de: 

1.- El subtest de culpa sexual y el subtest de culpa hostil de los alumnos de 

primer y Uitimo semestre: asi como el subtest de culpa hostil y culpa de conciencia moral 

de los mismos. 

Aunque esta diferencia no es significative, para rechazar lo hipdiesis nula.



6.2. CONCLUSIONES. 

La psicologia ha sido estudiada desde hace sigios, sin embargo, hasta que 

empieza a ser impartida en las universidades se le da la importancia necesaria para su 

desarrollo y crecimiento. En México era und parte de los programas académicos de otras 

licenciaturas; hasta 1944 se formé como licencicaiura independiente. Acivalmente 

diversas universidades cuentan con una facultad o escuela de psicologia. La psicologia 

es una disciplina que estudia el comportamiento del hombre, su acivacién, su 

pensamiento, su desarrollo y ia forma resolver problemas, como ser independiente y 

como parte del grupo al cual pertenece. 

Por lo anierior, el psicdlogo deberd ser entonces un profesional capaz de conocer 

el comportamiento de las personas con quienes tendrd contacto, para poder ayudarios, 

guiarlos y comprenderlos. Por ello es necesario que los planes de estudio sean lo mas 

completos y objetives, para darle al estudiante los conceptos y conocimientos teéricos 

sobre el desarrollo integral del individuo, ademds de otras herramientas necesarias tales 

como la objetividad, ta empatia, de la capacidad de escucha y. principaimente, una 

reestructuracién interna que fe permita mantener una distancia dptima con respecto al 

paciente, para no permitir que los propios valores, femores y prejuicios interfieran en la 

yaloracién del sujeto. Es necesario que al finalizar ia ficenciatura el profesionista cuente 

con dichas caracteristicas. 

La formacién académica universifaria plantea como objetivo: formar 

profesionistas capaces de atender, guiar y curar, entre otras mas; lo que imphca que el



encuentro con un profesionista de ta psicologia deba ser un encuentro significativamente 

diferente a un encuentro social, cual estara determinado por prejuicios, valores, temores 

sociaies Por tal motivo se esperara que el psicélogo protesional no responda con iguales 

juicios de valor que un sujeto que inicia apenas una formacién en psicologia. 

Las universidades plantean en general la preparacién de psicdiogos que cumplan 

y satisfagan las necesidades actuaies, capaces de enfrentar los problemas y dar 

solucién a los mismos, comprometides con ta psicologia para poder emplearia en 

cualquier Gmbito. Para tal efecto cada universidad ha desarrollado planes de estudio en 

los cuales se establecen los conceptos y las técnicas que el profesionista empleard. 

En el caso de varios planes de estudio (en la presente investigacién la UIA se 

encuenira en este grupo} a los aiummnos se les da ta opcién de seguir un plan “ideal” esto 

es, cada alumno elige las materias que cursard independiente del semestre en que sé 

encuentre, dando como resultado la formacién de grupos con alumnos de diferenies 

niveles cursande conjuntamente una determinada materia. 

Las universidades han desarrollado sus programas académicos partiendo de sus 

propios conceptos del hombre, lo que ha originado diferencias fundamentales respecios 

ala formacion de los psicdéiogos, cuando en realidad se esperaria obtener psicdlogos con 

una formacién semejante. Creo que si ef objeto de estudio es el mismo, deberia existir 

unificacién en cuanto a la formacién profesional para obtener profesionistas con 

diferencias personales pero con principios y conocimientos similares, de manera que 

podamos asegurar a la poblacién un servicio de excelente calidad.



Es importante que los alumnos vayan creciende en cuanto a conocimientos y que 

éstos tengan una cimeniacién firme. Ademds que su desarrollo se ennquezca con la 

interaccién de otros esiudianies del mismo nivel. Considero importante que los planes de 

estudio encaminen al estudiante en su formacién y que tos conocimientos lo 

retroalimenien, lo enriquezcan y fomenten su desarrollo. El psicélogo debe ir modificando 

sus propias ideas y complementar sus conceptos. 

Por otra parte la formacién de la personalidad en el psicdlogo también es un 

factor importante, pues integra todas las caracteristicas cognoscitivas, afectivas, fisicas, 

etc. que lo diferencia de otras individuos. Es importanie e! estudio de la personalidad 

para conocer de manera aproximada la forma de ser, de actuar, de sentir, de pensar, 

entre otras. de cada sujeto. 

La formacién de ia personalidad se inicia alrededor de los primeros 5 o 6 afhos de 

edad y se va modificande en los afios posteriores. En los primeros aos se cimienta en el 

sujeto la manera en que actuard durante su existencia, su forma se ser, de pensar, la 

manera de satisfacer sus necesidades y obtener placer, asi como el displacer. Como 

parte importante de ta personalidad se encuentran los mecanismos adaptativos, mismos 

que el sujeto utiliza como barreras para rechazar impulsos o solucionar conflictos. 

Esto quiere decir que de la personclidad, al igual que todas las formaciones, tiene 

sus bases al inicio dei desarrollo. Duranie esta etapa se va constituyendo en todo 

individuo lo que sera en un futuro; cémo actuard, cémo sentira, como se comportara, 

cémo se relacionara con los demds sujetos, cémo se defenderd ante ciertas situaciones 

que le ocasionan conflicto; ejemplo de ello es la forma de reprimirse hacia fa satisfaccién



de ciertos placeres que podrian poner en peligro su integridad psiquica, o bien, tener 

conductas que desvien dicha satisiaccién hacia otras formas mds sanamente aceptables, 

o también, cambiar su realidad interior para adaptarse al mundo exterior sin mayores 

problemas. 

Como parte de Ia formacién de todo individuo se encuentra la sexualidad, este 

aspecto creé grandes conflictos desde épocas muy remotas. Como prevencién de los 

peligros causades por la sexualidad, se crearon restricciones que llevaron a la muerie a 

quienes no las observaron. 

Freud hizo una distincién entre la sexualidad y lo sexual; definid los 

comporiamientos sexuales y sus bases, refiriéndose como comportamienios sexucies a 

todo lo que la gente hace sexualmenie, incluyendo e! coito y ja masturbacién; !o cual se 

diferencia de la sexvalidad ya que esta tiene como meta fa satistaccion del placer, y sdio 

sirve secundariamente para fines de reproduccién. Ademas, los impulsos sexuales incluyen 

ei afecio y ia amistad, conceptos basicos del amor. 

La teoria de Ia libido habla de la sexualidad infantil; siendo la libido la energia 

dinamica del instinto sexual por medio del cual se busca la satisfaccién. Exisien 

determinadas zonas erégenas que son la fuente proporcionadora del placer, dichas 

zonas crean conflictos, frustraciones y angustia, y es por ello que se recurre psiquicamente 

ala utilizacién de mecanismos defensivos. En base a estas zonas erdgenas, las zonas del 

cuerpo se vuelven focos de placer sexual. De esia manera se defermincron cuatro 

etopas psicosexuales, con un petiodo de latencia entre las dos ultimas: etapa oral, etapa 

anal, etapa fdlica y etapa genital. En la etapa fdlica surge el Complejo de Edipo, el cual



constituye el nucleo de las neurosis y psicosis, y que ademds, marca el nacimiento del 

superyo y !a inclusién del otro en la relacién madre-hijo. Los placeres y conflictos 

proporcionades por cade zona eragena van moideando la personalidad det individuo. El 

aprendizaje se relaciona con las necesidades, mismas que esian ligadas a cada zona 

erégena relacionadas significativamente con el modo de vivir y la satisfaccién de 

necesidades. 

—i desarrollo de la sexuatidad es una parte primordial en ej desarrollo de todo 

individuo, 'a forma en que interiorice fodos los procesos sexuales marcaran la manera en 

que se relacionara y en que adoptard ia sexuclidad en su vida adulta. Durante las 

primeras experiencias el sujeto aprende a satisfacer sus necesidades; posieriormente 

deberd olvidar y sublimar aigunos placeres, ya que no es posible su satisfaccién. La 

sexualidad es un tema recibido por el comin de la gente con reservas, sin embargo, ei 

psicdlogo no debe adopiar esta actitud, este aspecto constituye un elemento de soporte 

© cimiento de Ia personalidad en su conijunio. El desarrolio sexual es de gran importancia 

que, en el caso dei psicdlogo debe ser modificado si esperamos ser capaces de ayudar a 

otros a modificar los aspecios de la personalidad. Debemos tener conocimientos al 

respecto, no sdlo fedricos sino por introspeccién, esto es por haber distinguido en 

nosotros mismos si el desarrollo de la sexuatidad fue normal o anormal, con lo cual 

podremos ubicar en el otro su forma de desarrolio. La sexualidad es un tema cargado de 

valores morales y el que mds Conflictos presenta; por ejemplo, el temor y el rechazo ala 

hornosexualidad, el temor al hablar de SIDA porque representa "hablar de perversién" en 

sentido peyorativo. En este sentido dificilmente se podrad ayudar a quien presenta algén 

conilicto, aceptar y manejar la situacion lo mejor posible.



En cuanto a la moral, situacién que coracteriza la conducta buena o mala, los 

psicdélogos han empleado diversos criterios para indicar la moralidad de una persona; la 

disposicién de la conducta de ayudar a otra persona; la manera comporiarse de 

acuerdo con las normas sociales; la internalizacién de normas sociales; la culpa y la 

verguenza como motivadores de la accién moral; el razonamiento de justicia, anteponer 

los intereses de! otro por delante de los propios, etc. 

El supery6é se forma alrededor de los 5 afios de vida, al terminar de elaborarse el 

Compiejo de Edipe: y entre sus funciones se encuentran la de autoobservacién, la de 

conciencia moral, la censura onirica, la influencia principal en la represién y el 

enaliecimiento. El superyé percibe muchas tendencias del ello, desconocidas para el yo, 

en su funcién de ser conciencia moral y ejercer la autoobservacién. Por esto surge el 

sentimiento de culpa y la necesidad de castigo, buscando la absolucién; puesto que el 

dolor al castigo se acepta, esperando que después de ese dolor y esa pena, ja culpa 

desaparezca. 

El nifio primero adepta en su interior cierta clase de normas que constituyen la 

conciencia, esto incluye una parte emocional y el conjunto de normas. Se siente culpable 

al desobedecer las érdenes de la conciencia. Posieriormente, debe ser capaz de ajustar 

su comportamiento a las normas por ulfimo, debe aprender a hacer juicios sobre su 

comportamiento moral, ello significa el proceso intelectual. EI juicio moral, al igual que 

todo lo que compone la personalidad, se desarrolla en etapas; aunque hay que tomar 

en cuenta que las distintas sociedades tienen valores distintos y que educan a sus hijos 

para que observen los valores de su sociedad; se debe estar conscienie de Ia relatividad 

cullural.



La culpa surge a consecuencia de la viotaci6n de normas internalizadas de 

conducta moral y consiste en hacer a un lado o desterrar algunas emociones o deseos 

que tenemos. Existen dos motivos para inhibir conductas moraimente inaceptadas: el 

temor al castigo externo por haber violado normas sociales y la culpa, desarroliada por ia 

historia anterior de reforzamiento que favorece la internalizacién de normas. La persona 

motivada por la culpa asume la tarea de inhibir conductas que considera moraimente 

inaceptadgs para evitar experimentar sentimientas intensos de culpa. 

La practica sexual es susceptible de culpa dado que la sociedad ejerce influencia 

sobre las personas, aunado a la desaprobacién de los padres por el interés y la conducta 

sexual de sus hijos, ademds de que no elogian ja sexualidad; finalmente las expresiones 

negativas cuando et nifio se encuenira en el proceso de aprendizaje de la higiene 

corporal provecan que éste adquiera la idea de que los procesos de miccién y 

defecacién son sucios, debide a que los érganos de excrecién son los mismos que los de 

reproduccién, la idea de rechazo se generaliza. 

—l desarrollo de la moralidad compiementa la personalidad, lo que consitituye una 

parte fundamental de Ia formacién de cualquier sujeto. La moralidad representa la 

interiorizacién de las normas, esto es, Ia forma de comportarse sociaimente del sujeto de 

acuerdo a lo que ta familia, la sociedad y la cultura le marcan. & individuo, desde muy 

pequefo, aprende a seguir ciertos patrones de conducta, cuando no lo hace puede 

recibir un castigo externo, proporcionado por las figuras de autoridad; o bien, un castigo 

interno proporcionado por la conciencia moral: la culpa: esto significa que aunque en el 

exterior ef sujeto no es castigado, ia conciencia moral lo mantiene dentro de las normas y



en caso de que ia integridad psiquica del sujeto se ponga en peligro, la culpa lo hace 

reflexionar. 

El desarrollo sexual se ve influenciado por el desarrollo moral; dado que el sujeto 

funciona con normas sociales, la sexualidad no puede ser lipremente desarrollada, lo hace 

en base a las normas que ia moralidad le impone; de ahi los conceptos morales y 

sexuales qué todos los individuos desarrollan. La psique de todo sujeto recurre a los 

mecanismos defensivos para que se apliquen y sigan normas; asi mismo para que su 

desarrollo no se vea interrumpido. 

Hasta este punto se ha hablado de tas cuestiones que teéricamente involucran al 

psicdlogo; primeramente la adquisicién de conocimientos en el campo de Ja psicologia, 

relacionados con su misma personalidad y con la de todos los sujetos; esto quiere decir 

que fodos nacemos, crecemos y nos desarollamos de maneras similares, pero cada uno 

se forma individualmente y de manera singular, lo que marca nuestro futuro como 

personas. Por todo esto, llama la atencién que las universidades en sus planes de estudio 

no contemplan ia elaboracién interna que el psicélogo deberia realizar antes de afrontar 

el campo faboral. 

Cuando el individuo inicia su formacién profesional como psicdélogo, tomando en 

cuenta que tuvo una formacién previa, surge la incdégnita de si la formacién profesional 

transformarda sus valores. Ya que siendo éste un profesionista preparado para trator 

multiples fipos de personalidades, diversidad de pensamientos y patologias, entre otras, 

esperariamos que todas las cuestiones personales que el psicdlogo posee antes de su 

formacién profesional lo transformen 
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Se@ nos ocurre pensar que, en el caso de Ios psicdlogos, dados los conocimienios 

adauitides y la findlidad de nuestra formacién académica, deberian darse ciertas 

modificaciones con las cuales los conceptos personales adquiriian un horizonie mas 

amplio y mas completo; con ello, facilmente podria darse una combinacién de 

conceptes tedricos y formativos con fas concepciones personales. 

Ante esta interrogante surgiéd la presente invesfigacién y con ello todo un 

planteamiento para tratar de explicar la misma. Primeramente el psicdlogo, para actuar 

como tal, recibe una formacién profesional que comienza en Jas aulas de las 

universidades, iniciando al profesionista en el campo de Ia psicologia; dichas instituciones 

estan interesadas en formar psicéiogos que cumplan su funcién, por lo que aio con ao 

registran alumnos interesados en adquitir una formaci6n profesional como psicdlogos. 

Dado que todos Ios individuos tienen personalidades diferentes, el primer paso fue 

comprobar si fa poblacién estudianiil de psicologia mostraba diferencias significativas de 

acuerdo a ia universidad de la que proviene. Ante esta situacién y contranamente a lo 

esperado, se compararon fas poblaciones estudiantiles pertenecienies a fas universidades 

en estudio, encontrandose diferencias significativas entre unas y otras, cuando en realidad 

se esperaba que, como psicélogos, deberia haber similitud con los que provienen de otras 

universidades, teniendo en cuenta que fos conocimientos adquiridos deberian ser 

comunes en cualquier universidad donde sean impartidos. 

Lo anterior nos leva a pensar que el hecho de asistir a una o otra unwversidad 

marca, de cieria manera, nuesiro futuro como protesionisias, diferenciandonos de los



demas; sin tornar en cuenta ta necesidad personal de estudiar en determinada 

universidad, nila propia concepcién o el interés que nos lleva a estudiar la carrera de 

psicologia. 

La diferencia entire psicdélogos podria ser un reflejo enire otros, de los planes de 

estudio, por lo cual es necesario evaluar la necesidad de unificar los planes a nivel 

licenciatura y hacer las modificaciones pertinentes, para poder lograr la excelencia en el 

campo de ta psicologia, sin importar e! tipo de universidad donde se estudie. 

En ocasiones da la impresién que las universidades no esfdn interesadas en la 

excelencia académica en todos lo aspectos. Baste recordar que no es necesario 

proporcionar al ailumno tomos y tomos de bibliografia, sino mds bien que sepa aplicar y 

emplear los conceptes y conocimientos adaquirides, y que posea un nivel practico muy 

alto. Cuando e! psicdlogo se enfrente c la realidad y sepa emplear sus conocimientos 

logrardé la excelencia académica. Ademas debe tenerse en cuenta la experiencia, los 

cuales no se demuesiran numéricamente sino a través de las actitudes como 

prafesionista. 

Entramos ahora a otro aspecto muy importante e interesante: qué pasa con las 

actitudes y las cuestiones personales del sujeto al adquirir los conocimientos como 

psicdlogo. glas actitudes del sujeto son las mismas antes y al concluir ia licenciatura en 

psicologia? Ef psicdélogo recibe nuevos conocimientos que van desde los conceptos 

teéricos hasta todo lo que se relaciona con el individue, como son la personalidad, 

desarrollo, tipo de relaciones que establece, sexualidad, patologias, etc. 
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Un primer aspecto de la personalidad que influye en las actitudes es el sexo de los 

estudiantes. Encontramos una diferencia de actitudes relacionadas con el sexo entre fos 

psicédlogos. Diferencia que se plasma, primeramente. porque no es una farea facil 

entrevistar psicédlogos en formacién en algunas universidades, sobre todo estudianies de 

los Ulfimos semestres; debido a que al inicio de ta licenciatura los grupos cuenian con 

varios alumnos de! sexo masculino, sin embargo diversos factores ocasionan la desercién 

provocando que al concluir la licenciatura sean coniados los hombres inscritos que 

asisten a clases y que la poblacién de psicdlogos sean en su mayoria mujeres. Lo cual 

habla de la actitud masculino o femenina (activo-pasivo) que sustenta el trabajo de 

psicédlogos. Ademés, el inventario se aplicé para hombres y para mujeres y aunque tuvo 

similares formas de respuesta, se encontraron diferencias significativas dependiendo del 

sexo de los estudiantes y de su universidad. 

Si agregamos a estas diferencias fisioldgicas, las connojaciones que tiene el 

desarrolio sociocultural como resultado de las concepciones sexuales y morales propias 

del individuo, aspectos importantes de la personalidad del psicélogo que influyen 

grandemente en sus actitudes. Es de esperar que estas cancepciones no deberian ser las 

mismas en todos los sujetos, dado que durante cierto periodo se capacitan a los 

psicélogos en los temas propios del desarrollo de cualquier sujeto, ademds de que 

profesionaimente deben tratar con multiples tipos de personalidades. 

Por jo anterior, que durante el curso de la universidad deberian  darse 

gradualmente una serie de cambios psiquicos que aseguran que en el futuro se 

estableceré una relacién terapéutica sana con los pacientes y eviten contaminaciones 
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Sin embargo, no ocurre as! ya que las actitudes de los estudiantes de psicologia no 

presenian cambios y se mantienen constanies. Es decir, la formacién personal inicial de 

los estudiantes de licenciatura no se ve modificada con la formacién profesional. No 

obstante la complementacion y ennquecimiento de los conocimientos, ademds de !a 

adquisicién de alguna especializacién, los estudiantes mantienen sus propias 

convicciones. 

Hemos de destacar que se encontraron diferencias entre la culpa sexual y la culpa 

hosit, lo cual podria ser un punto importante que muestre la agresién en lo que se refiere 

la sexualidad; diferencia que podria ser catalogada como un mecanismo defensivo ante 

la ambivalencia de las propias convicciones y la finalidad de ia profesién. 

Por citar un ejemplo de jas concepciones morales y sexuales de algunos 

psicdlogos en formacién: en el caso de los alumnos de primer semesire, fueron en general 

participatives y muy interesados en la investigacién; en cambio al aplicar los inventarios 

@ los alumnos de Ultimo semesire, estos se mostraron muy renuentes y hubo desde los que 

se negaron a pariicipar: jos que manifestaron no poder contestar cierios items por que 

estaban involucraban, al tener diferentes formas de pensar y que no eran acordes ai 

inventario, o por que no entendieron lo que querfan decir los items: hasta quienes dejaron 

sin contestacién mds de la mitad dei cuestionario. Esto nos indica ia resisiencia de los 

psicdtogos ante las pruebas psicolégicas, y nos muesira Ia influencia de la moralidad en 

el pensamiento; también se observa que atin funcionamos con prejuicios, valores y 

temores que impiden que la funcién como psicdélogos llegue a cumplir su finalidad.



A pesar de ser diferentes como alumnos de determinada universidad en cuanto a 

caracieristicas de sexo y de formacién personal, nuestros valores, prejuicios y temores 

siguen vigenies como muestra de un aprendizaje y una formacién previa: sdlo que ahora 

se mezcia la formacién con los conocimientos para disfrazarios y que no interfieran con Ia 

profesion, sin que en redlidad se observe evolucién, cambios y provocando 

modificaciones, aunque son necesarios dadas las caracteristicas y ia finalidad para ja 

cual recibimos preparacién. 

En consecuencia, habrad que evaiuar qué tanto se puede atender, ayudar, guiar 

© curar a oiros individuos cuando nosotros mismos tenemos prejuicios, valores y temores 

que influyen en nvuesiras actitudes y determinan nuesiro comportamiento. Actuaimenie 

nuestra sociedad ha desarollado formas particulares para ef desenvoivimiento de los 

sujetos, situacién que exige actualizarnos y desarroliarnos como psicdiogos. 

Por jo tanto, es importante que las universidades encargadas de ja forrnacion 

profesional de los psicdloges pongan especial atencién en las planes de estudio, que 

evalsen la necesidad de hacer modificaciones en un futuro con ja finalidad de 

actualizarnos y preparar al 100% psicédlogos con capacidad y conocimientos acordes a 

las necesidades de nuesira sociedad mexicana, conjuntando las caracteristicas 

personales de cada profesionisia. Es necesario que se sigan los lineamienios para 

realmente preparar psicdlogos, no solamente proporcionalies conocimientos, sino que 

sepan como emplearios y hacerlo bien; ademds que se incluyan en los planes de estudio 

aspectos fundamentales para que los estudiantes asistan a andlisis profesional, la practica 

profesional y la supervision; para que por medio de una inirospeccién se plantee sus 

propias conflictos y los solucione antes de finalizar fa licenciatura y poder seguir su



profesion; fa practica y la supervision le proporcionaran mayores experiencias que lo 

preparardn para en el futuro ejercer. También es importante que los profesores se 

involucren en Ja formacién de los alumnos, no solamente encargarse de proporcionarles 

los conocimientos, sino de participar activamente en dicha formacién, iransmiteries el 

gusto por la psicologia y ayudarles a crecer profesionalmenie, No hay que olvidar que en 

aiguna época jodos fvimos estudiantes y tuvimos necesidades, que buscamos la 

satistaccién de las mismas; ademds algo de vital importancia es hacer que la psicologia 

sea satisfactoria y que los psicdlogos se preparen dia a dia para que la experiencia de 

visitarlos sea gratificanie. 

Al haber decidido ser psicélogos, nuestra actitud deberd estar encaminada a 

crear y permanecer consiantemente actualizades para poder brindar apoyo psicolégico 

y unservicio de calidad a todos los individuos que lo necesiten. 
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APENDICE } 

INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE MOSHER PARA MUJERES 

Lea cuidadosamente ias siguientes frases incompletas y subraye Ia situacién que usted 

considere realizaria en cada caso: 

1.- Me castigo... 

A. Muy de vez en cuando 

B. Cuando hago algo malo y no me sorprenden 

2.- Simatara a aiguien en defensa propia... 
A. Estaria contenta de estar viva 
B. Seria una asesina 

3.- Las mujeres que dicen groserias... 

A. Usuaimente desean llamar la atencién 
8. En pnvado son fedas unas damas 

4,- Cuando me empiezo a enojar... 
A. Dejo que la gente se dé cuenta 

8. Me enojo conmigo misma 

5- Sien el futuro cometo adulterio... 
A. Deseo ser duramente castigada 
b. Deseo disfrutarlo 

6- La Iteratura obscena... 
A, Es buena si me gusta 
B. Debe ser completamente abolida 

7.- Chistes “colorados” en compafia mixta . 
A, Nome molesian 
B. Me hacen sentir muy inquieta 

8- La masturbacion 
A. Le ayuda go uno a sentnse aligerada y relajada 

B. Es mala y me aruinaria 

9.- Me detesto por... 
A. Nada, amo la vida 
B. Por ms pecadas y mis culpas 

10.- Las relaciones sexuales antes del matnmonio 

A. Deben ser permitidas 

B. Son malas e inmoraies 

li Sien el futuro cometo adulterto... 
A Seria indigna de mi marido 
B Tendria uno suena razon



12.- Deberia ser castigada por 
A. Muchas cosas que mantfengo en secreto 

B. Por muy pocas cosas 

13-La pena capiial... 

A Es totalmente aceptable para crmenes capitales 

B Es mata y debe ser abolida 

14- Si cometo un acto homosexual... 
A. Seria mi problema 

B. Demostraria mi debilidad 

15.- Si me sorprenden en el acio... 
A. Me burlo de mi 
B. Trato de seniir lo mejor que puedo 

16.- Después de una pelea infantil me sentiria... 
A. Culpable y avergonzada 

B. Que habia triunfade 

17.- Cuando era nifia el sexo... 
A. No se hablabe y era una palabra prohibida 

B. Era diverfido pensar en él 

18.- Cuando tengo suefos sexuales... 
A. Aveces me levanto sintiéndome exitada 
B Trato de olvidarlos 

19.~ Cuando era mas joven, la pelea... 
A. Nunca me molesio 
B. Nunca me gusté 

20,- Las discuciones me dejan 
A Engrefda de triunfo 
B. Deprimida y enojada 

21.- Los chistes “colorados” en compafia mixta... 

A. Pueden ser chistosos dependiendo de la compafifa 

B. Son de mal gusto 

22.- La pena capital... 

A. Es buena prevencién contra el crimen 
B. No detiene el crimen, asi que para qué manteneria 

23.- La literatura obscena... 
A. Es interesante para leer 
8. Es para gente con menies enfermes 

24.- Me detesio por... 
A. Nada, por el momento 

B Ser muy centralista 

25.- La cancic... 
A Es una expresion de afecio que es satisfactona 
B. Siento decir que se ha hecho una praciica aceptada 
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26 - Las practicas sexvales no usuales... 
A, Mo son tan no usuales 
B Nome inieresan . 

27,.~ Después de una pelea infantil, me sentia.. 
A, Bien si ganaba, mat si sucedia io contrario 
B. Lastimada y alarmada 

28.- Si odiase a mis padres... 

A. Necesitaria ayuda psiquidinca 
8, Me rebelaria a cuciquiera de sus deseos 

29.-Los chistes “colorados” en compania mixta... 

A, Me molestan 
B. No me moilesian si son en pian de relajo 

30.- Si tuviese relaciones sexuales, me sentiria... 
A. Muy sucia 
B. Feliz y satisfecha 

31.- Ei sexo. 
A. Es bueno y gozoso 
B. Deberia ser slo para los matrimonio y para concepcién 

  

32.- Después de un arranque de corgje... 
A. Generaimente me siento un poquito mejor 

B Me siento ridicula y apenada de haber mostrado mis emociones 

33.- Me castigo... 
A. Cuando comeio errores 
B. Raras veces 

34.- Después de une discucién... 
A Me siento orgullosa en Ia victoria; comprensibie en la derrota 

B Deseo ho haber discutido 

35.- Una consciencia culpable... 
A, No me molesta mucho 
B. Es peor Que una enfermedad 

36.- Cuando tengo Geseos sexucies... 
A. Los disiruto como cualquier gente saludabie 
B. Los reprimo porque tengo que tener un completo control de mi cuerpo 

37.- La prostitucion... 
A. Me enferma cuando pienso en ella 

B Necesita ser comprendida 

38 - Después de una pelea de nifos me seniia... 

A. Que yo en pone habia tenide ta culpa 
B. Mucho mejor, pero me hacia amiga después 

39 - Las praciicas sexuales desacosiumbradas 
A. Podrian ser interesentantes 
B Sonrepugnantes y asquerosas 
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40.- Laidea de asesinato... 
A, Es inconcebibie para mi 
B. Es comprensible a veces 

41.- Las relaciones sexualies premantales... 

A. Son repugnantes e innecesarias 

8B. Estan bien si la pareja estd de acuerdo 

42.-La masturbacién.. 
A, Enferma 
B. Es comprensible en muchos casos 

43.- Uno no deberia... 
A. Decir “no deberia” 
B. Perder los estnbas 

  

44,-Si en el futuro cometiera adulteri 
A. Yo me propondria no cometer ese error otra vez 

B. Y o desearia que no trajera consecuencias 

  

45,- Las practicas homosexuaies... 
A. Depende de como se les considere 

B. No son prudentes y conducen a tener problemas 

46.- La literatura obscena... 
A. Propicio que la gente se vuelva pervertida 

B. Es divertida de leer de vez en cuando 

47.-La pena capital... 

A. Esa Unica cosa que algunos criminales pueden entender 

B. Es un asesinato legal, es inhumane 

48.- Ei besuquearse... 

A Esnada menos que estar buscando problemas 

B. Puede conducir a mejores y mayores Cosas 

  

49.- Después de un arranque de ir 

A. Mi tension se relaja 
B. Estoy nerviesa y exitada 

50.- Cuando tengo deseos sexuales... 
A. Sé que es humane, pero me siento terrible 

B. Generalmente los expreso. 

51. Si tuviera relaciones sexuales, me sentiria... 
A Culpable, mala y que he pecado 
B. Feliz si amara al muchacho y él me amara 

52 - Me castigo e mi misma . 
A. Por pecas cosas 

B. Negandome un privilegio 

53.- La masiurbacion. . 
A Es estupida 
8 Es una cosa comun en la infancia 
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54 - EH pecado y el fracaso 

A Son obras del demonio 
B. Nome deprimen por mucho tiempo 

55.- Las prachcas sexuales poco habitvales... 
A, Son asunto dé aquellos que las realizan y no de otros 

8B. Son peligrosas para la salud de uno y su estado mental 

56.- Después de una discucién... 
A. Me siento feliz si gané si no, adn mantengo mis puntos de vista 

8. Me disgusto tanto que me dejo llevar por la situacién 

57.- El besuquec.. 
A. Esta justificado con el amor 
B. No es buena practica sino hasta después de! matrimonio 

58.~ Después de una pelea de nifios, me sentia... 

A. Como si fuera una heroina 
B. Como si numera hecho algo malo 

59.~ Cuando tengo deseos sexvucles... 
A. Trato de irme a dormir y olvidarios 
B. Facilmente me siento exitada 

60.~ Me detesio por... 

A. No siempre escuchar a aquellos que saben més 

B. Muy poco 

61. Si tuviera relaciones sexuaies me sentiria... 
A. Baja e impropia para el matrimonio 
8. Confortada y muy bien 

62.- Las relaciones sexuales antes del matrimoric... 
A. Attuinan muchas veces c una pareja bien avenida 
B. Podirian ayudar a una pareja a entenderse meror a si mismos 

63 - Me arrepienio... 

A. De la forrna en que me he comportado 

B. De algunas cosas en mi vida 

64.- La masturbacién... 
A. Es un desahoge norma! de los deseos sexuales 

B. Esta mal y es pecaminosa 

65.~ Después de una discucion .. 
A Sigano, me siento satisfecha 
B Me siento apenada por mis acciones 

66.~ El besuqueo.. 

A, Depende de con quien estoy 

B. Esta en contre de mis mejores juicios, Dero dificil de resis Hr para algunos 

67 - Después de un pleiro. me siento . 

A Reconforada 
B. Que debié haberse evita pues nada se logré 
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68 - La masturbacién... 
A. &s aceptable 
B. Es una forma de auto destruccién 

69.~ Las practicas sexudies poco comunes 

A, Estan bien sila pareja esta de acuerdo 
B. Son terribles y no debe pensarse en ello 

70 - Si realicé un acto homosexual. 
A. Desearia ser casiigada 
B. Seria discreta 

71.- Cuando tengo deseos sexvaies... 
A. Intento reprimirlos 
B. Pienso en experiencias pasadas 

72 - Si tuviera relaciones sexuales me sentiria.. 
A. Ah que bien! pienso 
B. Que ful usada, no querida 

73. Las discusiones me dejan sintendo... 
A. Que fue una pérdida de tempo 
B. Como si hubiera completade algo 

74.- Ei pecado y ei fracas... 
A. Me deprimen més que ningun ofro acto 

B. No estan necesariamenie relacionados 

75.- Si sintiera deseos de matar a alguien... 

A. Me sentiria avergonzada de mi misma 

B. Seria por una buena razén 

76.- Las relaciones sexuales prematrimoniaies... 
A No son buenas para nadie 

B. Con la persona que pienso casarme, estorian bien 

77.- Después de un arranque de Ira... 
A. Me siento mucho mejor 
B. Generalmente me odio a mi misma 

78.- Los chistes “colorados" en grupos mixtos... 

A, Deberian ser evitados 

B. Son aceptables hasta cierto punto



INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE MOSHER PARA HOMBRES 

Lea cuidadosamente las siguientes frases incompietas y subraye Ia situaci6n que usted 

considere realizaria en cada caso 

1.- Cuando digo una mentira.., 
A. Me siento molesto 
B Preparo una que sea creible 

2.- Matar en la guerra... 
A. Es algo que debe hacerse 

8. Es una idshrna, pero a veces una necesidad 

3.- Las mujeres que dicen grocerias... 
A. Son normales 
B Me enfermen 

4,- Cuando me endjo... 

A. Habitualmente explofo 
B. Me quedo caliado 

§.- Siyo matara a alguien en defensa propia... 

A. No sentiria angustia 
B. Pienso que me afectaria por el resto de mi vida 

6.- Me castigo a mi mismo... 
A. Por el mal que hago 

B. Muy raras veces, yo que otra gente lo hace por mi 

7. Sien el futuro cometiera aduiterio... 
A. Nome sentria mai por elio 
B. Seria pecado 

8.- La literatura opscena... 
A. Es algo pecaminose y comupio 

B. Es una lectura fascinante 

9. Los chistes “colorados” en reuniones mixtas.. 
A, Son comunes en nuestro medio 
B Deberion evitarse 

10.- Cuando nifio, los juegos sexuales... 

A. Nunca pasaron por mi mente 

B. Se sucedian frecuentemente 

11.- Me detesto a mi mismo por... 
A, Mis pecados y mis fracasos 

B. No tener mds experiencias sexuales excitantes 

12.- Las relaciones sexuales antes del matnmonio .. 
A. Arruinan a muchas parejas felices 

B_ En mi apinién, son buenas



13.- Si en el futuro yo cometiera adulterio.. 

A. No se lo dina a nadie 
B. Probablemente me sentiria muy mai por ello 

14.- Cuando tengo deseos sexuales... 
A, Habitualmente trato de reprimirios 
8 Generalmente los satisfago 

15-S1 yo matara a alguien en defensa propia. . 
A. No me gustaria 
B. Me alegraria de estar vivo 

1é.-Las practicas sexuales poco comunes... 

A. Podrian ser interesantes 
B. No me interesan 

17.-Si yo deseara asesinar ¢ alguien... 
A Mesentiria avergonzado de mi mismo 
8B. Trataria de cometer el crimen perfecto 

18.- Si yo odiara a mis padres.. 

A. M detestaria a mi mismo 
B. Me rebelaria a todos sus deseos 

19,- Después de una explosién de célerc... 
A. Generaimente me siento meior 

B. Me apeno y me disculpo por ello 

20.- Me castigo a mi mismo... 
A. Nunca 
B. Sintigéndome nervioso y deprimido 

21.-La prostitucion... 

A. Es una necesidad 
B. Engendra sdlo el mal 

22.- Si yo hublera matado a alguien en defensa propia. 
A Todavia seninria cargo de consciencia 
B, Me consideraria afortunade 

23,- Cuando digo und mentira.. 
A, Me enojo conmigo mismo 

B. La mezcio con una verdad y la presento combinada 

24.- Cuando nific, los juegos sexvaies... 
A No son buenos para Io salud mental y emocional 
8 Son normales é inocentes 

25. Cuande alguien me insulta... 
A. Lo insulto a él 
B. Habitualmente me motesta aun cuando no fo demuestre 

26 - Cuando era mas joven, las peleas.. 
A Siempre eran emocionantes 

B Me molestapan



27.- Cuando nino, tos juegos sexuales . 

A. Eran un gran fab y me aterrorizabon 

B. Eran algo comun y cornente, sin producir sentimentos de culpa 

28.~ Después de una discusién.. 

A. Me siento muy mal 
B. Me siento apenado por mis acciones 

29.- Los chistes “colorades" en las reuniones mixtas... 
A. No son apropiades 
B. Son excitantes y divertidos 

30.- Las prdacticas sexuales poco habituaies... 

A. Son terribles e indignas 

B. No son tan poco habituates pera mi 

31.- Cuando tengo svefios sexvales... 

A. No puedo recordarles por ia mafhana 

B. Me hacen despertar felz 

32.- Cuando era mas joven, las peleas... 

A, Nunca me ilamaron la atencién 
B. Eran divertidas y frecuentes 

33.- Uno no debe... 
A. Pecar a sabiendas 
8. Tratar de seguir regias absolutas 

34.- Matar en Ia guerra... 

A. Es bueno y mentorio 

8. Me seria repugnante 

35~ Me deiesto a mi mismo por... 
A, Nada, amo ia vida 
B. No acercarme més a ia perfeccién 

36 - Los chistes “coloradios” en las reuniones mixtas 
A. Son muy divertidos 
B. Son vuigares 

37 ~ Las caricias... 
A. Deben ser controladas 
B. Son un tipo de excitacién 

38.- Después de una discusién... 
A. Habituaimente me siento mejor 
B. Me enoja haberme dejado invelucrar 

3?.- La liferaiura obscena... 
A, Deberia ser publicada lbremente 
B Propicia que la gente se conwierta en perversos sexuales 

40.- Lamento... 
A Mis expenencias sexuales 
B Nada de lo que yo haya hecho 
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41.- Una consciencia culpable... 
A. Nome molesta demasiado 
B. Para mi es peor que una enfermedad 

42,- Sime sintiera con deseos de asesinar a alguien... 

A, Seria por un buen motivo 
B Pensaria que estoy loco 

43.- Las discusiones me dejan con la sensacién. . 

A. De que fue una pérdida de tempo 

8. De haber aprendido algo 

44,- Después de una pelea infantil. me senti... 

A. Infeliz y traté de reconciliarme 
B. Como un héroe 

45,- Cuando el engjo se apodera de mi. 

A. Hago iodo lo posible por suprimirio 

B. Tengo que desahogarme 

46.- Las practicas sexuales poco nabituaies... 

A. Son correctas siempre y cuando sean heterosexuales 

B. Habitualmente no son placenteras porque uno tiene sentimientos preconcebidos de que 

son malas 

47.- Lamenio... 
A. Ser sorprendido en algo maio, pero nada mas 

B. Todos mis pecados 

48.- Cuando digo una mentira... 
A. Me remverde ia consciencia 
B. Me preguntio si podré salirme con la mia 

49.- Las relaciones sexuaies antes del matrimonio... 
A. Se practican con demasiada frecuencia para que se consideren malas 

B. En mr opinion, no deberian practicarse 

50.- Cuando nifio, tos juegos sexuales... 
A. Son peligrosos 

B. No son dafinos y producen placer sexual 

51.- Cuanao me sorprenden en el acto... 
A Trato de evadirme 
B. Considero que la verdad es la mejor polihca 

52.- Cuando nino, los juegos sexucies... 

A. Se permitian 

B. Son mmaduros y ndiculos 

53.- Cuando digo una mentiro... 

A Es excepcional o muy rara vez 

8. Digo una menira



54- Si odiara a mis padres... 

A. Seria algo malo, tonto y me sentiria culpable 
B, Ellos de seguro lo sabrian 

55.- S$} robara un banco... 
A. Supongo que me entregaria 
B. Probabiemente me saldria con la mia 

56- Las discusiones me dejan con Ia sensacién .. 

A. Orgulio. Definitivamente valen la pena 

B. Depresién y enojo 

57.- Cuando tengo deseos sexuales... 

A. Son bastante fuertes 
B. “Trato de reprimirios 

58.- Ei pecadio y el fracaso 

A. Son dos sitvaciones que traimos de evitar 
B. No me deprimen por demosiado tiernpo 

59.- Las relaciones sexuales antes del matnmonio 
A. Ayudan a la gente a adaptorse 

B. No deben ser recomendadas 

60.- Cuando el enojo se apodera de mi... 
A. Siento deseos de matar a alguien 
B Me siento ma! 

61,- Si robara un bance... 
A, Viviria como un rey 
B. Seria atrapado 

62- ta masturbaci6n... 
A. Es uno praciica que debe ser controiada 

B Es muy frecuente 

63.~ Después de una discusién... 
A. Me siento orgulloso en la victoria y comprensivo en la derrota 

B, Lo lamento y no veo razén de continuar enojado 

64 - El pecado y el fracaso... 
A Son obras de! demonio 
B. Hasta ahora no me han molesiado 

65.- Si yo cometiera un acto homosexual... 

A. Seria asunto mio 
B. Rebelaria una debilidad mia 

66 - Cuando el engjo se apodere de mi... 
A. Siempre fo expreso 

B. Habituaimente lo dinjo contra mi mismo 

67.- La prositucién... 

A Es un signo de decadenca moral en la sociedad 
B Es aceptable, aigunas personas la necesiian



68.- La pena capital... 
A. Deberia ser abolida 
B. Es una necesidad 

69 - Las relaciones sexuales antes del matrimonic... 
A. Estan bien si ambas partes estan de acuerdo 

B. Son peligrosas 

70.- He tratado de corregir... 

A. Todos mis errores, aunque no pueda oividarlos 

B. Nada de lo que hago, si es que puedo evifarlo 

7\.- Después de una pelea infantil, ma sent... 
A Apenado 

B. Furioso e irritable 

72,- Me detesto por... 
A, Nada. Muy rara vez siento aversién por mi mismo 

B. Los pensamientos que algunas veces tengo 

73.- Las discusiones me dejan con ia sensacion de... 
A. Satisfaccién 
B. Agotamiento 

74 La masturbaci6n... 
A, sia bien 
B. No deberia practicarse 

75.- Después de una discusién... 
A. Generalmente me siento bien si es que gano 

B. Es mejor disculparse para aciarar el ambiente 

76.- Odio... 
A. Elpecado 
B. Alos moralistas 

77.- El sexo... 
A. Es un hermoso regalo de Dios que no debe ser degradado. 
B Es bueno y placeniero 

78.~ La pena capital... 
A. No se aplica con la suficiente frecuencia 
B. Es asesinato legal, es inhumane 

79 - La prostitucion... 
A Deberia legalizarse 
B No puede reaimenie proparcionar alegria



APENDICE 2 

FORMA PARA CALIFICAR EL SUBTEST DE CULPA SEXUAL PARA MUJERES 

EN EL INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE MOSHER 

No. DE REACTIVO A B 

5 2 2 
7 2 2 
8 2 2 
10 2 
nN 2 1 
14 “1 1 
v7 2 2 
18 2 1 
21 “1 1 
25 2 2 
26 “1 1 
29 2 2 
30 2 2 
31 -2 2 
36 2 2 
37 2 “1 
39 2 2 
4l 2 2 
42 2 J 
4A 1 “1 
45 “1 1 
48 2 2 
50 2 2 
51 2 2 
53 1 “i 
55 2 2 
57 “1 1 
59 1 “1 

41 2 2 
62 2 2 
64 -2 2 
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FORMA PARA CALIFICAR EL SUBTEST DE CULPA _HOSTIL PARA MUJERES EN EL 

INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE MOSHER 

No. DE REACTIVO A B 

2 2 2 
4 2 2 

43 2 2 
16 2 2 

19 -1 4 

20 2 2 
22 “1 4 
27 - 4 
28 2 2 
32 -1 4 

34 “i 4 
38 1 Al 
40 4 4 
47 2 2 
49 -1 4 

56 2 2 
58 -2 2 
65 2 2 
67 ~4 4 
73 1 4 
75 4 “4 
77 -2 2



FORMA PARA CALIFICAR EL SUBTEST DE CULPA DE CONCIENCIA,_ MORAL 

PARA MUJERES EN EL INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE 

MOSHER 

No. DE REACTIVO A B 

1 2 2 
3 1 1 
6 4 1 
9 -2 2 
12 2 “1 
15 1 2 
23 2 2 
24 \ 2 
33 } “1 

35 -2 2 
43 2 1 
46 2 2 
52 4 1 

54 2 “1 
60 1 “ll 

63 2 “1 
74 2 “1 
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FORMA PARA CALIFICAR EL SUBTEST DE CULPA SEXUAL PARA HOMBRES EN EL 

INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE MOSHER 

No. DE REACTIVO A B 

7 -2 2 

9 -1 1 

10 1 <4 

12 2 2 

13 -1 } 

14 1 -2 

16 ~2 ] 

21 -2 2 

24 2 -2 

27 2 -2 

29 1 -2 

30 2 -2 

31 1 -2 

36 -2 1 

37 1 -1 

46 -1 1 

49 1 1 

50 2 -2 

52 +1 1 

57 -2 1 

59 -2 1 

62 ] -1 

65 -1 1 

67 2 -2 

69 -2 2 

74 -1 1 

77 1 -2 

79 -l } 
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FORMA PARA CALIFICAR EL SUBTEST DE CULPA HOSTIL PARA HOMBRES EN EL 

INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE MOSHER 

No. DE REACTIVO A B 

2 -1 1 

4 -2 1 

3 1 2 

1S ] -2 

7 2 -2 

18 2 -2 

19 -1 2 

22 2 -2 

25 -2 1 

26 -2 1 

28 -2 2 

32 1 -2 

34 +2 2 

38 a 2 

42 -l 2 

43 1 -1 

44 2 2 

45 2 -1 

54 2 2 

56 -2 2 

60 -2 2 

63 oT 1 

66 -2 2 

68 ] -1 

7 1 -2 

73 -] 1 

75 -1 2 

76 2 -2 

78 -2 2 
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FORMA PARA CALIFICAR EL SUBTEST DE CULPA DE CONCIENCIA MORAL 

PARA HOMBRES EN EL INVENTARIO DE CULPA DE SELECCION FORZADA DE 

MOSHER 

No. DE REACTIVO A B 

1 2 2 
3 4 2 
6 2 2 
8 2 2 

YW 2 2 
20 2 2 
23 2 2 
33 2 2 

35 2 2 
39 2 2 
40 2 2 
4) a 2 
47 2 2 
48 2 2 

51 “2 1 
53 1 “1 
55 j 2 

58 1 “1 
61 2 2 

64 2 2 
70 2 2 
72 -1 2
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