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1 N T R o o u e e 1 ON 

El hecho de ser Madre Soltera, ha causado diversas 

polémicas entre las personas que marcan las pautas de la 

sociedad, uno de estos puntos es el hecho de que ser Madre 

Soltera atenta contra la base de la famllla. 

Sin embargo y pese a todas estas restricciones en las 

sociedades actuales se ha observado con mayor frecuencia el 

hecho de que las mujeres conciban hijos fuera del matrimonio; 

dando esto como resultado el rompimiento hasta cierto punto del 

tradlclonallsmo de la famllla. 

Por este motivo se puede pensar que estamos llegando a 

una etapa donde la maternidad fuera del matrimonio llegue a ser 

menos descrimlnada, menos sellalada, un poco más aceptada, 

respetada y pueda ofrecer menos problemáticas a las mujeres que 

decidan Ir por este camino. 

Tomando en cuenta lo anterior, surgio la siguiente pregunta: 

¿Existirá diferencia en las características de personalidad de 

Madres Solteras y Madres Casadas. Cuales son esas diferencias y a 

que se podrán deber, o bien si no llegase a existir cual podría ser el 

motivo?. 



Por lo cual el objetivo de nuestro estudio es conocer las 

caracteñsttcas de personalidad de un grupo de Madres Solteras en 

comparacl6n con un grupo de Madres Casadas. Elfo con el fin de 

damos cuenta 11 existen diferencias v de que tipo. 

Para la reallzacl6n de nuestro estudio quisimos tomar como 

muestra aquellas mujeres que eran lntemadas para dar a luz en el 

'Hospital de la Mujer' de la ciudad de Mixlco. 

la presente lnvelllgacl6n Inicia exponiendo en su Cop(futo 1: 

Los origines de la personalidad y sus definiciones. 

Se describe el desarrollo del nlfto a partir de su vida 

Intrauterina hasta su adullez Joven. 

Conjuntamente con estas descripciones .. analizan las 

etapas pllcosexuales propuestas por Freud, Erlkson v Mahler, así 
como las consecuencias que resultaran de la no resolucl6n de 

6stas. 

El Capflulo 11: Habla de la sltuacl6n de la mujer. Se realiza una 

restrospecllva hlst6rlca de la muJer, en la cual se tocan el aspecto 

social, blol6glco v famlllar. 

Se hace mencl6n de como el matrimonio ha sido un medio 

de solucl6n, de aspiraciones de Ideales v de control en la muJer. 



Se analiza la Maternidad desde un punto de vista 

psicoanalítico. 

Se menciona el significado de Maternidad v sus posibles 

transtornos. 

Se describe la psicología del embarazo v los medios de 

sublimar el Instinto maternal. 

El CapTtulo 111: Contiene todo lo referente a Metodología. 

Planteamiento del problema, Objetivo General, Tipo de 

lnvestlgacl6n, Hlp6tesls, Variables v sus definiciones, Descrlpcl6n 

de la Muestra, Instrumento de Medlcl6n, Procedimiento v Análisis 

Estadístico. 

El CapTtulo IV: Da a conocer los Resultados. 

El Capítulo V: Expone las Conclusiones, Análisis de Resultados, 

Limitaciones v Sugerencias. 

La presente lnvesllgacl6n persigue continuar el camino para 

lograr una conciencia, •no un cambio" en ta mujer. Hacer ver que 

tan importante puede ser un embarazo planeado, querido y sobre 

todo deseado, para el desarrollo normal y positivo del bebé. 

Así mismo fomentar la auto·reallzacl6n de toda mujer, en el 

plano que ella elija, profesional, matrimonial o maternal. 



CAPITULO:I 

"P E R SON A L 1 O A O " 



1 . 1 Origen_de laJ!ersonalidad 

Las descripciones de las diferencias individuales realizadas 

en etapas anteriores al nacimiento de Cristo, eran explicadas en 

términos de valentía, Inteligencia o generosidad. Pasado este 

tiempo, Grecia se convirtió en el centro de actividad intelectual, 

ya que los estudiosos de ese entonces empezaron a preguntarse e 

lntererarse por comprender el significado del cosmos y de su 

existencia. Surgieron filósofos como Aristóteles y Platón quienes 

fueron los primeros en preguntarse por la Interacción de la gente 

en las organizaciones. Así mismo el médico griego Hlpócrates 

creó el primer modelo de la personalidad, conocido hoy con el 

nombre de Tipología. La tipología clasifica a la conducta en 

categorías llamadas tipos. ( 1) 

"Hipócrates consideraba que el organismo contiene cuatro 

líquidos (humores) como son: sangre, bilis negra, bilis amarilla y 

flema "El exceso de cualquiera de ellos originaba el 

temperamento. Las personas que eran demasiado alegres tenían 

exceso de sangre, los que presentaban depresión serían aquellas 

personas que tuvieran exceso de bilis negra. Las disposiciones 

coléricas procedían de una exagerada abundancia de bilis 

amarilla; mientras que la conducta apática en debido al exceso 

de flema. (2) 

(1) Barón, R.,et al., "Psicología: Un enfoque conceptual", p. 274 
(2) lbldem. 
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Spranger (1928) "Clasifico a la gente en seis tipos según sus 

Intereses, valores; las personas eran descritas de acuerdo a la 

Inclinación que presentaban o manifestaran, ya sea hacia la 

filosofía, economía, arte, política, religión, etc. (3) 

En Alemania alrededor el siglo XIX, la Psicología surgió como 

una disciplina científica independiente; definió su tarea como el 

análisis de la conciencia del ser humano adulto normal a la que 

concebia como constituida por elementos estructurales 

estrechamente vinculados con los procesos de los órganos 

sensoriales. En ese entonces la tarea de la Psicología, consistía en 

descubrir los elementos básicos de la conciencia v establecer 

como estos llegan a constituir compuestos. (4) 

Otros argumentaban que la experiencia consciente no 

puede ser disecada sin destruir la esencia misma de la 

experiencia; es decir, que el conocimiento directo consiste en 

patrones o configuraciones v no en la suma de elementos. 

Freud ataco la Psicología de ese entonces, desde un ángulo muy 

diferente: "comparó la mente humana con un iceberg, 

mencionando que la parte visible por encima de la superficie del 

(3) tbldem. 
(4) Ballesteros, L., cit post., Dr. Jacobo Numhaufer, "Obras 

Completas de Freud', Pp.5· 1 O. 

7 



agua, representaba la región de la consciencia, en el cual se 

alojarían todas las necesidades, pasiones, Ideas y sentimientos 

reprimidos" (5) 

Freud durante más de cuarenta ª"ºs explor6 lo Inconsciente 

empleando para ello el método de la asociación libre y 

desarrollando la primera teoría de personalidad. 

(5) lbidem. 



1.2 Definlclón_de_personalidad 

A la fecha no existe una definición unánime del concepto 

de personalidad, sin embargo la lectura de varias de ellas nos dan 

una compresión del tirmino: 

Cattell 

Gullford 

"Personalidad es aquella que permite predecir 

lo que hará una persona en una situación dada" 

"Personalidad es un patrón de rasgos únicos de 

la persona" 

Me Clelland "Personalidad es la conceptualización más 

adecuada y detallada de la conducta de una 

persona' 

Erich From "Personalidad es la totalidad de las cualidades 

psíquicas heredada y adquiridad que son caracte· 

rísflcas de un individuo y que hacen a éste único" 

Estudiar al individuo total o a la persona íntegra podrá ser 

una meta Interesante, pero prácllcamente Imposible. Ir más allá de 

reconocer y admirar al ser humano en su complejidad, implica el 

deber de seleccionar las cosas que pueden estudiarse acerca de 

la persona. En la práctica el estudioso de la personalidad se 

enfrenta con muchos aspectos de la conducta compleja de los 
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individuos. El término conducto se utiliza muy extensamente, 

aplicandose a los pensamientos, cogniciones y acciones. 

Para los psicólogos la personalidad es un amplio campo de 

estudio que traslapa diversas áreas como son las del desarrollo, 

creatividad, anormalidad, emociones, cognición, aprendizaje y 

relaciones sociales. 

Tradicionalmente se le dedico mucha atención a la 

generación de Ideas acerca de la naturaleza humana y las 

diferencias entre los humanos. Las diferencias que existen entre las 

teorías reside en el énfasis que hace en el presente y el pasado, la 

consciente y los Inconsciente, lo directamente observable y lo 

relativamente observable. La esencia de un enfoque científico en 

el estudio de la personalidad es probar diferentes Ideas, evaluar 

que las soporta y escoger las mejores. 

Al respecto Allport (1961, 1973), establece una distinción 

entre hábito, actitud y rasgo. El término "habito" se apllca de 

ordinario a una disposición particular. Esto es cuando al nh'lo se le 

ensel'la a lavarse los dientes después de cada comida; al principio 

lo hará una vez, o no lo hará, pero al paso del tiempo él tiene que 

aprender que los dientes se tienen que lavar tres veces al día, éste 

comprenderá y lo llevará a cabo y por consiguiente se hará una. 

respuesta consecutiva que dará como resultado un hábito; 

después de cada comida el nil'lo se lavará los dientes y será una 

respuesta automátlca.(6) 
10 



"Rasgo" es una estructura neuropsíqulca que posee la 

capacidad para hacer equlvalentes muchos estímulos y para 

iniciar y encauzar formas semejantes de conducta. Tocando el 

ejemplo anterior; sería el "rasgo" el aseo personal. 

Aunque sea dificil su distinción se puede comparar en dos 

conceptos: 

1.· La 'actitud, posee siempre un objeto de referencia (se 

tiene una actitud acerca del comunismo o del capitalis· 

mo). En cambio diversos objetos. que no se pueden 

especificar sueltan el "rasgo", que suele ser más 

general. 

2.· Las 'actitudes" son ordinariamente favorables o desfa· 

vorables. Lo disponen a uno a acercarse a un objeto o 

retirarse de él. Estas consideraciones conducen a una 

definición más amplia del rasgo común como categoría 

para clasificar funcionalmente formas equivalentes de 

conducta en un grupo. (7) 

Sin embargo los "rasgos" no describen adecuadamente a la 

personalidad, porque aunque muchas personas sean narcisistas 

cada una tiene su forma o modo de ser. Por lo cual estas 

(6) Meneses, E., "Psicología general" P. 388 

(7) lbidem. 
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circunstancias llevaron a Al/port a introducir el término de 

"disposiciones personales" unidades del mismo orden de 

complejidad que los rasgos; pero que son la forma peculiar 

en que el individuo los posee. Es decir, son unidades 

neuropsíqulcas que encontramos actualmente en personas 

individuales. (8) 

Las personas que son típicas de su cultura se pueden 

describir mediante "rasgos comunes. Más frecuentemente 

su Individualidad única matiza sus disposiciones 

cardinales, centrales y secundarias. La forma en que cada uno 

organiza su vida no se ajusta al esquema analítico de los "rasgos" 

comunes. (9) 

En término de disposición personal puede considerarse 

como "rasgo individual" o 'rasgo morfo-genético" que enfoca la 

atención a cualquier conjunto generalizado de formas de actuar 

del sistema neuropsíquico de cada persona. 

Los rasgos comunes y las disposiciones personales 

se usan diferentemente. Cuando se trata de alean· 

zar estudios comparativos de personalidad, bastan los 

rasgos comunes. El estudio permenorlzado del individuo 

(8) lb, p. 389. 

(9) lbidem. 
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exige que se atienda a las disposiciones Individuales. 

Algunos de los rasgos y disposiciones son claramente 

motlvaclonales, especialmente los Intereses, emociones, 

sentimientos, complejos y valores.(10) 

La personalidad real suele manifestar contradicción y 

conflicto como lo afirman los psicólogos clínicos. 

Finalmente los rasgos secundarlos expresan características 

relallvamente aisladas o formas de responder que deberían 

calificarse como actitudes. Por otra parte. Allport ( 1961) opina que 

el psicólogo no debe detenerse tanto en la historia del desarrollo 

del Individuo, sino subrayar la autonomía funcional de los motivos, 

la cual explica que un motivo actual puede dirigir la conducta sin 

derivar de ningún apoyo de las tensiones primitivas causantes de 

su formación. 

Allport insiste en que la explicación basada en el desarrollo 

no hace justicia a la persona, porque trata de entenderla por 

medio de los empujones que ejerce en ella el pasado, más que los 

atractivos que le ofrece el presente. Los valores e Intereses 

presentes Influyen más en los adultos normales que los orlgenes 

Infantiles de aquellos. (11) 

(10) lbldem. 

(11) lb., p. 390 
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1.3 Estructura deJa personalidad 

La personalidad está compuesta por tres sistemas 

principales, que son: el Ello, el Yo, el Superyó, y que interactúan 

estrechamente. 

El Ello, es el sistema originario de la personalidad, la base a 

partir de la cual se diferencian el Yo y el Superyó; y que consiste en 

el conjunto de factores psicológicos heredados presentes al nacer, 

incluyendo los lnsllntos, siendo esto la reserva de energía psiquíca 

y provee la fuerza necesaria para la aétividad de los otros dos 

sistemas. 

Freud llamó al Ello "la verdadera realidad psíquica" porque 

representa el mundo eterno de la experiencia subjetiva y no 

conoce la realidad objetiva. ( 12) 

El Ello funciona de tal modo que logra la inmediata descarga 

de esa tensión y el regreso al organismo a un óptimo y constante 

nivel bajo de energía, llamandosele a este principio de reducción 

de la tensión, por el cual opera el Ello, se le ha denominado 

"Principio del placet. 

(12) Calvin, S., et al., "La teoría Psicoanálitica de la 

personalidad", p. 14. 
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Para alcanzar sus objetivos como son: reduccl6n del dolor 

así como la obtencl6n del placer el Ello dirige dos procesos que 

son la acción refleja y el proceso primario. Las reacciones reflejas 

son congénitas y autom6tlcas como el estornudo y el parpadeo, 

por lo que reducen la tensl6n de Inmediato. El proceso primario por 

su parte se refiere a una reacción psicológica más complicada, ya 

que procura la descarga de la tensión mediante la forrnacl6n de 

una Imagen del objeto capaz de eliminarla; esta experiencia 

alucinatoria en la que el objeto deseado aparece, se le ha 

denominado la realización de deseos, Las Imágenes mentales que 

satisfacen los deseos configuran la única realidad que el Ello 

conoce. (13) 

El Yo existe en virtud de que las necesidades del organismo 

requieren apropiadas relaciones con el mundo objetivo de la 

realidad. La diferencia fundamental entre el Ello y el Yo se 

encuentra en que el primero sólo conoce la realidad mental 

subjetiva, cuando el segundo se ubica entre las cosas que existen 

en la mente y las que existen en el mundo exterior. El Yo obedece 

al principio de la realidad y opera por medio del proceso 

secundarlo; la finalidad del principio de realidad reside en Impedir 

la descarga de tensión hasta el encuentro del objeto preciso para 

la satisfacción de la necesidad. Cuando el principio de placer se 

interesa tan sólo en determinar si la experiencia es dolorosa o 

placentera, el principio ded realidad cuestiona la verdad o false-

(13) lbldem. 
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dad de una experiencia. El proceso secundarlo forma el 

pensamiento realista, por su intermedio, el Yo formula un 

seguimiento para la satlsfaccl6n de la necesidad al que somete 

posteriormente a prueba, por lo regular por una acción, para saber 

su utllldad. 

El Yo va a determinar la Integración de las demandas 

conflictivas del Ello, el Superyó y el mundo exterior; se ha de tomar 

en cuenta, que el Yo es la parte organizada del Ello, del cual 

deriva todo su poder, siendo que entra en accl6n para servir a sus 

necesidades y no para frustarlas. 

El Superyó es el tercero de los sistemas de la personalidad, 

así como también el último en desarrollarse. El Superyó representa 

los valores tradicionales y las normas sociales. Constituye el arma 

moral de la personalidad; representa al Ideal más que a lo real, 

empeñandose en lograr la perfección en mayor medida que en 

lograr el placer. Determina que esta bien y que esta mal, para de 

esta manera actuar de acuerdo a las normas morales 

determinadas por la sociedad. 

El Superyó se desarrolla en respuesta a los premios y castigos 

que dan los padres. Cuando se refiere a un castigo este se 

Incorpora a su conciencia moral, la cual es uno de los subsistemas 

que componen al Superyó; pero cuando se trata de un premio o 

aprobación tiende a integrarse al ideal del Yo esto se realiza 

mediante un mecanismo llamado introyecci6n.(14) 
16 



Las principales funciones del Superyó son: Inhibir los impulsos 

del Ello; persuadir al Yo para que sustituya sus objetivos realistas 

por los moralistas; buscar la perfección. ( 15) 

Es decir, el Superyó se opone tanto al Ello como al Yo y da a 

conocer al mundo su propia imagen. El Superyó es similar al Yo en 

la medida en que intenta controlar los impulsos y al Ello por su 

carácter Irracional. 

De tal manera que podemos clasificar a la personalidad 

dividida en tres partes: El Yo como componente psicológico. El 

Ello como componente biológico y el Superyó como componete 

social. 

(14) Ballesteros, op. cit. (4), Pp. 15·17. 

(15) lbidem. 
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1.4 Etapauiel _desarrollo 

Existen diversas maneras en que el ciclo vital del 

ser humano pude ser dividido. Por ejemplo observamos 

que los: 

Te6ticos biólogos, se concentran en el papel de las 

Instrucciones genéticas para explicar la forma en que nos 

desanollamos similarmente y las diferencias Individuales en 

la velocidad y estilo. (16) 

Te6ticos del aprendiza/e, seftalan principios de aprendizaje 

básico como el condicionamiento clásico, operante y 

observacional, para explicar la adquisición de nuevas 

conductas y modificación de antiguos comportamientos a lo 

largo de la vida. ( 17) 

Te6ticos psicoanalíticos, destacan la función de los Instintos 

básicos que conforman la conducta del nlfto y el adulto. Eslos 

lnstitintos a su vez interactuan con el ambiente para producir 

patrones de desarrollo individualmente únicos. ( 18) 

(16) Helen, L., et al., "El desarrollo de la persona", p. 39. 
( 17) lbldem. 
(18) Ibídem. 
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Teóricos del desa110/lo cognitivo, le dan mayor Importancia al 

papel activo del niilo en el descubrimiento y exploración 

del mundo. (19) 

Otra forma de estudiar el ciclo vital del ser humano es por 

medio de su edad crono16glca. Sin embargo, hay desventajas en 

utlilizar la edad para este propósito; ya que desde el nacimiento 

hay·grandes diferencias entre las conductas de los Individuos de la 

misma edad; de tal manera que los esfuerzos por caracterizar lo 

típico a los cinco meses, cinco ailos o cincuenta anos pueden 

llevar a limitaciones. 

La categorización del desarrollo que utilizaremos es más 

amplia que la aplicada por la edad. Las divisiones del ciclo vital las 

llamaremos etapas; por ser las divisiones cronológicas más 

Importantes y más amplias en el ciclo de vida humano. 

(19) lbidem. 
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1.4.1 Etapa_P_renatal 

El proceso del desarrollo humano empieza cuando el 6vulo 
es fertilizado por el espermatozoide. La nueva cilula formada por 

esta unl6n recibe el nombre de cigoto, el cual una vez colocado 

en el útero empezara su período de crecimiento y a partir del 

tercer mes hasta el nacimiento será llamado leto.(20) 

A menos de diez semanas después de la concepci6n el 

nuevo organismo viviente comienza a formar y mostrar formas 

gruesas de conducta adaptativa. 

Se ha descubierto que si se frota el área de la mitad de la 

cara del joven feto, éste volteará su cabeza, retirandola de la 

fuente de estímulo. Parece que esta es la primera respuesta de un 

feto; pero según progresa en su desarrollo, desplegará formas de 

conductas más complejas y variadas. 

Un feto puede chuparse su dedo, tener hipo e incluso 

mostrar algunos movimientos primitivos de respiración. El período 

prenatal también es Interesante por sus efectos potenciales en 

conductas posteriores. La mayoría de esas posibilidades 

permanecen aún inexploradas. Sin embargo, se sabe que ciertos 

virus como la rubeola, pueden Invadir al feto y ocasionarle 

posteriormente dal'lo en el sistema nervioso central, produciendole 

(20) Helen, op cit., (16), Pp. 49 a 52. 
20 



ceguera o daño cerebral. 

La etapa prenatal es la menos comprendida de todas las 

etapas del desarrollo, principalmente por la dlflcultad de conducir 

una Investigación satisfactoria. 
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1.4.2 Infancia 

La Infancia Inicia desde el momento del nacimiento. Esta 

etapa es decisiva para el desarrollo de la personalidad. En este 

perlódo el nll'\o es suceptlble a las lnftuenclas de factores 

ambientales que provocaran en 61 conductas positivas o 

negativas. 

La extrema dependencia del nil'lo hacia la madre, el apego 

a ella, la limitada capacidad para soportar las frustraciones y la 

rapidez de adaptarse a experiencias nuevas, van a ser algunos de 

los factores que proporcionarán la formación de la conducta y 

personalidad en el nll'\o. 

La Inmediata satisfacción de sus necesidades, la 

formación de las normas morales, culturales, sociales y familiares 

darán ple a la formación del prototipo de su personalidad. 

La maduración en las etapas del desarrollo se verá 

obstaculizada o facilitada por las características predominantes en 

su medio ambiente. Es decir, si la madre prolonga la hora de 

alimentación del nir'lo, o bien Interrumpe el suer'lo de este para 

darle de comer, formará en 61 conductas negativas que no podrán 

ser visualizadas al momento, sino que traerán conscuenclas 

posteriores en su desarrollo. 
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Parece evidente que la formación de la personalidad en los 

primeros ª"ºs de vida está bajo la influencia de diversos factores. 

Un grado elevado de ansiedad o trastornos emocionales de la 

madre durante el embarazo, Implican efectos bioquímicos sobre el 

feto; los cuales darán lugar a nacimientos prematuros y mortalidad 

en el nacimiento, así como la formación de una mayor sensibilidad 

a las tensiones. 

Desde el primer momento en que la madre alimenta y 

atiende al recién nacido está ejerciendo una Influencia en el 

desarrollo de la personalidad del nlfto. En cuanto a los sentimientos 

que se refieren a si mismo en relación con la madre a través de la 

succión, el llanto, la sonrisa, los balbuceos y movimientos 

espontáneos, si la madre responde con calor y de modo 

agradable, el nlfto se sentirá aceptado y amado y podrá 

expresarse libremente. Pero si por el contrario la madre se mueslra 

fria, distante y poco cari"osa, el nifto se sentlra rechazado, y no 

sentirá confianza de sus propias habilidades y efectos, y por lo 

tanto carecerá de confianza en sí mismo. 

El ambiente familiar va a ejercer una gran influencia en 

el nifto. Por lo cual los nl"os crecidos en un ambiente cariftoso y 

afectuoso serán espontáneos y tenderán al éxito, mientras que los 

ambientes familiares ansiosos, frustantes y fríos, crearán ni"os 

ansiosos, inhibidos, desconfiados y dependientes. 
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Los cuidados maternales que se le brinden al nh"lo, no sólo 

determinarán su conducta presente, sino serán factores 

determinantes en el establecimiento de las relaciones 

interpersonales. 

En la medida en que el nll"lo sea aceptado por sus padres, 

este tenderá a aceptar a los demás con sus frustaclones, 

ansiedades y limitaciones. 

Con respecto a lo dicho anteriormente, Freud supone que el 

niño durante los primero cinco al"los de vida, atraviesa una serle de 

etapas dinánicamente diferentes. 

En relación con la infancia, Freud menciona su etapa oral, 

comenta que la fuente principal de placer en esta etapa es la 

boca y específicamente los labios, los cuales el nil"lo utiliza para 

ingerir la comida proporcionada generalmente por el pecho de la 

madre. Cuando esta actividad se realiza adecuadamente 

proporciona al niño placer y el nil"lo aprende por medio el 

mecanismo de compulsión a la repetición, a satisfacer sus 

necesidades a través de la manipulación el pecho materno. (21) 

Durante esta etapa el niño depende por completo 

de su madre la cual le proporcionará alimentación, protección, 

abrigo y comodidades. Esta etapa es una de las más significativas 

(21) Cueli, J., et al., "Teorías de la personalidad", Pp. 21, 22. 
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y duraderas, básicamente porque la figura principal para 

la satisfacción de las necesidades allmentlclas es la madr•, 
persona con la que generalmente el nlfto establece una 

relación estrecha e íntima, y dependlento de los matices que 6sta 

tome ya sean positivos o negativos, el nlfto Irá adquiriendo 

caracteristlcas de lo que será su personalidad. Por ejemplo: Una 

buena relación Madre·Hljo, dará como resultado sentimientos de 

dependencia (que tenderán a presentarse a lo largo de la vida y 

sobre todo cuando la persona experimente ansiedad), y confianza 

y será una persona conformista y alegre. Pero si por el contrario la 

situación es frustante y fría, creará Individuos tensos, Inseguros y 

verbalmente agresivos. 

Así mismo Erlkson menciona su fase sensorial <Confianza vs 

Desconfianza), la cual comprende los primeros meses de vida, en 

donde el lactante depende por completo de los demás. 

Erlkson nos menciona que el logro de confianza básica 

sobre la desconfianza tiene como punto de partida el 

establecimiento de una buena relación entre madre·hljo y gracias 

a esto el nlfto va a adquirir cierto equlllbrlo emocional que va a 

permitir la separación breve entre 61 y su madre, sin que ésta le 

cause angustia. (22) 

(22) Cuell, op cit. (21), Pp. 118, 119. 
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Según Erikson el primer logro social del nlilo es su disposición 

a permitir que la madre se aleje de su lado sin experimentar 

ansiedad o rabia, ya que sabe muy bien que si la necesita estará 

ahí (en este momento es cuando se establece la confianza). SI por 

el contrario la relación madre·hijo es mala está creará en el niilo 

desconfianza. Esta desconfianza culminará en un sentimiento de 

vació y aislamiento, se creará inseguridad para establecer 

relaciones sociales y afectivas. Una mujer que ha pasado por estas 

frustaclones de adulta tenderá a procrear ignorando a su cría o la 

rechazará con aspereza. (23) 

Freud (1989) menciona: "El niilo aprende que algunas cosas 

en el mundo vienen y se van; que pueden estar ausentes o 

presentes, que no están ahí por mucho que uno lo desee". 

Menciona que esto va a crear en el niilo, el desarrollo de la 

realidad y que es un punto de partida para reconocer que tales 

cosas (por ejemplo: el pecho de la madre), no son sí mismo, sino 

que están fuera de sí mismo. 

Las madres crearán un sentimiento de confianza, mediante 

la combinación de un cuidado sensible de las necesidades 

individuales del niilo; y un firme sentido de confiabilidad personal, 

dentro de un marco de vida seguro del estilo de vida de su cultura. 

Esto crea en el nlilo la base para un sentimiento de Identidad que 

más tarde combinará con un sentimiento de ser aceptado, de ser 

(23 Golman, H., "Psiquiatría General", p. 76. 
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uno mismo y de convertirse en lo que la otra gente confía que 

llegará a ser. (24) 

Entre los seis y nueve meses la Interacción con el ambiente 

se vuelve más activa. Es posible que en este momento, el nll\o 

comlenze a morder las cosas, sus ojos son capaces ya de 

orientarse, de modo que puede tomarlas cosas con las manos; no 

sólo sujetandolas, sino sostenlendolas; los oidos pueden localizar el 

origen de los sonidos. En estos momentos tomar las cosas, se ha 

convertido también en sujetarlas y la capacidad de morder 

fomenta el destete. 

Los padres no sólo deben contar con ciertas maneras de 

guiar a través de la prohibición y el permiso; sino que deben 

también estar en condiciones de representar para el nll\o una 

convicción profunda, casi somática, de que todo lo que hace tiene 

un significado. (25) 

SI un nll\o ha sido consentido y no se ha destetado 

emocional y fislcamnte de forma apropiada, cuando éste llegue a 

la edad adulta tenderá a abordar una relación amorosa como un 

bebé exigente, es decir, querrá buscar solamente su placer y 

lograr la satisfacción de sus necesidades. 

(24) Cueli, op cit. (21), p.115. 

(25) Cuell, op cit. (21), p. 115. 
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la confianza básica debe mantenerse a través de toda la 

vida, ya que es la piedra angular de toda personalidad. 

Para Mahler, esta etapa es designada como autismo, en ella 

el nli'lo no ofrece ninguna respuesta emocional a la madre ni a 

ningún otro objeto, sus sonrisas son autistas; representan en 

apariencia un estado placentero, observandose especialmente 

cuando el nii'lo está dormido o mamando. Cuando el nii'lo 

permanece en este primer grado por defectos funcionales o 

deficiente estlmulación psicológica, presenta la entidad 

patológica descrita como psicosis autista. (26) 

Mahler menciona que para que el nii'lo salga del autismo 

absoluto, requiere la disponibilidad efectiva de la madre, así como 

la respuesta del nii'lo, formando así un círculo de retroalimentación; 

a esta etapa Mahler la denomino Simbiosis. En este período el nii'lo 

percibe la representación de sí mismo y de la madre como un sólo 

objeto, el nii'lo aún no experimenta frustación sólo displacer y 

percibe que sus deseos son gratificados automáticamente. 

la gratificación es producto de sus deseos, y con ella se 

inicia el proceso de la identidad y de la formación del ser. 

la falla en esta etapa hace que el nli'lo se represente 

mentalmente a la madre y a él fundidos en una sola Imagen, 

(26) Mahler,M., "El nacimiento psicológico del Infante Humano" 

Pp. 22,23. 

28 



y que la percepción de la madre como objeto separado nunca 

llegue a ocurrir. (27) 

En el quinto mes de vida se Inicia el proceso de 

diferenciación del nlfto respecto a la madre; en esta etapa de 

separacl6n-lndivlduacl6n, el nll'\o tendrá como objeto el logro 

gradual de dos Imágenes distintas, la madre y él mismo. Esta etapa 

es considerada como un segundo nacimiento; es como salir de la 

menbrana slmblóHca común de madre·hlJo. Esta ruptura es tan 

Inevitable como el nacimiento biológico. (28) 

Una fase slmblóHca Intensa y adecuada, dará como 

resultado que el nll'\o pueda más tarde desligarse con éxito y 

alcance una Imagen estable de si mismo. Una Imagen estable de 

si mismo depende de que se hayan logrado ldenttflcaclones felices 

por un lado y por otro lado que se haya hecho una distinción entre 

representaciones objetales y de si mismo. De Igual forma una 

Incompleta resolución de los vínculos simbióticos puede dar origen 

a una constante necesidad de fusión con el conyuge para obtener 

seguridad. (29) 

(27) Mahler, M., 

(28) lbldem. 

(29) lbldem. 
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Las psicosis Infantiles autístlcas y slmbl6tlcas se consideran 

como dos pertubaclones extremas del sentimiento de Identidad. 

Por ejemplo: Un Individuo cuya madre obstacullz6 el proceso de 

separacl6n, podrá tener dificultades para afirmar su Individualidad 

en el matrimonio. Quizá el Individuo crea que el amor y la 

aprobacl6n se logran sólo negando sus propias necesidades y 

sometiéndose a otros. 
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1.4.3 Nlilez 

Con el fin de la Infancia y el comienzo de la nlilez, las 

oportunidades ele los padres de controlar al mundo del nlfto 

comienzan a decrecer. El nlfto comienza a necesitar de otros 

nltlos, tanto como de sus padres. 

En esta etapa dos de los cometidos del nlilo ser6n: 

1.- El manejo del lenguaje. 

2.- El aprendizaje de controles sociales. 

la habllldad para entender y utilizar el lenguaje con 

precisión y versatilidad, amplia la oportunidad del nlilo para 

adquirir Información y expresar sus necesidades m6s all6 de las 

posibilidades con los que cuenta cualquier otro organismo 

viviente. 

Aprender a existir como una persona entre otras muchas, es 

una tarea dificil, y es durante la nlilez que el Individuo debe 

adquirir muchas habilidades sociales básicas; debe aprender a 

controlar su agresión, tomar su turno, y comportarse de acuerdo 

con las costumbres sociales. 

Al respecto, Freud menciona dos de sus etapas; Anal y 

F611ca. En la etapa Anal, la mayor fuente ele placer es el ano. 

Cuando se Inicia la enseilanza del control de esfínteres 
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(habitualmente se Inicia alrededor del segundo al'\o de vida), el 

nil'\o vive su primera experiencia decisiva, aprende a expulsar 

o retener sus heces. La expulsión de las heces elimina la fuente de 

toda Incomodidad y produce una sensación de alivio. 

En esta etapa la madre juega un papel muy Importante, ya 

que de ella depende que el nll'\o aprenda a expulsar o retener sus 

heces. Esta ensel'\anza en ocasiones puede producir efectos de 

muy largo alcance sobre la formación de rasgos y valores 

específicos. Por ejemplo: Si una madre es demasiado estricta y 

represiva en sus métodos de ensel'\anza, es posible que el nll'\o 

retenga sus heces y llegue a padecer de extrel'\lmlento, y si dicha 

reacción es generalizada a otras vías de comportamiento, el nll'\o 

desarrollará un carácter retentivo, el cual dara ple para que et nlno 

sea una persona avara y obstinada, o bien podrá expresar su 

Indignación por las durezas de las medidas represivas, expulsando 

sus heces en los momentos más Inoportunos, y esto traerá como 

consecuencia rasgos expulsivos como rabietas, destructividad, 

malicia y crueldad. (30) 

Por este motivo es recomendable no ser severo y estricto en 

cuanto a la adquisición de tal control, pués el nil'\o puede empezar 

a manejar la expulsión y retención tanto para agredir a los padres, 

como para obtener el amor de ellos y su atención; o bien cuando 

(30) Meneses, op cit.(6), Pp. 394, 395. 
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sea adulto sentirá una enorme cbllgación de complacer a su 

pareja, pero Inconscientemente, lo resentirá. Muchos Individuos 

que no han aprendido que el ser y el sentirse frustado son 

realidades de la vida, verán el matrimonio como una amenaza a 

su libertad. 

Freud menciona, que en la etapa fóllca, la principal fuente 

de placer son los genitales. Tanto los sentimientos sexuales como 

agresivos, son asociados con el funcionamiento de los órganos 

genitales, los cuales ocupan el centro de esta fase. los placeres de 

la masturbación, las fantasías Infantiles que acompatlan las 

actividades autoerótlcas marcan el período de aparición del 

complejo de Edlpo. (31) 

El complejo de Edlpo consiste en una catexla sexual hacia el 

progenitor del sexo opuesto y una hostilidad hacia el del 

propio sexo. En tanto el ni"o desea poseer a su madre y eliminar a 

su padre, la nltla desea poseer a su padre y desplazar a su madre. 

La conducta del nltlo de tres a cinco anos esta en gran 

medida marcada por la acción del complejo de Edipo y aunque 

después de los cinco atlos sea modificada y reprimida, continua 

siendo una fuerza decisiva de la personalidad durante toda la vida; 

las actitudes hacia el sexo opuesto, así como los sentimientos de 

celos, temor, rabia hacia un rival y hacia personas que ejercen 

(31) Meneses, op cit. (6), Pp. 396, 397. 
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autoridad, están en gran medida condicionadas por el complejo 

deEdlpo. 

Freud considera que la existencia del complejo eclípico se 

debe a la larga dependencia que el nifto establece con sus p01dres 

durante los primeros anos de vida para poder sobrevivir así como 

la forma singular que su vida sexual alcanza entre los tres v cinco 

al'\os. (32) 

En el complejo de Edlpo la Identificación desempel'\a un 

popel muy Importante, las primeras identificaciones realizadas a 

temprana edad, son duraderas, generales y de gran Importancia. 

El nil'lo, al hacer de su padre el ideal, busca Identificarse con 

él mientras que la madre queda como objeto de sus instintos 

llbldlnales, característica plenamente masculina que forman parte 

de la preparación para el complejo de Edipo. En esta conducta se 

puede observar dos ordenes de enlace psicológicamente 

diferentes: Uno sexual (hacia la madre) y otro de Identificación 

(hacia el padre), los dos coexisten durante un tiempo hasta que se 

encuentran, y es entonces cuando nace el complejo de Edlpo 

normal. A partir de este momento el padre se convierte en un 

obstáculo para los instintos sexuales del nlfto hacia la madre, 

y con ello la identificación que siempre ha tenido un carácter 

(32) Meneses, op cit. (6), p. 396. 
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ambivalente, comienza a evolucionar y puede convertirse en 

hostilidad, en deseos de eliminación y/o sentimientos 

característicos del nlfto en dicho complejo. (33) 

Para que este compleJo desaparezca, es necesario que el 

nlfto abandone la carga de obJeto hacia la madre y que fortalezca 

su Identificación con el padre, lo cual será el resultado que Freud 

consideraría como normal, porque con ello permite una relación 

carlftosa con la madre y una positiva con el padre afirmando asl su 

mascullnldad. Como otro posible descenlace, el nlfto podrá 

Intensificar su Identificación con su madre, lo cual tendría como 

consecuencia la relevancia de su carácter femenino. SI esta 

fijación se prolonga y se hace demasiado Intensa, puede dar 

como resultado una homosexualidad. 

En el complejo edipico, el objeto sirve de base para el 

apego hacia una pareja. Inconscientemente, cuando sea adulto 

tenderá a elegir aquellas parejas que se asemejan a sus padres o 

bien, podrán referirse a sus padres en una forma negativa: 

casandose con una pareja que no se les parezca, pero que tenga 

un carácter semejante a estos. 

Al respecto Erikson hace mención a sus fases Muscular Anal 

(autonomía vs. vergüenza), Locomotor Genital (Iniciativa vs. culpa) 

(33) Freud, s., "Obras completas: Psicología de las masas y 

análisis del yo", Tomo 111., p. 2587. 
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y Latencia (industria vs. Inferioridad). 

Erlkson en su etapa Muscular Anal menciona "Esta etapa 

prepara la maduración muscular para la experimentación de dos 

serles simultáneas: Aferrar y Soltar. Los conflictos básicos de esta 

etapa, pueden llevar a expectativas y actitudes hostiles o 

bondadosas. Así aferrar puede llegar a significar retener o restringir 

en forma destructiva o cruel, y puede convertirse en un patrón de 

cuidado: Tener y Conservar. Así mismo sollar puede convertlse en 

una liberación hostil de fuerzas destructivas, o bien en un afable 

dejar pasar y dejar vivir". (34) 

Al mismo tiempo que el ambiente alienta al nii'lo a pararse 

sobre sus propios pies, debe protegerlo también contra las 

experiencias arbitrarias y carentes del sentido de la vergüenza y la 

temprana duda. La vergüenza supone que uno esta 

completamente expuesto y consciente de ser mirado, uno es 

visible y no esta preparado para ello: esto se debe a que soi'lemos 

~on la vergüenza como una situación en la que nos observan 

fijamente mientras estamos con ropa de dormir, o con los 

pantalones bajos. La vergüenza se expresa muy temprano en una 

pulsión de ocultar el rostro, a hundirse en este preciso momento 

en el suelo, pero sólo es una conducta de rabia vuelta contra sí 

(34) Cuell, op cit. (21), p. 117. 
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mismo. Esa vergüenza forma un sentimiento de pequeftez, que 

puede desarrollarse sólo cuando el nll'lo es capaz de ponerse de 

ple v percibir las medidas relativas de tamai\o v poder. La duda es 

hermana de la vergüenza; cuando la vergüenza depende de la 

conciencia de estar erguido v expuesto, la duda se relaciona con 

la conciencia de poseer un reverso v un anverso v sobre todo un 

detrás, pues esta parte del cuerpo queda fuera del alcance de los 

ojos del nll'lo, v en cambio puede estar dominada por la voluntad 

de los demás. (35) 

Si este período no ha sido demasiado conflictivo, el Individuo 

podrá dar v tomar en su relación amorosa, v no se vera afectado 

por senflmlentos de culpa, ni de deconflanza de sí mismo, v por lo 

tanto no se sentirá vengattvo, resentido o explotado. 

Esta etapa se vuelve decisiva pora la proporción de amor v 
de odio, cooperación v terquedad, libertad de autoexpreslón v 
supresión. Un sentimiento de autocontrol sin la perdida de la 

autoestlmaclón da origen a un sentimiento perdurable de buena 

voluntad v orgullo, así mismo un sentimiento de perdida de 

autocontrol o sobrecontrol dará origen a una propensión a la duda 

v vergüenza. 

(35) Cuell, op cit. (21), p. 118 
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En cuanto a la fase Locomotor genital, Erikson menciona, 

que una vez encontrada la solución a su problema de autonomía 

el nii\o tendrá que afrontar la presente etapa con sus conflictos. Al 

estar firmemente convencido de que es una persona, el nii\o 

deberá encontrar ahora la clase de persona que va a ser. 

Más que un ídolo o una estrella, el niflo quisiera ser o 

parecerse a sus padres, los cuales son observados como seres 

poderosos y sobre todo hermosos; pero también el nii\o esta 

consciente que son personas irracionalmente peligrosas. El nli\o se 

Identifica con ellos y juega con la idea de que podría parecerse a 

ellos. La resolución de esta crisis parece estar ligada con la 

Identificación, reforzada con la figura del padre que hasta hace 

poco tiempo era su rival. 'La sexualidad y el tabú del incesto, el 

complejo de castración el Superyó, se une aquí para provocar que 

esa crisis quede atrás (el apego exclusivo y pregenltal a los 

padres), e inicie el lento proceso de convertirse en un progenitor y 

un aportador de la tradición" (36) 

De cualquier manera, la etapa edíplca trae apareada no 

sólo el establecimiento opresivo de un sentido moral que limita el 

horizonte de lo permisible, sino también la dirección hacia lo 

posible y lo tangible, que permite que los suei'los de la temprana 

edad se vinculen a metas de una vida adulta activa. 

(36) Freud, op cit. (33). 
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El nil'lo se Incorpora a la escuela v la complejidad de su 

conducta aumenta. El nll'lo después de los siete al'los adquiere 

cierta capacidad de cooperación; dado que ya no confunde su 

punto de vista con los otros, sino que los disocia; para coordinarlo:, 

las discusiones se hacen presentes y posibles. Se hacen notables 

los juegos con reglamentos. En esta etapa el nll'lo ha llegado a un 

principio de reflexión. En lugar de las conductas impulsivas de la 

primera Infancia que van acompal'ladas de crueldad y 

egocentrismo Intelectual, el nil'lo a partir de los siete u ocho al'los 

piensa antes de actuar; comienza a contar; en cuanto a su 

afectividad se observa que aparecen nuevos sentimientos morales, 

que desembocan en la integración del Yo v en una regulación 

más éficaz de la vida afectiva. Se da al respecto tanto para los 

adultos como para compal'leros. 

Al respecto E1ikson menciona su etapa de Latencia. "En la 

mayor parte de las culturas, los niños empiezan a recibir cierto tipo 

de Instrucción sistemática; alrededor de los siete años de 

edad, las energías que dedicaban previamente a afrontar los 

problemas edíplcos quedan ahora libres para la participación total 

de aprendizaje y la ejecución de tareas. En contraste con esto, el 

juego autónomo previo, tiene como finalidad ser el mejor, en 

comparación con los compal'leros más que con los 

adultos. Los abundantes recursos del nil'lo se vuelven hacia 

el dominio del nuevo ambiente social de la escuela. Se 

empieza a definir con mayor claridad los papeles sexuales y 
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sociales·. (37) 

Durante este período 1tn más de la mitad de las 

nli'las empiezan su desarrollo puberal y en muchas se 

completa la maduración sexual. Los primeros signos de 

esta maduración sexual de las nlftas se observa por el 

crecimiento de sus senos y la aporición de vellosidad; así 

como se observa una aceleración del ritmo de 

crecimiento de toda la estructura esqueléHca y órganos 

internos. Aparece la menarca (primera menstruación). 

El nii'lo de desarrollo normal olvida o más bien sublima, la 

necesidad de conquistar a las personas mediante el ataque 

directo, o de convertirse en papá o mamá de forma apresurada: 

·Ahora aprende a obtener reconocimiento mediante la 

producción de cosas. Ha experimentado un senHmlento de 

finalidad referente al hecho de que no hay un futuro pracHcable 

dentro del seno familiar y está dispuesto a aplicarse a nuevas 

tareas, que van mucho más allá de la mera expresión juguetona 

de sus modos orgánicos o el placer que le produce el 

funcionamiento de sus miembros. Desarrolla un sentido de 

la industria; es decir completar una condición productiva, 

que constituye una finalidad que gradualmente reemplaza 

a caprichos y juegos. Los limites de su Yo incluyen sus 

herramientas y habilidades: el principio del trabajo le ensel\a 

(37) Golman, op cit. (23), p.77. 
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el placer de completar este mediante una atención sostenldad 

y una diligencia perseverante. (38) 

Por otro lado se trata de una etapa decisiva desde el punto 

de vista social, en este periodo de desarrolla un primer sentido de 

la división del trabajo y de la oportunidad diferencial, es decir 

acepta el trabajo como única obligación, lo eficaz como único 

criterio de valor, puede convertirse en un ser conformista y 

esclavo; irreflexivo de su propia tecnología y de quienes se 

encuentran en situaciones de explotarla. (39) 

El período de latencia requiere que el individuo asuma 

nuevas responsabilidades. Dichas responsabilidades se pueden 

observar, tanto en los niflos que entran por primera vez a la 

escuela, como en aquellas parejas que ingresan al matrimonio. 

Tienen que compartir más que antes, y prestar atención al otro. 

(38) Cueli,op cit. (21), p. 123, 124. 

(39) lbidem. 
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1.4.4 Adolesc_encla 

La adolescencia es un período de la vida que oscila entre la 

nli'lez y la adultez, carece precisamente de las caracterísHcas que 

determinan a una y a otra, pero tiene las suyas propias. 

La adolescencia es una etapa importante en la vida del ser 

humano. En esta etapa el adolescente tiene una ardua tarea es 

decir mucho trabajo biológico, intrapsiquíco y social que cumplir. 

La adolescencia es una época de duración muy dlscuHda. 

Esta duración esta determinada por la cultura, la raza, el clima y 

otros factores Individuales o familiares, por lo que en algunos casos 

podrá ser de los once a los dieciocho ai'los y en otros de los doce 

a los veinticinco ai'los. También es Importante aclarar que no es lo 

mismo hablar de un adolescente de doce ai'los a uno de 

dieciocho o veinticinco ai'los por lo cual en lugar de generalizar la 

adolescencia en un rubro, hablaremos de una serle de etapas 

evolutivas (Blos, 1972), en donde cada una es Indispensable para 

la madurez del sujeto. Quedando Integrada de la siguiente 

manera: 

12 • 15 ai'los 

16 • 18 ai'los 

19 • 21 ai'los 

22 • 30 ai'los 

Adolescencia temprana. 

Adolescencia como tal. 

Adolescencia tardía. 

Adulto Joven. 
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1.4.4. 1 AdolescenclaJemprana 

En esta etapa el adolescente el Interés respecto a los objetos 

de amor famlllares, por lo cual los amigos pasan a formar una 

parte muy Importante para ellos. La eleccl6n del objeto (persona 

significativa), dependera de cada uno, pués lo que necesitará será 

poseer objetos a los cuales pueda admirar y amar (Idealizar). En 

relacl6n a esto Dlcks y Falrbaln (1963·1967), mencionan: "Aquellas 

partes del progenitor que fueron lntroyectadas en la Infancia, son 

proyectadas sobre el objeto elegido" por lo cual se tenderá a 

elegir una pareja que llene nuestros necesidades de transferencia 

y responda con una adecuada contratransferencla. En este 

aspecto los determinantes Inconscientes son tan Importantes como 

los conscientes. 

En esta etapa los valores morales v las normas de conducta 

han adquirido cierta Independencia y operan dentro del mismo 

adolescente. Pese a esto puede darse un rompimiento del control, 

que puede desembocar en conductas delictivas, muchas veces 

relacionadas con la búsqueda de objetos de amor; o bien 

tenderán a buscar en su pareja la proteccl6n que en su hogar no 

tuvo. Por este motivo existen adolescentes que se casan con 

hombres maduros, en donde ellos esperan la satisfaccl6n de un 

gran número de sus necesidades, no sólo de proteccl6n sino de 

funciones paternales, y allmenllclas. De un modo lnsconsclente la 

adolescente encontrará en su esposo, lo que no encontro en su 

padre v por este mismo camino hará que su pareja actúe y 
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desempel'le el papel de su progenitor. Estas conductas también 

ofrecen un escape a la soledad, al aislamiento y a la depresl6n 

que acompal'la a estos cambios. 

La manifestación de ambivalencia de parte de los adultos o 

la poca tolerancia desconciertan y confunden al adolescente por 

lo cual tenderá a dar una solución que qulza no sea la más 

adecuada. 

La adolescente acosada por las situaciones famlllares, tan 

llena de límites, con pocos reforzamientos y múltlples problemas 

empieza a tener como resultado tropiezos amorosos, hasta que 

uno de ellos produce el efecto esperado y resulta embarazada y 

'hay que casarse". Muchas de las veces su pareja se detiene y 

asume su responsabllldad y se casan. Sin embargo esto sucede a 

muy temprana edad, en donde ambos estudian y son 

remunerados por sus padres; y es entonces cuando se da cuenta 

de que lo que creía una solución a sus problemas, es lado lo 

contrario. 

En otro caso ni siquiera se llega al matrimonio. Al 

enterarse el chico que su pareja esta embarazada, huye y 

deshace todo vínculo, negando con ello su paternidad. Ella 

tendrá que ofrontar toda la problemática que surja de esto. 

Tendrá que enfrentarse primeramente a sus padres los cuales la 

reprocharan su forma de proceder, para luego enfrentarse 
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a las críticas y murmuraciones que se realicen a su alrededor; o 

bien qulza decida evitar todo esto abortando. 
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1.4.4.2 Adolescencia c.omoJal 

Se caracteriza por que el adolescencia debe de obtener las 

siguientes metas: 

a) La conciencia de que existe una nueva meta Instintiva "la 

procreaci6n", sltuacl6n que matiza y afectlvlza la fantasía de la 

paternidad. Esta fantasía es ambivalente ya que se desea pero se 

niega, se aborrece, se aborta, etc ... 

b) En esta etapa culmina la formacl6n de la Identidad sexual. 

Se abandona la poslcl6n bisexual; se renuncia a los objetos 

Incestuoso (familiares), para hacer posible la orlentaci6n del 

adolescente hacia la heterosexualidad, que da la poslbllldad de 

lograr una nueva meta "la reproduccl6n'. 

La vida emocional del adolescentes ahora es más Intensa y 

los conflictos sobre la Identidad alcanzan su máximo desarrollo. 

Ante la pérdida de objetos familiares y la búsqueda de objetos 

extra-familiares, los adolescentes pueden aparecer como 

egocéntricos y ensimismados, hay una sensacl6n de soledad, ante 

la cual el adolescente se deprime, ésto es posible observarlo en 

algunos adolescentes que duermen mucho, o que tienden a 

casarse s61o por el hecho de estar acompal'lados. 

En su primera etapa la heterosexualidad se experimenta en 

parte como fantasía; la primera eleccl6n del objeto heterosexual 

(como se menciono con anterioridad) suele estar determinado por 
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algún parecido físico o mental con el padre del sexo opuesto, o 

bien por fuertes diferencias con él. 

los primeros amores no son relaciones maduras, sino Intentos 

rudimentarios de relación, por lo cual se puede decir que "la 

amante ve en su amado su Ideal. El Ideal es producto de sus 

fantasía, de modo que todo proceso de amar, se basa ante todo, 

sobre fantasías, espejismos en los cuales el enamorado busca en 

realidad una objetivación material de su Ideal". Por lo tanto tos 

errores tan frecuentes en la elección del objeto de amor, no se 

deben enteramente a que ésta engal'\e al enamorado, sino que el 

desengal'\o sobreviene cuando el objeto demuestra con claridad 

que no es la anhelada materialización de la fantasía, sino que lleva 

una vida independiente y propia. Al respecto Bergler sel'\ala "Se 

ama entonces al objeto de la fantasía que sólo secundariamente 

se funde con el objeto real". 

47 



1.4.4.3 Adolescencia tardía 

En esta fase hay una mayor unificación entre los procesos de 

la voluntad, del afecto y de la acción. Hay también un mayor 

esfuerzo por lograr una mejor Integración de diversos fenómenos 

como son el trabajo, el amor y la afirmación de una Ideología. 

Erikson menciona que la identidad de una persona presenta 

cambios durante toda la vida; sin embargo, es en la adolescencia 

cuando se pregunta ¿Quién soy? marca la pauta del desarrollo 

individual de la persona. Así pues, Erikson trata de resolver este 

dilema en su fase Pubertad y Adolescencia (identidad vs confusión 

de papeles). El adolescente en esta fase ya ha desarrollado un 

sentido de sí mismo. Ahora se preocupa de lo que parece ante los 

ojos de los demás; en comparación con lo que ellos mismo sienten 

que son. Además existen nuevas expectativas por parte de 

compai'leros, amigos, padres, sociedad y escuela. (40) 

Para Erlkson, estos cambios físicos, sociales, familiares, etc., 

llevan al adolescente a sufrir una crisis de identidad; para la 

resolución de esta crisis el adolescente deberá desarrollar tres 

aspectos de una nueva identidad. (41) 

(40) Helen, op cit. (16), p. 372. 

(41) lbid. p. 373. 
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Primero, deberá de desarrollar una Identidad sexual, que 

comprende un concepto maduro del papel sexual que esta 

jugando. El adolescente deberá estar consciente de que ya no es 

un nli'lo, y por tal motivo, deberá ser responsable de sus actos y las 

consecuencias que estos le pueden traer. 

Segundo, deberá formar una Identidad ocupacional (este 

punto tiene que ver con lo que hará cuando sea adulto). 

Tercero, el adolescente deberá crear una identidad 

ldeol6glca (este punto tiene que ver con las creencias, actitudes o 

Ideales que se haya propuesto el adolescente). 

El peligro de esta etapa es la confusión del rol. Es decir, el 

adolescente no encuentra un papel adecuado que lo lleve a su 

nueva Identidad. (42) 

Erlkson, menciona: "Para evitar esta confusión, se sobre 

Identifican temporalmente, hasta el punto de llegar a una aparente 

pérdida completa de identidad, con los héroes de las camarillas 

(formadas por cuatro o seis jóvenes que permanecen fuertemente 

vinculados entre sí, son del mismo sexo), y multitudes (es la 

combinación de las pandillas, que a su vez forman las multitudes y 

estas se dividen formando pandillas heterosexuales, para despu6s 

convertirse en asociaciones sueltas de parejas). Esto da ple a la 

(42) Helen, op cit. (16), p. 124. 
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etapa de enamoramiento. El adolescente busca en el amor un 

Intento de llegar a una deflnlcl6n de su propia Identidad, 

proyectando su Imagen yolca en otra persona, y logrando así que 

se refleje y se aclare gradualmente. (43) 

"La mente adolescente es en esencia del moratorlum, una 

etapa pslcosoclal, entre ta Infancia y ta aduttez, entre la moral ya 

aprendida y la ética que se desarrolla en la adultez. Es una mente 

Ideológica que resulta ser la vlsl6n Ideológica de la sociedad, la 

que habla con más claridad al adolescente ansioso de verse 

afirmado a través de rituales, credos, y programas, que al mismo 

tlempa define el mal, lo Incomprensible y lo hostil. (44) 

(43) lbld. p. 124. 

(44) lbld. p. 125. 
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1.4.4.4 AdultoJo.v.en 

En esta etapa la persona queda al fin Integrada a su rol 

sexual y social, a la establlldad de un enamoramiento y la decisión 

del matrimonio, que se completa con la disposición hacia la 

parternldad y la maternidad, así como a una vocación y 

ocupación definida. 

En esta etapa están los hombres y mujeres jóvenes que en el 

sentido blológlco son adultos. En esta etapa sólo algunos 

adolescentes han alcanzado su Identidad. Los que han logrado 

esta Identidad son más Independientes y autónomos; estan 

orientados hacia un futuro, tienen autoestima alta y son estudiantes 

universitarios, que han logrado y luchado par alcanzar una 

Identidad completa. 

Los jóvenes que no han logrado alcanzar esta Identidad son 

dependientes y estan fuertemente anclados en el aquí y ahora, 

hacen planes Inalcanzables y su conducta es guiada por otras 

personas, por lo cual su autonomía es demasiado baja. En cuanto 

a las mujeres se puede observar que algunas piensan acerca de lo 

que serán y hacia donde se dirigen. (45) 

(45) lbld. Pp. 391 a 397. 
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Algunas mujeres tienen planes específicos acerca de su 

carrera, trabajo y casamiento. 

Haciendo referencia a lo anterior Etlkson crea la etapa de 

Adultez Joven (intimidad vs aislamiento). Menciona que una vez 

formada la Identidad, el adulto joven se enfrentar6 a una nueva 

meta: "formar una familia y tener hijos·. 

"Está el adolescente preparado para la Intimidad; aquella 

capacidad de entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas 

y de desarrollar las fuerzG$ éticas necesarias para cumplir con tales 

expectativas, estan formando, aún cuando pueda exlgler un 

sacrificio" (46) 

Para Erlkson "La verdadera Intimidad es una abertura total, es 

una disposición para abandonar (por lo menos parcialmente), el 

sentido de separación (mencionando con anterioridad) y crear 

una nueva únion: Nosotros en lugar de yo•. La evitación de tales 

experiencias debida a un temor a la perdida del Yo, puede llevar a 

un profundo sentido de aislamiento (comentado con anterioridad) 

y a una autoabsorción" (47) 

En esta etapa puede desarrollarse plenamente la verdadera 

genttalidad, que consiste en una energía plena para desplegar 

(46) Cuell, oP cit. (21) p. 126. 

(47) lbldem. 
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una potencia orgásmica, tan libre de interferencias pregenitales 

que la libido genital pueda expresarse en la mutualidad 

heterosexual. Así las relaciones sexuales plenas, hacen el sexo 

menos obsesivo, la compensación menos necesaria y los controles 

sádicos superfluos. 
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CAPITULO:ll 

"SITUACION DE LA MUJER " 



2.1 Restrospectiv.a Historica de Ja Situación.deJa.Mujer 

Para poder entender la situación de la mujer, es necesario 

conocer su desarrollo histórico. 

En la edad de piedra el hombre era el que cazaba y 

pescaba la mujer permanecía en su hogar realizando tareas 

domésticas las cuales comprendían la fabricación de tejido y 

alfarería. En este período la mujer era considerada una persona 

débil, por lo cual se le remitia como única función la procreación. 

La mujer era considerada importante para la continuación de la 

especie humana. (48) 

El período neofitico se caraterizo por las labores artesanales 

y por la agrlcuttura. Al llegar el hombre sedentario (el agricultor), la 

maternidad vino a ser una función sagrada. La mujer era 

comparada con la tierra; ambas son fértiles y dan frutos. Durante 

este período le daban poca importancia al padre en la 

concepción. Consideraban que la tierra pertenecía a la mujer y 

ésta poseía los mismos poderes obscuros que la tierra. Como la 

mujer jugó siempre el papel del otro, estuvo condenada a no 

poseer más que un poder mediocre; era reducida al papel de 

esclava o ídolo; no escogía su destino. 

(48) Ferro, N., "Madres e hijos la necesidad de un mito", p. 70 
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La mujer dependía económicamente del hombre, v tenia 

como función la procreación v el cuidado del hogar, estaba 

destinada al trabajo doméstico. 

En la Edad Media la mujer estaba bajo la dependencia 

absoluta del padre o del marido. La mujer en ese entonces era 

casada sin su consentimiento v su esposo tenia todo el derecho 

sobre su vida. 

En el renacimiento la mujer era considerada un ser 

incompleto y frágil. Sin embargo entrando el slglo XVI las mujeres 

empezaron a ser Instruidas, asi mismo se les consideraba como un 

ser completo que podía salir de su casa. Durante el siglo XVII la 

mujer comenzó a distinguirse en el plano Intelectual; se dedicaba 

a las artes y letras, por lo cual a través de las lecturas v la 

enseftanza privada adquirían conocimientos superiores a los de sus 

esposos. Pese a lo anterior, su rol de mujer no cambio del todo v se 

veía en la obligación de crear v mantener una imagen. Era casada 

por conveniencia v sin derecho a ser feliz. 

La revolución Francesa, hizo cambiar la suerte de la mujer 

por poco tiempo, ya que terminada ésta, la mujer volvio a ser 

sometida. El hombre podía matar a su mujer por adulterio o bien 

podía divorciarse de ella. 

Al principio del siglo XIX, la mujer era explotada; se le exlgia 

más que al otro sexo. Sin embargo esta situación no duro mucho 
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tiempo. Debido a su aplomo y entereza, conquistó parte de su 

dignidad de ser humano, a través del trabajo remunerado. 

Durante la Primera Guerra Mundial la mujer pasó a las 

f6bricas, hospitales y al servicio social. Al termino de ésta un gran 

porcentaje siguio sus nuevos roles. 

Durante el período de 1939 a 1945, las mujers logran 

integrarse a la vida sindical, logrando con esto, defender sus 

propios intereses. 

En la actualidad la mujer ha comenzado su lucha por su 

independencia; esto se puede observar en movimientos públicos. 

Un ejemplo de esto fue la Canferencia Mundial de las Naciones 

Unidas del Ai'\o Internacional de la Mujer, impartida el 19 de Junio 

al 3 de Julio de 1975. (49). Discutiendo algunos de los siguientes 

temas: La mujer en varias culturas, La ley y el status de la mujer, 

Salud y Nutrición, La mujer y el trabajo, La mujer y la educación, 

La mujer en la vida pública, La discriminación sexual, entre otros 

muchos temas. 

La mujer ha comenzado a cuestionarse v valorarse como lo 

que es, y no como lo que fué. 

(49) Navarrete, l., 'La mujer y los derechos Sociales". 
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2.2 M.a.teJ.n Ld ad 

La maternidad es un concepto fácil de decir, pero implica 

más alla de esto. Aborda un sin fin de actitudes y cambios tanto 

psicológicos como físicos; de igual manera trae consigo todas 

aquellas experiencias y traumas vividos en etapas anteriores. La 

buena o mala resolución de esta etapas, traerá como 

consecuencia la aceptación o rechazo hacia la maternidad. 

Para Langer el instinto maternal es un medio para 

identificarse con la madre. Según Deutsch el hijo que la madre 

lleva adentro representa una parte de su Yo, siendo también la 

encarnación del Ideal del Yo paterno. El hijo es una sublimación en 

sí mismo; éste mientras está en el útero recibe una Investidura 

narcisista. Las madres rechazantes, poco caril\osas que dan poco 

amor y calor a sus hijos condicionan la presencia de mujeres 

estériles. (50) 

Ramírez plantea: "La mujer tiene que decidirse por su 

condición maternal, satisfaciendo sus necesidades maternales, o 

bién por lo social, trabajando o participando en la cultura' (51) 

(50) Langer, M., 'Maternidad y Sexo", Pp. 92, 93. 

(51) Ramírez, S., 'Infancia es Destino' 
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La frigidez, la esterilidad y los transtornos del embarazo son 

el resultado de una relación inadecuada entre la nll\a futura mujer 

frígida o estéril, y su madre. 

Cada mujer vlvlr6 su ciclo sexual, ovulaclón y 

menstruación y sus deseos genitales como sus funciones 

procreativas, según su historia personal. Algunas mujeres reciben 

alegres la menstruación, para otras es un conflicto; mientras 

unas esperan la procreación, otras temen quedar embarazada. 

Para algunas, la ovulación fomenta la angustia ante la percepción 

inconsciente de peligro, que significa estar mostrando frigidez, 

otras son hiperfecundas. La esterilidad viene a ser el resuttante de 

una relación inadecuada entre madre-hija. La esterilidad 

secundaria surge, por lo general después de un primer hilo y al 

dejar de usar anticonceptivos para tener otros hijos. (52) 

Langer (1983) "Despues del primer parto una mujer puede 

venir a ser frígida por querer conservar Inconscientemente el 

concepto de madre pura, asexual; la madre que hubiera querido 

tener para quererla, sin ambivalencia'. (53) Por factores internos y 

sociales los deseos maternales muchas veces chocan con las 

necesidades y ambiciones personales de la mujer; por eJemplo si 

renuncia por completo a la maternidad no ser6 feliz ni capaz del 

(52) Langer, op cit. (50), Pp. 118 a 131. 

(53) lbldem. 
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pleno goce sexual. Debe realizar en parte sus Instintos maternales, 

y satisfacer en sublimación la parte que sobre de la fuerza 

procreativa; así podrá superar frustraciones pslcobiológlcas, como 

Individuo y mujer. (54) 

Algunos conflictos que pueden pertubar las fecundación 

normal son la esterilidad pasajera, ciclos menstruales carentes de 

ovulación o espasmo de las trompas por estrés. 

Resumiendo todo esto podemos decir que el instinto 

maternal se gratifica mediante la concepción de un hijo y la causa 

de este deseo es meramente blo16gica. El Instinto maternal 

gratifica a través de su realización múltiples deseos de la mujer, 

primeramente el tener un hijo, puede representar para la mujer la 

recuperación de su propia madre y esto permite que haya una 

identificación positiva con ella. Segundo, el desear un hijo le 

ayuda a comprobar su propia fertilidad; al mismo tiempa puede 

corresponder al deseo infantil de regalr un nlfto a su padre. 

Tercero, el feto puede representar en el Inconsciente, el pene 

anhelado. 

De Igual forma el deseo maternal puede traer Implícitas 

causas más conscientes o racionales. Por ejemplo: se puede 

desear tener un hijo para revivir su propia Infancia y darle todo lo 

que ella no tuvo. Segundo, se puede desear para retener al marido 

(54) Ibídem. 
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o por rivalidad con las dem6s mujeres. Tercero, se puede desear 

un hijo para no quedar sola, o bién por que su edad lo amerita. 

Langer "El deseo de dar a luz proviene de la necesidad 

pslcoblológlca de desarrollar todas las capacidades latentes". 

La mujer al identificarse y al llevar a cabo la maternidad y 

crianza de los hijos, se forja su autoconcepto como mujer y como 

ser humano, determinado con esto su valor. 

Tanto el embarazo como el parto, constituyen un episodio 

normal de la vida procreatlva femenina; por este motivo hace 

poco los transtornos del embarazo, los dolores, las dificultades y 

angustias del parto, eran consideradas como algo normal. Sin 

embargo los Psicoanalistas comentaron que estos transtornos 

provenían de conflictos psicológicos y de Identificaciones con 

otras mujeres ya transtornadas en su femineidad. 

La aparición de transtornos en el embarazo significa en 

ocasiones un rechazo al nil'ló; rechazo que podría ser provocado 

por clncunstancias económicas adversas, sociales o por desamor 

al marido. Deutsch (1961) "La mujer embarazada en los primeros 

meses actúa frente al feto con ambivalencia oral tratando de 

expulsarlo con los vómitos y de reincorporarlo con los antojos. 

Dichos antojos son vistos como una actitud positiva frente al feto, 

por expresar una necesidad de afirmar el embarazo. La existencia 
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del vómito es la expulslón del feto o lo que representa para el 

inconsciente··. 

Se puede decir que las angustias de la mujer embarazada 

provienen en la gran mayoría de sus frustraciones orales, de su 

desconfianza y resentimiento hacia su madre. Las reacciones 

psicológicas del embarazo van a depender de variables 

intrapsíquicas, siendo en su mayoria inconscientes. El embarazo 

puede producir tensiones físicas y emocionales además de poder 

remover viejos conflictos. La mujer que colabora con inteligencia, 

que facilita el parto y que esta consciente en el momento que da a 

luz su hijo, tendrá una experiencia muy gratificadora. 

La mujer que teme al parto, inconscientemente, teme a su 

madre iracunda y vengativa. El médico vendrá a representar al 

padre que la protege del coraje de la madre. El dejar al médico la 

decisión de la fecha in que nacerá y el Inducir el parto con un 

enema, es equiparar al producto con un excremento, volviendo 

con esto a ser la niña que da su contenido Intestinal como y 

cuando la madre lo exigía. 

La angustia, al principio del embarazo, tiene como 

fundamento un sentimiento de culpa, de haber robado el niño a la 

madre y el temor a su venganza. En la adolescencia es frecuente 

el sentimiento de culpabilidad con respecto a la madre. La mujer 

se Imaginará que una maldición pesa sobre su progenitora o sobre 

ella misma: el niño la matará al nacer o él morirá al nacer. 
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Para Horney, la relación con la madre fuerte se observa en 

las tendencias masculinas que expresan la actitud de dominar y 

en el deseo de tener un control absoluto sobre los hijos o puede ser 

extremadamente débil para no ejercer et control. (55). 

Según Deutsch, ta mujer se Identifica con el feto, reviviendo 

su propia vida Intrauterina. A ta vez, et feto representa para el 

Inconsciente de la mujer embarazada a su propia madre, a su 

Superyó materno, y así revive su relación ambivalente con la 

madre. El temor a dar a luz un monstruo, un ser anormal, expresa el 

Juzgar sus propios deseos Infantiles como monstruos, y en sus 

fantasías, el comportarse como monstruos frente a su madre. El 

miedo a dar a luz a un monstruo proviene también del temor a los 

propios sentimlntos destructivos contra el hijo, representante del 

marido, de uno de los padres o de un hermano, pero siempre de 

algo que, para el Inconsciente, pertenece a la propia madre. La 

mujer embarazada que teme ser destruida por el feto puede 

experimentar el embarazo como una trampa peligrosa tendida por 

su madre convirtiéndose éste en un castigo. (56) 

Para Langer el feto viene a ser la mujer adquiriendo su 

propia voracidad y monstruosidad Instintiva. Estas situaciones 

psicológicas persisten durante el embarazo, pero madre y 

feto llegan a una mayor adaptación según continúa et 

(55) Langer, op cit. (50), Pp. 43, 44 

(56) lbld. Pp. 42 a 47. 
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embarazo lntenslficandose la unión. La mujer que al principio 

dudaba, por sus temores y por la experiencia del fracaso de sus 

fantasías maternales en la Infancia (si podría tener un hijo) lo 

empieza a sentir como realidad cuando logra percibir sus 

movimientos. Para muchas mujeres la mayor felicidad y serenidad, 

en toda sus vida, ha sido en la segunda mitad del embarazo. 

Deutsch nos dice que el parto es la revlvlscencla más 

exacta del prolo trauma del nacimiento. La mujer Identificada con 

su hijo vive a través de él todo el temor de separarse de su madre. 

Se Identifica con su desamparo sintiendo no poder continuar 

protegiéndolo contra la vida. Siente que él pierde a la madre, 

viviendo el parto como pérdida de él. Este temor a la separación 

es la ansiedad mayor del parto. La angustia del parto es la 

reviviscencla de la angustia más antlgüa y arcaica (la de la 

separación de la madre). 

Por otra parte se observa que la lactancia tiene un papel 

secundario en las funciones procreativas. La lactancia ayuda a la 

madre a vencer el trauma que le causa la separación brusca de su 

hijo, y a la vez, ayuda a este último a mitigar el efecto de su 

trauma de nacimiento. La lactancia restablece la Intimidad de la 

madre y el hijo. El destete se lleva a cabo poco a poco evltandose 

una separación abrupta. 

Los transtornos causados en la mujer por el rechazo de la 

maternidad, por querer permanecer en una actitud receptiva 
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Infantil; los que se originan por la persistencia de tendencias 

agresivas Infantiles dirigidas hacia la propia madre, son algunas 

razones Inconscientes que llegan a Impedir el desarrollo normal de 

la lactancia. En la lactancia se observan los dos tipos de 

Identificaciones: 1) La mujer que da el pecho al hijo revive 

fhcon&clentemente su propia lactanclCI. Sh\sta fue feliz oozará en 
repetir la misma experiencia satisfactoria con su propio nifto. SI fué 

confilcflva y angustiosa, pueden resurgir viejos recuerdo que 

obstacullzaen la lactancia y hasta Impedirla del todo, cesando la 

secreción láctea. O blén puede ocurrir lo contrario; puede 

sobreponerse a sus viejos confilctos hallando en la lactancia un 

medio adecuado para superar frustraciones pasada y olvidar 

antiguos resentimientos y reivindicaciones, al Identificarse con su 

hijo satisfecho y con una madre ideal. 

La mayor parte de los transtornos en el rol procreatlvo de la 

mujer se deben a confilctos neuróticos no mostrados en la vida 

dlararla. 

¿Qué pasará con aquellas mujeres que mencionan 

tajantemente que no desean tener hijos?. Se supone que la mujer 

que no siente tal necesidad debe Investigar las causas que la 

llevan a tomar esta decisión. De no cambiar su modo de sentir, 

deberá entonces cargar con la culpabilidad de no ser como se 

supone que debería ser, de no responder al Ideal que la sociedad 

le ha Impuesto y que ella ha hecho suyo en función de ese 

Imperativo social. 
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Hay cuatro variables emoclales que pueden determinar el 

deseo de tener o no tener hijos. Fuentes de aHernatlvas de costos, 

de valor, barrera y facllitadores. Una carrera podrá satisfacer la 

fuente de valor, el costo seria el precio que uno este dispuesto a 

pagar por tener o no hijos; las barreras y facllitadores son los 

factores que aumentan o disminuyen la probabllldad de que el 

valor sea realizado al tener o no hijos. 

La mujer debe integrar su logro profesional con su vida 

amorosa y de madre: esta lntegracl6n no será nada fácil de 

alcanzar. A través de nuevos contenidos, la mujer ha conseguido 

dar valor a su vida; el Ideal de la maternidad se está substituyendo 

por varios Ideales; sin embargo para conseguirlo tendrá que 

afrontar las exigencias que le Impone una tradlc16n cultural y un 

sistema socloecon6mlco. Deberá enfrentarse a diversos problemas 

y tendrá que decidirse a vivir como antes (someHda, abnegada y 

carlftosa), o elegir una carrera adecuada que la saque a flote. SI 

elige lo segundo deberá ofender bien su casa v a su marido, 

tendrá que dedicarse a la crianza y educacl6n de sus hijos, 

slmultaneamente deberá cumplir con un horario de trabajo Igual al 

del hombre. Así mismo se espera que parte de su tiempo lo 

dedique a su arreglo corporal. Ella Intentará coordinar todas estas 

actividades, si no lo logra sufrirá por su supuesta Incapacidad y se 

sentlra culpable frente a su jefe, marido e hijos. 

Por otro lado el trabajo puede ser considerado como un 

substituto de la maternidad. Una madre soltera puede estar 
66 



colmada por la carga que se le Impone de repente; podrá sentirse 

desolada, triste o Incomprendida, pero verá en su hijo la 

realización de sus sueftos acariciados en secreto. Por el contrario, 

una mujer casada que acoge el embarazo con alegría y 

entusiasmo podrá temerle al nlfto y destetarlo en silencio a través 

de los recuerdo Infantiles que niega reconocer. 

Para muchas mujeres el primer embarazo tiene la 

connotación de una crisis del desarrollo, en la cual tendrá que 

adaptarse a esa nueva etapa, con nueva metas y tareas, ast como 

dificultades y crisis que requerirán de adaptaciones y soluciones 

que deberán ser aprendidas. 
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2.3 M a t r 1 m o n 1 o 

El destino que le ha Impuesto la sociedad a la mujer es el 

"Matrimonio". 

En épocas remotas la mujer era ensenada y educada para 

llevar un buen matrimonio, Incluso su esposo era elegido por sus 

padres. Desde pequefta se le ensel\aba a bordar, cocinar y 

atender a los hombres de la casa, se le enseftaba a ser sumisa y 

abnegada. 

El matrimonio se ha presentado siempre de manera distinta 

para el hombre y la muler. Los dos sexos se necesitan uno al otro; 

pero esa necesidad no ha engendrado nunca la menor 

reciprocidad entre ellos. 

'El Individuo anhela una vida sexual estable; desea una 

posteridad y la sociedad reclama de él que contribuya a 

perpetuarla. La mujer Hene también, como función satisfacer las 

necesidades sexuales de un macho y de cuidar su hogar. El 

matrimonio viene a ser una carga y un sacrificio". (57) 

La muler al casarse adquiere el apellido del esposo, 

que le hace ser de su pertenencia, de su clase y de su 

medio, viene a ser su 'mitad". 

(57) Beauvolr, s., "El segundo sexo' Tomo 11, Pp. 156, 157. 
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Así la Joven se presenta como absolutamente pasiva; ella es 

casada, dada en matrimonio por sus padres. Los varones se casan, 

toman mujer. Buscan en el matrimonio una expansl6n una 

conflrmacl6n de sus existencia, pero no el derecho mismo de 

existir; el matrimonio es para ellos una carga que asumen 

libremente; es un modo de vida, no un destino. A ellos tes es 

permitido preferir la soledad del celibato, y algunos se casan tarde 

o no se casan. En cambio la mujer al casarse es anexada al 

universo de su esposo, a quien da su persona: le da su virginidad y 

le debe una fidelidad rigurosa. Al casarse pierde tamblin una 

parte de los derechos que el c6dlgo reconoce a la mujer soltera. 

Una muJer sola es un ser socialmente Incompleto; aunque 

se gane su vldo, necesita una alianza en el dedo para conquis

tar la dignidad Integral de una persona y la plenitud de sus 

derechos. (58) 

Al respecto Balzac comenta: "El matrimonio puede ser 

considerado, política, clvll y moralmente, como una ley, como un 

contrato, como una lnstltucl6n . . . . Por lo tanto, el matrimonio 

debe ser objeto de respeto general. La sociedad 1610 ha podido 

considerar esos extremos, que para ella dominan la cuestl6n 

conyugal. En cuanto a su matrimonio, la mayor parte de los 

hombres s61o considera la reproduccl6n, la propiedad del hijo, 

pero ni la reproduccl6n, ni la propiedad, ni el hijo constituyen la 

(58) Beauvolr, op cit. (57) Pp. 178. 



felicidad". (59) 

Horney plantea que el matrimonio debe haber renuncia y 

otorgamiento, restricciones y libertad de los impulsos. Las 

deficiencias reales del cónyuge obligan a abandonar otras 

exigencias que en forma lmpiícita envenenan la atmósfera; habría 

que abandonar la exigencia de buscar y encontrar caminos 

distintos para satisfacer otros Impulsos. (60) 

El matrimonio es una decisión: sin embargo, la Inclinación 

amorosa debe ser despertada por el matrimonio o por la decisión: 

querer casarse quiere decir que lo más espóntaneo debe ser al 

mismo tiempo la decisión más libre, y que aquello que a causa de 

su espontaneidad es tan explicable que debe atribuirse a una 

divinidad, debe realizarse al mismo tiempo en virtud de una 

reflexión, y de una reflexión tan exhaustiva que ella resulte la 

decisión. Esta decisión no debe llegar por la espalda, a paso 

furtivo; el todo debe realizarse simultáneamente, y las dos cosas 

deben. encontrarse reunidas en el momento del desenlace. (61) 

Es decir, que amar no es casarse y que es muy dificil 

comprender cómo el amor puede transformarse en deber. 

(59) lbid. p. 187. 

(60) lbid. p. 179. 

(61) lbid. p. 189. 
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CAPITULO:lll 

"METO DOLOGI A" 



3.1 P.lanteamlento_del l'roblema 

La personalidad es un conjunto de atributos permanentes 

que forman la constltuclon pslcológlca de un Individuo, en esta 

formación de carácter Individua! y de desarrollo de la sociabilidad, 

la famllla desempetla un papel prlmordlal, ya que forma hábitos de 

convlencla, contenido emocional, el tono y dirección de la 

conducta del sujeto, asi como constituye un camino muy 

Importante de herencia cultural en un aspecto normativo y 

regulador. 

Es de' Interés del presente estudio conocer esas diferencias 

de personallad en dos nuestras de madres: Solteras y Casadas. Por 

lo cuál se plantea la siguiente pregunta: 

¿Existirán diferencias en las características de personalidad 

de madres solteras y casadas?. 
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3.2 O_bJ_eJ.Lv_o_G_e_n..e_r_aJ 

Identificar si existen diferencias en las caraeteristlcas de 

personalidad de Madres Solteras y Madres Casadas. 
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3.3 Up_o_d_e_t_n_v_e_s_tJg_a_cJ_6..n 

En el presente estudio se selecciono el tipo de lnvestlgacl6n 

Ex·post·facto. 

"En el tipo de lnvestlgacl6n Ex·post·facto, el céntlflco espera 

a que ocurra la variable Independiente a fin de estudiar sus 

posibles efectos a través de los cambios operados en la variable 

dependientes". {62) 

{62) Cochran, W. et al, "Dlsetlo Experimentales". 
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3.4 Hl.p_óJ_e_sü 

3.4.1 tUp_ó_f_e_s_¡_s_t:lul_a (Ho) 

No existen diferencias en las características de personalidad 

de Madres Solteras v Madres Casadas. 

3.4.2 HJ. p_ó..te_tlLAJJ_u_n_a (Ha) 

Existen diferencias en las características de personalidad de 

Madres Sotteras v Madres Casadas. 

Ho1 No existen diferencias significativas en las características de 

Dominancias entre Madres Sottera v Madres Casadas. 

Ha1 Existen diferencias significativas en las características 

Dominancia entre Madres Sotteras v Madres Casadas. 

Ho2 No existen diferencias significativas en las caracteristicas 

de Capacidad de categoría entre Madres Sotteras v 
Madres Casadas. 
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Ha2 Existen diferencias significativas en las características de 

Capacidad de categoría entre Madres Solteras y 

Madres Casadas. 

Ho3 No existen diferencias significativas en las características 

de Sociabilidad entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ha3 Existen diferencias significativas en las características de 

Sociabilidad entre Madres Solteras v Madres Casadas. 

Ho4 No existen diferencias significativas en las caracteñsticas 

de Presencia social entre Madres Solteras v Madres Casadas. 

H04 Existen diferencias significativas en las características de 

Presencia social entre Madres Solteras v Madres Casadas. 

Ho5 No existen diferencias significativas en las características de 

Autoaceptacl6n entre Madres Solteras v Madres Casadas. 

Has Existen diferencias significativas en las caracteristlcas de 

Autoaceptacl6n entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ho6 No existen diferencias significativas en las caracteristlcas 

de Sentido de bienestar entre Madres Solteras y Madres 

Casadas. 

HQ6 Existen diferencias slgnlRcativas en las características de 
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Sentido de bienestar entre Madres Sotteras y Madres 

Casadas. 

Ho7 No existen diferencias significativas en las características 

de Responsabllldad entre Madres Sotteras y Madres 

Casadas. 

Ha7 Existen diferencias significativas en las caracteristlcas de 

Responsabllldad entre Madres Sotteras y Madres Casadas. 

Hoa No existen diferencias significativas en las características 

de Socialización entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Haa Existen diferencias significativas en las caracteristlcas de 

SOclalizaci6n entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

H09 No existen diferencias significativas en las caracteristlcas 

de Autocontrol entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

H09 Existen diferencias significativas en las caracteristlcas de 

Autocontrol entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ho10 No existen diferencias significativas en las caracteristlcas 

de Tolerancia entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ha10 Existen diferencias significativas en las caracteristlcas de 

Tolerancia entre Madres Solteras y Madres Casadas. 
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Ho11 No existen diferencias significativas en las caracterísflcas 

de Buena lmpresl6n entre Madres Solteras y Madres 

Casadas. 

Ha 11 Existen diferencias slgnlflcaflvas en las caracterísflcas de 

Buena lmpresl6n entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ho12 No existen diferencias significativas en las características 

de Comunalldad entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ha12 Existen diferencias slgnlflcaflvas en las caracterisHcas de 

Comunalldad entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ho13 No existen diferencias slgnlflcaflvas en las caracterísHcas 

de Logro conformidad entre Madres Solteras y Madres 

Casadas. 

Ha13 Existen diferencias significativas en las caracteñsflcas de 

Logro conformidad entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ho14 No existen diferencias slgnlflcaflvas en las caracterisflcas 

de Logro Independencia entre Madres Solteras y 

Madres Casadas. 

Ha14 Existen diferencias significativas en las caracterísflcas de 

Logro Independencia entre Madres Solteras y Madres 
71J 



Casadas. 

Ho15 No existen diferencias significativas en las caracterisflcas 

de Eficiencia Intelectual entre Madres Sotteras y 

Madres Casadas. 

Ha 15 Existen diferencias significativas en las caracterisflcas de 

Eficiencia Intelectual entre Madres Solteras y Madres 

Casadas. 

Ho16 No existen diferencias significativas en las caracterisflcas 

de Senfldo Pslcol6glco entre Madres Solteras y 

Madres Casadas. 

H016 Existen diferencias significativas en las caracterisflcas de 

SenHdo Pslcol6glco entre Madres Solteras y Madres 

Casadas. 

HI 17 No existen diferencias significativas en las caracterisflcas 

de Flexlbllidad entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

Ho17 Existen diferencias significativas en las caracterisflcas de 

Flexibilidad entre Madres Sotteras y Madres Casadas. 

Hl1a No existen diferencias significativas en las caracterisflcas 

de Feminidad entre Madres Solteras y Madres Casadas. 

ESTA TESIS N~ ~i:Bf 
SAUI BE LA ~h~..i~H~CA 
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Ho1a Existen diferencias significativas en las características de 

Feminidad entre Madres Solteras y Madres Casadas. 
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Variable Independiente (VI) 

• Características de Personalidad. 

Variable Dependiente <VD> 

• Madre Soltera. 

• Madre Casada. 

Características de Personalidad.· Son patrones sostenidos 

para percibir el ambiente, la propia persona y relacionarse con 

ellos y se manifiestan en gran variedad de contextos sociales y 

personales Importantes. 

Madre Soltera.· Es aquella mujer que ha concebido a un hilo 

fuera del matrimonio y carece del apoyo econ6mlco y moral de su 

pareja. 

Madre Casada.· Es aquella mujer que ha concebido a un 

hijo dentro del matrimonio y posee el apoyo econ6mlco y moral 

de su pareja. 
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3.5.2 D.eflDlcJone1..0pttraclonale1 

Características de Personalidad.· Resultados obtenidos a 

través del Inventarlo Pslcol6glco de California (C.P.I.). 

Madre Soltera.- Estado civil elegido por la muJer. 

·· Madre Casada.· Estado clvll elegldo por la muJer. 
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3.6 D_escripción_deJa_Muestra 

El tipo de muestra fue accidental, no probabilística, ya que 

las madres fueron las que se encontraban en ese momento 

internadas en el Hospital de la mujer, y cumplían con los siguientes 

requisitos: 

1) Ser Madre Soltera o Madre Casada. 

2) Tener una edad fluctuante entre los dieciocho y treinta anos. 

3) Haber concebido un hijo por lo menos una vez. 

4) Tener una escolaridad mínima de primaria terminada. 

Se eligió una población no representativa compuesta por 60 

sujetos; 30 de los cuales eran Madres Casadas y 30 Madres 

Solteras. 
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3.7 l. n_s_tr_u_m_e_n_t_o_ d e_M_e_d.LcJ_ó_n 

El Instrumento que se utilizó para el presente estudio fue el 

Inventarlo Palcológlco de Californla (C.P.I.). 

El C.P.I. es un test autoadminlstrable v puede ser aplicado en 

forma Individual v en grupo. Las preguntas están Impresas en un 

cuadernillo que se proporciona al sujeto Junto con una hoja de 

respuestas especialmente dlsel\adas para la califtcaclón manual 

(ver Apendlce 1 v 2); una vez que se han proporcionado estas 

hojas se les da la Instrucción de llenar lo que se les pide. 

Posteriormente, se proporciona el cuadernillo a los sujetos, se le 

pide que lean las Instrucciones que est6n Impresas en la primera 

hoja, o bien el examinador puede leerlas en voz alta. 

El sujeto deberá de leer con detenimiento cada una de 

las oraciones v marcar con una "X", en la hoja de respuesta, 

dependiendo si él considera "verdadero" o "falso" esa oración 

según su propia situación. En caso de que un sujeto no entendiese 

el significado de alguna palabra, el examinador podra explicarla, 

pero si esa Interrogante se extendiese a toda la oración se le 

Indicará que use su propio criterio para contestarla. SI alguna 

oración le pareciese difícil de contestar, se puede Indicar que la 

dejase en blanco. 

84 



El Inventario Psicológico de California (C.P .1), es un Inventarlo 

auto-descriptivo de la personalidad creado por Harrlson Gough. La 

primera publicación se realizó en 1951 siendo esta Incompleta; fue 

despues de quince aftos que se publica la versión completa, la 

cual consta de 18 escalas. 

Este Inventarlo consta de 480 frases, de las cuales 12 se 

repiten, haciendo un total de 480 ítems. Comparte además 178 

items con el Inventarlo Mulllfáslco de la Personalidad de Minnesota 

(M.M.P.I.), ya que su construcción se basé en dicho test. 

La mayor parte de su contenido consiste en reportes de 

patrones de conducta tipica, opiniones y sentimientos habituales, 

así como también actitudes en relación al aspecto social, itlco y 

familiar. Comparado con el M.M.P.I. los ítems del C.P.I., no están 

orlentandos a la detección de síntomas patológicos. El C.P.I. fui 

elabOrado principalmente, para utilizarse en sujetos normales <no 

perturbados pslquiatrlcamente), en relación a este, Gough, H. 

(1965) afirma: 

'Sus escalas están orientadas hacia las características de 

personalidad que Intervienen en la vida cotidiana y en la 

liberación social .... " 

Cada escala pretende evaluar una faceta Importante de la 

psicología Interpersonal, proporcionando al grupo total una visión 
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comprensiva del punto de vista Individual de una Interacción 

social o concepto popular. 

Así se ha descublrerto que C.P.I. es un Inventario de gran 

utilidad para la deteccl6n de problemas de conductas especifica -

dellcuencla • ; así como también para proporcionar lnformacl6n 

acerca de problemas educacionales, vocacionales y familiares 

entre otros. 

El C.P.I. consta de 18 escalas, agrupandose en cuatro 

grandes grupos, las cuales más que constituir factores o 

agrupamientos pslcométrlcos, facilitan la lnterpretacl6n clinlca. 

Dichas categorías son las siguientes: 

Clase 1.- Las escalas aquí Incluidas Intentas medir el grado en el 

cual el sujeto es capaz de establecer relaciones Inter

personales adecuadas, aceptarse y sentirse seguro de 

sí mismo, ejercer el liderazgo e Influir en los demás. 

Escalas: 

1.- Dominancia (Do).· Esta escala se disefto con el fin de 

Identificar Individuos tenaces y dominantes, con confianza en sí 

mismos y capaces de Influir en los demás y que al establecer 

relaciones Interpersonales tomen la Iniciativa y desempeften el rol 

de líder. 
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2.- Capacidad de Statud <Ce).- Esta escala fue dlseftada 

para evaluar la capacidad que un Individuo posee para obtener 

un nuevo status (no el status que el sujeto va a logrado o que 

posee actualmente). Gough (1986) " ... La escala Intenta evaluar las 

cualidades de amblcl6n v seguridad en si mismo que subyacen al 

satatus". 

3.- Sociabilidad (Sd).- Esta escala fue dlsei\ada para Identificar 

personas extrovertidas v que participan en actividades sociales. 

4.· Presencia Social (Ps).· Esta escala fue dlsei\ada para 

evaluar la espontaneidad, confianza en si mismo, equilibrio v 
entuaslasmo en las Interacciones sociales. 

S.- Aceptación de si mismo (Aa).- Esta escala fue dlset\ada para 

evaluar factores como la aceptación, la valía personal v 
capacidad de actuar de manera Independiente. 

6.- Sentimiento de Bienestar (Sb).- La escala de Sb es una 

escala de validación. Su fin en Identificar protocolos que muestran 

una exageración de los problemas personales v los sentlmlenos 

negativos v por lo tanto discrimina a Individuos que fingen neurosis, 

de los normales v de los pacientes psiquiátricos que responden 

con la verdad. 

Clase 2.- Estas escalas Intentan evaluar aspectos de socialización, 

madurez, responsabilidad v estructuraci6n Interpersonal 
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Escalas: 

de los valores, Intentan medir las 4 primeras, rasgos 

de personalidad y las 2 últimas son medidas de valida· 

ción. 

1.· Responsabilidad (Re).· Esta escala fue dlsel\ada para 

evaluar a las personas que son conclentes, responsables y 

confiables, que respetan las reglas y el orden. Esta escala 

hace énfasis en el grado de conceptualización y 

comprensión que un individuo hace de sus valores. 

2.· Socialización (Sn).· Esta escala tiene como fin clasificar a las 

personas a lo largo de un continuo de soclallzaclón estando en 

uno de los extremos la conducta social o criminal y en el otro la 

conducta socializada y el respeto por la ley, así predice la 

probabilidad de que un sujeto transgreda las normas establecidas 

por su cultura particular. De igual modo trata de medir el grado en 

que un individuo internaliza y hace uso de sus valores. 

3.· Control de sí mismo (Ac).· Esta escala fue dlsel\ada para 

evaluar la adecuación de la regulación y el control que se Impone 

un sujeto a sí mismo y el grado de libertad de la lmpulslvldad. De 

esta manera esta escala se asemeja a las escalas de. 

Responsabilidad y Socialización, sin embargo la diferencia entre 

éstas es la siguiente: 
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Responsabilidad.· 

Socialización.· 

Control de sí mismo.-

Mide el grado en que los controles son 

comprendidos. 

Mide el grado en que dichos controles 

lnftuyen en la conducta Individual. 

Mide el grado en que el Individuo hace 

propios dichos controles y regulaciones. 

4.- Tolerancia (To).· Esta escala fue diseftada para ldenHflcar 

a aquellas personas con actitudes y creencias sociales no 

prejulcladas. 

5.- Buena Impresión.· La escala BI es una escala de valldaclón, 

su proposilo es Identificar a la gente que es capaz crear una 

Impresión favorable y que se preocupa por la reacción que pueda 

causar en los demás. 

6.- Comunalldad (Co).· Esta escala Indica el grado de 

relaciones y respuestas de un Individuo correspondientes a un 

patrón común, es esta manera se puede detectar aquellos 

protocolos que han sido contestados de manera azarosa o con 

respuestas sin sentido. Su propósito es semejante al de la escala "F" 

del M.M.P.I., siendo así una escala de validación. 

Clase3.· Las escalas Incluidas en esta clase Intentan medir el 
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Escalas: 

grado de motivación, de Interés y de éxito en 

el estudio, y la utilización eficaz de las capa

cidades Intelectuales. 

1.- Logro a través de la conformidad (le).· El propóstto de esta 

escala es evaluar factores motivaclonales y de personalidad que 

se asocian con el logro académico. Evalua la necesidad de logro 

acompanada de una compresión e lnternalizaclón de la estructura 

y la organización. Así el término "Conformidad fué escogido para 

reflejar ta. canalización de la necesidad de Logro a través de una 

acci6n estructurada. 

2.- Logro a través de la independencia (Li).· El fin de esta escala 

es predecir el rendimiento en los estudios. A medida que Gough 

realizó Investigaciones con la escala U, encontró que esta escala 

evaluaba la capacidad de logro donde la creatividad, la 

independencia de pensamiento y la autorrealizaclón se 

recompensaban. 

3.- Eficiencia Intelectual (El).· Esta escala fue disel'\ada para 

medir el grado de eficacia personal e intelectual que ha 

alcanzado la persona. 

Clase 4.- Las escalas de esta clase intentan evaluar el grado en 
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Escalas: 

que el Individuo es capaz de percibir las necesidades 

de los demás, c:M adaptarse a las condiciones varian

tes del medio ambiente v de ser flexibles en su accl6n 

y en su pensamiento, sus Intereses v su manera en que 

desempel'\a su rol sexual. 

1.· lncllnaclón Pslcológlca (Sp).· Esta escala fue dlsel'\ada para 

medir el grado de Interés y respuesta de una persona ante las 

necesidades, motivaciones y experiencias Internas de los demás. 

2.· Flexibilidad (Fx).· Esta escala fue dlsel'\ada para medir el 

grado de flexibilidad y adaptabilidad de una persona en su 

pensamiento y comportamiento social. 

3.· Feminidad (Fe).· Esta escala fue dlsel'\ada para valorar la 

masculinidad o feminidad de los lnteres. Las puntuaciones más 

altas Indican Intereses más femeninos, v las bajas Intereses más 

masculinos. 

Calificación: 

La calificación de la hoja de respuestas MP 30·3 es una tarea 

relativamente directa v sencilla. La puntuación natural para cada 

escala se obtiene al colocar cada una de las plantillas MP 30·4 

sobre la hoja de respuestas, alineándolas cuidadosamente con las 
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guias en la parte superior e Inferior. Se cuentan las Xs que se ven a 

través de los orificios v el total se anota en las casilla 

correspondiente, en la parte superior del perfil que se encuentra al 

calce de la hoja de respuesta. Se debe tener cuidado de utilizar al 

lado correcto de la hoja de respuestas que corresponda al sexo 

del suJeto. las puntuaciones deben gratlcarse sobre el perfil 

marcando los puntos en las columnas que corresponden a las 

puntuaciones naturales para las distintas escalas. (63) 

Otro instrumento que se utilizó en el presente estudio fue una 

ficha con datos demográficos; esta ficha fue dise"ada para 

detectar a ta problación que reunia los requisitos requrldos para la 

presente Investigación (ver apéndice 3). 

(63) Gough, H., "CÓnfiguración Psicológica Individual", P.7 
92 



3.8 e_ro_c_e_cll_mJ_e_nJ_o 

Se visito el Hospital de la Mujer y se les pedlo su 

colaboración para llevar acabo el presente estudio. Se les Informo 

que el objetivo principal de esta Investigación es llegar a conocer 

si existen diferencias en las características de personalidad de 

Madres Solteras y Madres Casada. Una vez aceptada la propuesta 

y llenados los requisitos pertinentes, se procedlo a la aplicación del 

Inventarlo Psicológico de California (C.P.I.); el cual solo podría ser 

contestado por aquellos sujetos que llenaran los siguientes 

requisitos: 

1. • Ser Madre Soltera o Casada. 

2.· Tener una edad fluctuante entre los 18 y 30 allos. 

3.· Haber concebido un hijo por lo menos una vez. 

4.- Tener una escolaridad mínima de primaria terminada. 

Para seleccionar a aquellas Madres que cubrieran los 

requisitos antes mencionados, se les pidlo de favor que llenaran 

una ficha, la cual contenía datos demográficos y facllltaría la 

Identificación de nuestra población. 

Una vez Identificadas las sujetos, se le pldio su colaboración 

para llevar a cabo la administración del Inventarlo (C.P.I.), dando 

las Instrucciones en forma Individual y de las siguiente manera: 
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Este folleto ese les mostro el protocolo) contiene una serle de 

afirmaciones, luego de leer cada una de ellas y de decir cu61 es 

su opinión al respecto, marque su respuesta en esta hoja (se les 

mostro la hoja de respuesta MP·J0-3 Normas Femeninas). SI Ud. 

está en en acuerdo con una afirmación o siente que ella se aplica 

a Ud. responda Cierto marcando con una "X" el cuadrito 

correspondiente a su respuesta. SI está en desacuerdo o siente 

que la afirmación no se aplica a usted, conteste Falso en el cuadro 

correspondiente. 

Si encuentra algunas afirmaciones que no pueda o que 

prefiera no marcar, puede omitirlas. 

Al marcar su respuesta asegúrese que el número de la 

afirmación o negación corresponda al número de la hoja de 

respuesta (se les muestra ambos folletos; el Protocolo y la hoja de 

respuesta). 

Una vez concluido el Inventario (C.P.1.), se procedía a dar las 

gracias por su colaboración. 

Recabados los 60 Inventarlos (30 de Madres Solteras y 30 de 

Madres Casadas), se calificarón e lnterpretarón . Se tuvlerón que 

anular 8 pruebas por haber sido contestadas azarosamente, por 

contener en su mayoría afirmaciones y por estar Incompletas. 
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La duracl6n de este Inventarlo es alrededor de los 45 y 60 

minutos. 

La realización de este procedlmlonto fue de Septiembre 1993 

a Enero de 1994. 
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3.9 E.s ta d LsJJc_a 

Para comprobar las hipótesis antes mencionadas se utilizó la 

prueba T Student. 

La prueba •t• Student se utiliza cuando las variables son 

medidas de escala lntervalar y el número de ellas no excede a 

cincuenta observaciones. 

Como dichos requisitos· se cumplieron se utilizó la prueba T 

Studente, calculada en una cola. Se utilizó de igual manera una 

slgnificancla de .05 y el resultado se medió en la tabla ·r Studente. 

(64) 

Las fórmulas utilizada fuerón las siguientes: 

Don cíe: 

~ x = Es el total de los puntuaciones. 

~ xi = Es el total de los puntuaciones al cuadrado. 

<r = Es la desviación estandar. 

n = Es el total de sujetos participantes. 

(64) Murray, et al., "Probabilidad y estadística·, Pp. 344 • 346. 



Donde: 
_JI:_ 
Vrl=í 

o.- tr s - ,,,.._, 

Es el resultado de la desviación estandar sobre 

el número de sujetos menos uno elevado a la 

raíz cuadrada. 

QS" = Es la desviación estandar de Madres Solteras. 

Oé = Es la desviación estandar de Madres Casadas. 

Donde: 

~F = Es el total de la desviación estandar de casadas 

Donde: 
t 

Xc 
Xs 

elevadas al cuadrado, más la desviación 

estandar de solteras elevadas al cuadrado. 

Todo elevado a la raíz cuadrada. 

t= 

= Es el total de slgnificancia. 

= Es la media de Madres Casadas. 

= Es la media de Madres Solteras 
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CAP 1 TU LO: IV 

"R ES U L TA O OS' 



CUADRO: 1 

Puntajes obtenidos del inventario (C. P. l.), 
en el grupo de Madres Solteras. 

Do Ce Sd Ps Aa Sb Re Sn Ae To Bi Co Le Li Ei Sp Fa Fe 

1 36 17 32 32 44 10 22 34 35 3 42 24 25 18 1 39 41 51 
2 45 28 45 41 30 10 25 23 21 20 30 28 29 42 17 54 44 30 
3 49 39 47 36 50 35 37 53 46 38 45 46 43 35 40 39 40 50 
4 41 28 53 43 36 10 29 25 36 29 47 21 29 35 30 39 56 50 
5 45 47 53 62 42 51 35 43 54 45 55 33 47 52 48 54 59 31 
6 29 25 43 44 42 44 20 36 42 34 38 28 34 42 26 46 59 51 
7 29 33 36 43 30 53 35 45 56 34 57 37 50 42 36 50 41 53 
8 34 39 45 44 44 42 ta 27 54 38 50 19 34 40 15 61 70 31 
9 36 33 34 34 42 30 31 34 46 24 48 37 11 32 15 29 41 31 
10 40 25 45 34 28 7 14 36 25 8 21 10 25 22 15 39 53 31 
11 41 17 34 43 47 12 25 25 46 20 32 46 31 30 19 50 39 50 
12 27 21 45 41 39 14 25 13 21 24 32 21 25 30 21 50 59 44 
13 31 14 19 31 22 21 22 34 36 22 33 42 18 20 15 11 15 19 
14 29 39 43 48 47 17 39 42 32 45 41 33 41 48 36 45 5& 31 
15 34 22 36 48 39 17 48 51 51 34 50 33 52 31 31 50 59 44 
16 45 28 53 44 42 21 18 32 27 20 50 37 34 35 19 54 59 36 
17 36 33 45 43 30 42 29 23 29 36 57 24 31 40 15 46 41 31 
18 29 25 " 32 44 49 14 34 25 31 45 55 47 32 11 29 53 41 
19 40 21 47 39 50 7 35 23 56 45 55 19 29 42 11 54 44 31 
20 41 39 43 43 36 33 25 47 33 8 47 46 43 52 13 61 41 H 
21 29 33 32 44 44 21 20 32 46 24 52 33 47 50 40 39 59 41 
22 34 17 45 34 30 10 35 23 25 34 30 46 50 55 17 43 51 44 
23 36 25 49 43 36 24 25 32 36 29 57 19 36 40 26 43 70 31 
24 38 17 49 39 33 33 39 45 42 20 50 37 25 32 32 46 44 51 
25 45 ;9 34 43 30 14 20 34 54 51 55 33 29 52 41 54 59 53 
26 40 14 32 38 44 17 22 42 56 38 41 21 50 30 26 so 41 53 
27 45 33 41 34 47 30 20 36 35 20 50 33 52 42 15 39 59 44 
21 29 39 36 41 28 10 25 23 21 3 32 1t 25 41 3& 11 53 5D 
29 27 25 19 43 42 51 39 43 36 24 33 46 34 35 31 46 44 31 
30 36 17 53 41 44 42 35 51 46 45 47 33 31 42 41 50 59 p 



CUAOR0:2 

Puntojes obtenidos del inventario (C. P. l. ), 
en el grupo de Madres Casadas. 

~ ~ ~ h ~ ~ h ~ ~ fu ~ ~ ~ U B - ~ ~ 

~ 

2 Q 
.3 38 

4 " 
5 a 
6 " 7 45 
8 22 

9 " w ~ 

11 50 
12 33 
13 31 
14 43 
15 34 
16 ~ 

17 u 
18 22 
19 31 
20 u 
~ 20 
22 38 

~ " 24 43 
25'U 

u " V 22 
u 38 
29 56 

30 " 

28 43 50 50 
41 51 39 36 
36 40 39 47 
28 34 37 44 
25 32 39 42 
30 45 39 30 
28 32 36 42 
36 34 39 39 
8302839 

25 40 39 25 
39433942 
17 38 25 25 
14 32 27 36 
30 40 52 53 
33 36 55 50 
25 38 34 47 
33 32 46 39 
28 38 39 33 
25 36 36 28 
17 17 18 28 
14 30 34 33 
30 40 25 39 
28 34 37 33 
28 36 28 42 
25 38 39 50 
33 36 36 33 
25 30 37 42 
33 40 34 39 
17 32 39 40 
30 34 36 50 

44 41 
42 46 
58 48 
28 29 
28 44 
37 39 
42 46 
30 37 
14 20 
12 29 
24 27 

7 20 
12 44 

26 " 
44 18 
28 31 

" 20 
37 25 
28 33 
28 46 
28 31 
24 44 
37 33 
26 20 
28 25 
30 46 
12 33 
28 33 
37 20 
26 37 

~ 

a 
51 

~ 

a 
~ 

~ 

D 
D 
a 
u 
V 
~ 

V 
43 
45 
19 
30 
36 
45 
38 
~ 

45 
V 
~ 

D 
30 
38 
~ 

43 

36 
47 
ro 
~ 
M 
~ 

~ 

38 
36 
36 
38 
38 
~ 
44 

~ 

B 
u 
~ 

~ 

43 
36 
38 
~ 

38 
a 
~ 

~ 

• 
~ 

43 

38 40 
48 43 
45 58 
13 37 
41 58 
34 40 
36 ro 
38 42 
20 35 
20 42 
34 45 
17 40 
15 38 
36 40 
41 43 
36 42 
13 32 

" 43 
31 45 
34 35 
36 33 
34 58 
41 58 
38 37 
20 60 
13 45 
38 40 
36 B 
34 43 
36 45 

33 27 
55 52 
42 50 
33 34 
33 43 
28 41 
33 50 
33 31 
15 27 
24 29 
28 27 
15 43 
37 36 
33 22 
37 45 
33 41 
28 22 
37 27 
10 27 
33 36 
37 25 
15 43 
55 29 
37 36 
28 27 
55 22 
33 27 
43 43 
37 36 
37 25 

50 
50 
50 
~ 
38 
B 
50 
D 
20 
20 
B 
u 
20 
50 
38 
u 
a 
45 
B 
u 
~ 

50 
20 
50 
u 
20 
38 
B 
u 
B 

21 
46 
38 
24 
30 
26 
34 
24 

7 
11 
24 
19 
24 
19 
JO 
11 
3 

28 
19 
28 

9 

30 
24 
38 
~ 

24 
28 
30 
38 
19 

~ 

"6 
54 
25 
"6 
"6 
43 
29 
36 
43 
~ 

29 
~ 
43 
39 
39 
29 
50 
~ 
39 
54 
39 
43 
36 
39 
43 
29 
29 
25 
~ 

53 

• 47 
47 
~ 

a 
44 
41 
36 
41 

" 56 

• 53 
41 
50 

• 
44 

53 
41 
~ 

36 
53 
44 
50 
~ 

44 
56 
41 
50 

44 
47 
56 
36 
56 
53 
47 
59 
47 
44 
36 
59 
61 
21 
47 
50 
47 
41 
47 
65 
50 
47 
44 
49 
36 
59 
47 
36 
41 
50 



VALORES TOTALES 
MADRES SOLTERAS 

Escalas X xf. x ü Q; 

Dominancia (Do) 1096 41226 36.53 6.28 1.16 
Capacidad de Status (Ce) 846 28146 28.2 8.73 1.62 
Sociabilidad (Sd) 1229 52665 40.96 8.78 1.63 
Presencia Social (Ps) 1232 51810 41.06 5.81 1.07 
Aceptación de si mismo (Aa) 1162 46831 38.73 7.53 1.36 
Sentido de bienestar (Sb) 784 25763 26.13 13.26 2.46 
Responsabilidad (Re) 826 24846 27.53 8.37 1.55 
Socialización (Sn) 1041 39029 34.7 9.84 1.82 
Control de si mismo (Ac) 1168 49380 38.93 11.41 2.11 
Tolerancia (To) 840 27856 28 12.02 2.32 
Buena Impresión (81) 1343 82857 44.78 9.19 7.70 
Comunalldad (Co) 980 35084 32.66 10.68 1.87 
Logro conformidad (Le) 1064 40854 35.46 10.19 1.89 
Logro Independencia (Li) 1153 46953 38.43 9.38 1.74 
Eficiencia Intelectual (El) 767 24343 25.56 10.36 1.92 
Sentido psicológico (Sp) 1322 62350 44.06 11.68 2.16 
Flexibilidad (Fx) 1518 80476 50.6 11.05 2.05 
Feminidad (Fe) 1313 59847 43.76 8.91 1.65 

X Valor total de las escalas 

X Valor de la Media 

~ Totales elevados al cuadrado 

cr Desviación Standar 

q; Desviación Standar en Madres Solteras 



VALORES TOTALES 
MADRES CASADAS 

Escalas X x2 x ü o; 
Dominancia (Do) 1059 40024 35.3 9.38 1.74 
Capacidad de Status (Ce) 809 23503 26.96 7.49 1.39 
Soclabllldad (Sd) 1081 40017 36.03 5.95 1.10 
Presencia Social (Ps) 1101 42185 36.7 7.70 1.42 
Aceptación do si mismo (Aa) 1176 47854 39.2 7.64 1.43 
Sentido de bienestar (Sb) 859 28365 28.63 11.20 2.07 
Responsabilidad (Re) 998 35868 33.26 9.43 1.75 
Soclallzaclón (Sn) 1150 45988 38.33 14.02 2.60 
Control de si mismo (Ac) 1269 55511 42.3 7.81 1.45 
Tolerancia (To) 950 33042 31.66 54.39 10.10 
Buena impresión (BI) 1312 59414 43.73 8.23 1.52 
Comunalidad (Co) 997 36559 32.27 10.68 1.98 
Logro conformidad (Le) 1023 37275 34.1 8.92 1.65 
Logro independencia (Li) 1053 40215 35.1 10.41 1.93 
Eficiencia Intelectual (El) 752 22070 25.06 10.36 1.92 
Sentido pslcológlco (Sp) 1213 50977 40.43 5.47 1.01 
Flexibllldad (Fx) 1395 66226 46.5 6.73 1.24 
Feminidad (Fe) 1438 71686 47.93 t.58 1.77 

X Valor total de las escalas 

X Valor de la Media 

xi Totales elevados al cuadrado 

u Dasviación Standar 

r¡; Desviación Standar en Madres Casadas 



Una vez obtenidos los valores totales se 

procedió a sacar la media de cada una de las 

escalas, tanto de Madres SoHeras como Madres 

Casadas. Una vez obtenida la media de cada 

escala se realizó una gráfica común para cada 

grupo. 
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VALORES TOTALES 
(MADRES SOLTERAS Y MADRES CASADAS) 
"t" STUDENT Y ACEPTACION I RECHAZO DE 

HIPOTESIS 

Escalas o;, t Ho Ha 

Dominancia (Do) 2.08 .59 ,/ 

Capacidad de Status (Ce) 2.13 ·.582 "' Sociabilidad (Sd) 1.96 ·2.51 ,/ 
Presencia Social (Ps) 1.77 -2.46 ./ 
Aceptación de si mismo (Aa) 1.95 .24 ,/ 

Sentido de bienestar (Sb) 3.21 .77 ,/ 

Responsabilidad (Re) 2.33 2.45 ./ 
Socialización (Sn) 3.17 1.31 ,,, 
Control de si mismo (Ac) 2.55 1.32 ,,, 
Tolerancia (To) 10.36 .353 ,/ 

Buena Impresión (BI) 2.28 -.45 ,,, 
Comunalldad (Co) 2.72 -.14 ./ 
Logro conformidad (Le) 2.50 .544 ,/ 

Logro Independencia (LI) 2.59 1.28 ,/ 

Eficiencia Intelectual (Ei) 2.71 ·.18 "' Sentido psicológico (Sp) 2.38 1.52 ,/ 

Flexlbllldad (Fx) 2.39 -1.71 ,/ 

Feminidad (Fe) 2.41 1.73 " 



CAPITULO:V 

- CONCLUSIONES 

- ANALISIS DE RESULTADOS 

- LIMITACIONES 

- SUGERENCIAS 



CONCl.USIONES 

En nuestra lnvestlgacl6n quedo aceptada nuestra hlp6tesls 

nula que dice: "No existen diferencias en las característlcasde 

personalidad de Madres Solteras y Madres Casadas'. 

Podemos suponer que uno de los motivos por lo cual se 

acepto Ho, se puede deber a que aún las Madres Solteras no han 

salido, o no se han enfrentado a todas las problemáticas que tiene 

o puedan vivir. 

Un segundo podría ser que en este momento las Madres 

Solteras pudieran haberse olvidado de todo lo que les rodea y 

concentrarse o vivir el momento de su maternidad. Como 

mencionamos anteriormente, Langer 1983 nos explica: "El instinto 

maternal gratifica a través de su realización múltiples deseos que 

podrían tener tanto Madres Casadas como Madres Solteras. El 

tener un hijo puede representar para la mujer una recuperación de 

su propia madre y esto permile que haya una identificación 

positiva con ella". 

Un tercer punto podría ser que el deseo de tener un hijo 

slgnficaría probar su propia fertilidad. O bien corresponde al deseo 

Infantil de regalar un nii'lo a su padre. De Igual manera podríamos 

decir que el deseo maternal de ambas Madres Solteras o Casadas 

pueden traer ímpllcilas una serie de causas más conscientes o 

racionales. Por ejemplo: Se prodría desear tener un hijo para revivir 



su propia Infancia y darle a su hijo todo aquello que no tuvo. Para 

retener a un marido que se va. Para rivalizar con las demás 

mujeres o bien para no quedarse sola, o tamblltn porque la 

edad lo amerita. 

Quisimos hacer notar en este punto que Independientemente 

de que se sea Madre Soltera o Madre Casada, primero se es mujer 

y esto es lo que nos hace ser a toda mujer seres Iguales. al 

respecto Allport menciona "Los rasgos no describen 

adecuadamente la personalidad, ya que aunque haya muchas 

personas que sean narcisistas, cada una tiene una manera y modo 

ele ser". 

Analizando las escalas en donde existe diferencias 

encontramos que las Madres Casadas son más responsables, más 

sumisas, más abnegadas, mas planificadoras. Conclentes en 

aspectos morales y éticos. En contraste con esto observamos que 

las Madres Solteras presentan características más sociables; 

pueden tener un amplio campo personal y. social. Suelen ser 

personas participativas, espontaneas, decididas, maduras e 

independientes. Se rebelan ante las reglas, las restricciones y las 

limitaciones. Demasiado preocupadas por el placer y la diversión 

personal. 

Con las características antes mencionadas podríamos 

catalogar a las Madres Solteras como personas liberales y a las 

Madres Casadas como personas conservadoras. Sin embargo 



existe otra cuestión que es la educación. Con respecto a esto 

podemos mencionar que en épocas remotas la mujer era 

ensel'lada y educada para ser 'una mujer respetable'. Desde 

pequena era ensel'lada a cocinar, bordar y atender a los hombres 

de la casa, de Igual manera se le ensel'laba a ser personas sumisas 

y abnegadas; era considerada una persona débil por lo cual se le 

remllía como única función la procreclón. La mujer era 

considerada Importante para la conttnuación de la especie 

humana. La mujer dependía económicamente del hombre y tenía 

como función el cuidado de su hogar. No fue hasta el siglo XVI que 

las mujeres empezaron a ser Instruidas. Durante el siglo XVII la 

mujer comenzó a dlsttngulrse en el plano Intelectual, empezó a 

adquirir conocimientos superiores a los de sus esposos. Durante la 

primera Guerra Mundial la mujer se hizo notar, pasó a las fábricas, 

hospitales, y al servicio social, al término de ésta un gran número 

siguió sus nuevos roles. 

En la actualidad la mujer ha comenzado a cuestionarse y 

valorarse como lo que es y no como lo que fué. Tiene plena 

conciencia de su condición femenina y de su estado y sin 

embargo lucha cada día por lograr su Independencia y respeto. 

Lo que se persigue con lo antes mencionado es hacer ver que el 

hecho de ser Madre Soltera no solo Implica sel'lalarla, tacharla, o 

juzgarla por esta situación y/o estado. El ser Madre Soltera o 

Casada implica una serie de normas, ensenanzas, aprendizaje, 

tradiciones, prejuicios que sería muy dificil de explicar por su gran 

divergencia. Sin emborgo cada persona es libre de escoger su 



situación civil, el escoger si prefiere vivir una situación como 

épocas remotas o bien desarrollarse en el plano Intelectual. Sea 

cual fuere su selección no se les puede juzgar por libertinas o 

conservadoras y moralistas. 

otro punto Igual de Importante es la diferencia que existe en 

la escala de Flexibilidad y Feminidad en Madres Solteras y Madres 

Casadas. Al respecto podemos mencionar que a la nifla desde el 

principio se le ensel'\a a comportarse y sentirse como tal. Sin 

embargo y pese a todas estas enseflanzas la nlfla puede elegir un 

camino más masculino. 

Alrededor de los 3 a 5 aflos la conducta del nlflo esta 

marcada por la acción del complejo de Edipo, el cual es una 

fuerza decisiva para su personalidad. En esta etapa la 

Identificación juega un papel muy importante. 

Menciona Langer 'El instinto maternal es un medio para 

identificarse con la madre". 

Deutsch menciona "El hijo que la madre lleva dentro 

representa una parte de su Yo, siendo también encarnación del 

Ideal del Yo paterno". 

Ramírez plantea "La mujer tiene que decidirse por su 

condición femenina satisfaciendo su condición maternal o bien por 

lo social, trabajando y participando en la cultura". 



El embarazo y la maternidad, serán vividos en relacl6n muy 

distinta en Madres Solteras y Madres Casadas; esto debido a como 

cada una viva su Feminidad. Es decir una Madre Soltera podrá 

hallarse materlalmente agobiada por la carga que se le Impone de 

repente, podrá senHrse desolada, triste o Incomprendida, pero vera 

en su hilo la reallzacl6n de lados sus sueftos acariciados en 

secreto. Podrá sentirse a gusto por su Feminidad y no presentara 

trastorno alguno. Por el contrario una Mujer Casada acoge su 

embarazo con alegria y entusiasmo, podrá tener al nifto y 

detestarlo en silencio a trav6s de los recuerdos lnfanHles que se 

niega reconocer. Sin embargo puede haber presentado trastorno 

y alteraciones en su embarazo o parto por no estar de acuerdo 

con su rol femenino. 

Por último nuestra muestra salló con puntuaciones abalo de 

estandar aceptado ( 1=50) lo cual nos estaría hablando qua estas 

personas presentan dificultades pora relacionarse con su medio. 

Sin embargo no se puede afirmar esto, ya que comparando los 

puntales y resultados obtenidos con otras Investigaciones pudimos 

constatar que sus resultados se asemejan; lo cual nos hace pensar 

que la puntuación estándar media para la población maxlcana 

podría estar abajo de t=SO. 



ANALISIS DE RESULTADOS 

1.- Se acepta Ha3 y se rechaza Ho3 con una probabilidad de .05 

y un valor t = 2, por lo que existe diferencia en las caracte rís· 

Hcas de Soclabllldad entre Madres Casadas y Madres 

Solteras. 

2.- Se acepta He14 y se rechaza Ho4 con una probabilidad de .05 

y un valor t = 2, por lo que existe diferencia en las caracterísH

cas de Presencia social entre Madres Casadas y Madres 

Solteras. 

3.- Se acepta Ha7 y se rechaza Ho7 con una probabilidad de .05 

y un valor t • 2, por lo que existe diferencia en las caracterísH

cas de Responsabllldad entre Madres Casadas y Madres 

Solteras. 

4.- Se acepta Ha11 y se rechaza Ho17 con una probabllldad de 

.05 y un valor t = 2, por lo que existe diferencia en las ca

racterísticas de Responsabilidad entre Madres Casadas 

y Madres Solteras 

5.- Se acepta Ha1a y se rechaza Ho1a con una probabllldad de 

.05 y un valor t = 2, por lo que existe diferencia en las ca

racterísticas de Feminidad entre Madres Casadas y 

Madres Solteras 



6.· Despu61 de procesar lol datos obtenidos en la lnvestlgacl6n y 

una vez realizado la esladistlca, se pudo on611zar que no exl1· 

.. n clferencla en las caracteristlcas ele personalidad 

de Madres Casaclal y Madres Solteras. Por lo cual nuestra 

Hlp6tesll Nula CHo) (general), se acepta y nuestra Hlp6tells 

Alterna (Ha> .. rechaza. 

7.· Pese a 101 resultados obtenidos se pudo advertir que en algu· 

nas de las 18 escalas, existen diferencias, aunque no .. 

pueda hablar de diferencias significativas hacernos mención 

de ellas: SOclabllldad (Sb), Presencia Social (Pp), Respon· 

sabllldod CRe), Flexlbllldad (FX), Feminidad (fe); las cuales 

manifiestan los siguientes rasgos: 

5e pudo observar que las Madres Solteras presentan buena 

capacidad para dirigir, de dominio, de Iniciativa v presencia 

social. Suelen ser personas participativas, decididas, persls· 

tenlas, Independientes. Se rebelan ante las reglas, las rellrlc· 

clones v las llmltaclones. ldeallllstas, demasiado preocupados 

por el placer v la dlversl6n personal. 

las Madres Casadas suguleren las siguientes características: 

Suelen ser personas responsables, planificadoras confiables. 

Consistentes de los aspectos morales v éHcos, complacientes, 

abnegadas v capaces de adaptarse, conservadoras, estables 

v realistas v pacientes. 



1.- S. pudo observar q1.19 en su totalidad las escalas de ambos 

grupo1 .. encuentran por debajo de la puntuacl6n T•SO. 



Limitaciones y Sugerencias 

Umltaclones: 

1. - No haber contado con otro tipo de Investigación que nos hu

biera servido como punto de referencia para el estudio de la 

personalidad de Madres Solteras y Madres Casadas mediante 

el Inventarlo Pslcológlco de California. 

2.- No basta la sola Interpretación estadística para determinar las 

características de personalidad de Madres Solteras y Madres 

Casadas. 

3.- Que las Madres hayan sentido como una Imposición para po

der ser dadas de alta la aplicaclón del Inventarlo CC.P.I.), lo 

de estas, resultado que la mayoría de ellas contestaran las 

prueba de una manera rápida y al azar. 

4.- Que para la Interpretación se hayan considerado los paráme

tros de California, Estados Unidos. 

s.- Que por haber seleccionado a las madres poco tiempo 

después del porto (en promedio 2hrs.), hayan puesto poca 

atención e lnteres al resolver el Inventarlo dando esto como 

resultado puntuaciones bajas en ambos grupos. 



6.· Que por los dolores causados por el parto hayan mentido en 

sus respuestas para terminar m6s rapldamente. 

SUgerenclas: 

1.· Realizar una nueva investigación con Madres Solteras v Ma· 

dres Casadas con las mismas circunstancias, pero calificadas 

con otras pruebas, que midan personalidad y comparar los 

resultados con la presente investigación. 

2.· Realizar otra investigación en donde el tiempo trascurrido des· 

pués del parto sea signiflcativamente mayor (un ai'\o por e)em· 

plo), esto con la finalidad de estudiar a las Madres que 

ya tuvierón que afrontarse y adaptarse a las problemáticas 

específica de su estado. 

3.· Realizar un número mayor de investigaciones con el C.P .l. en 

México en diversas condiciones, estados y circunstancias, esto 

con el fin de que se establescan perfiles estandares para la 

población mexicana. 

4.- Hacer un análisis de los reactivos con el fin de adaptar los a 

la población que se desee estudiar. 
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Este folleto contiene un1 1erie de armnadona Lurto de leer cada una 
de eUu y de decidir cuál es ru opinión al reapeclO marque "' mpullll en la 
hoja correspondienle que se anexa. No escriba en este folleto. 

Si Ud. es1' de acuerdo con una armn1ci6n, oliente que ella se aplica a 
Ud., rnpondo CIERTO marcando el lugar c:omspondiente en la boja de reo
puestu. Si esU en desacuerdo, o siente que la afmnación no w 1plicl a Ud., 
conteste F Al.SO. 

Si cncuemra alFunas afinnaciont's que no purda o que prriim no marcar, 
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contsponda al nlimtro de la hoja dt respuestas.. 
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l. )le sus11n IH reunlonn sociales t61o para estar con la 
1en1e. 

:!. U Unlca parte lnlcmantc de los periódicos es 1:1 pá&Jna 
cómica. 

3. Yo admirt a mi padre como un hombre ejemplar. 

4. De vci en cuando una persona necesita alanfear un poco. 

5. Nuntro pemamic:nto •ria mucho mejor ti dcjmmot de 
war p¡labras como: .. probablemente", .. aproaimada· 
mente" y .. quids". 

6. Tenao Intensos deseos de Ucsar a ser una pcnona exil1>11 
en el mundo. 

7. Cuando estoy en un ¡rupo de pcnonas1eneralmen1e ha· 
IO lo que los demb dc.ean en vez de hKer suaerencias. 

8. ~ flHIÓtl libro-AIÑ:i' tri ti P1is&t. I• Muavillu- de Uwis 
CarroU. 

9, Generalmenle voy al cine mis. de una vez a b .emana. 

1 O. Alaunu pe nonas cu1cran sus problemas para lograr la 
compasión de los dem.U. 

11. U gente puede hacerme cambiar de opinión muy fJcil· 
mente aunque yo cru csur decidido sobre un asunlo. 

l ::?. Freaaen1emen1e liento que caco1i mal mi ocupación. 

13. Tardo mucho en decidirme. 

14. Siempn: sigo la rq:.la: el trab.,to antes que el placer. 

15. Varias vtcts a la s.rrn111.11 sWn10 como •i al¡o lembl.e futra a 
ocunl• 

16. No vale la pena ayudar 1 los demás pues iiemprc papn 
mal. 

17. Me ¡ustarfa ser periodilla. 

18. Una persona que no vota no es un bum ciudadano. 

19. Creo que me gustarfa el trabajo de conlratlsÜ coñst~~: 
tor. 

::o. lle tenido experiencW muy peculluc5 y eX1rati3s •. _ 

25. La ¡:ente as1uu y sardstica me hacen sentir muy inc6-
modu. 

26. Es muv buc:no conocer personas lnnuyentcs pira no pa· 
111' mullas por vlolac!oncs de trállÑlo y otras semejantes. 

~7. Cuando me enlero dc:I lxilo alcanudo por al¡uien J 

qultn conozco bien, me sien lo como un fracau.do. 

28. Creo que me ¡usurlael trabajo de dlsdlad'or de vestidot. 

29. Frecuentemente me dicen que me exalto. 

JO. A veces dli;o alp111os chismei. 

31. No creo que Ueg.ula a ser un buen líder. 

3~. Tiendo a poncnnc a la defensiva con personas que son 
mú amlstos.as de lo que cspcnba. 

JJ. Por to 1eneral prcfcrirfa Ir.abajar con mujeres. 

34. Hay al¡unas personas en quienes uno no puede ronti.ar. 

3S. Me Irrito mucho cuando \'eo a alguien escupirien Ja acie· ... 
36. Cuando estaba en la ncucla muy a menudo me quedaba 

jupndo en la caUe en lupr de ir a clase. 

37. Tengo muy pocos ccmorcs en companción con mis ami· 
gos. 

38, Me eio dlflcU Iniciar una connnaci6n con cxtrallos. 

39. Oc:bo admlllt que me dlviene hlcerles broma pesadu a 
laaentc.· 

40. M/~~~~ ~.~~.-~enio~o si creo que alguien me csti ob-
. serv:indo. · 

41. ·pa~~·i~ ~yOr1a de lu pregunl• sólo hay un.a respuesta 
. . . . cometa cuando se dispone de 1odo1 los hechos. 
~ :: .... '.•.:. •,:;,, ¡····--~<'-<. " ' " 

· 42. · AlgunU veces pre1endo saber mú de lo que rea!men1e 
• M! ..... .. 

'43. 'So vllc la peu que me preocupe por los asuntos ptlbli· 
"- .e~ si_ ~~da puedo. ha cu por ellos. 

, 44::· Algunas Veces mC denlo como si quilleni romper las co• 

-,·,..~~; ~~~.<-t;;;~~:~ ·; ' . .. ' 
· , ,.~~~!:-.:,,_;:: · 45. Cuando nifto me era paiible consullar a mls padres res· 

.,., Cuando una penona :allcni su dcclaracló~dc i~~,u~tOS a ;: •.. :.:· .. pecto .de mis problemas.. . . .. : - .·. ' 

::t. MI vida diaria csd llen1 de cosas qu~'m'e ril~tJ·~~C~-~I~· ' 
resada. 

fin de papr menos de lo debido. comete una falta tan' -. 46. ·:·c:~~.,~~~é·>~~-~~~~~i~:¡ ·~·~~~jo~-~. pro·f~~~-im~c.mo•. 
mala como robar dinero al gobierno;'· .- · ·· · 

::3. En la maYoría de los 11pec.10~ .. el ~~~·;,,~·~·~·fortuna· 
do que d rlc~, · - - · · '·' · "'" ~- ·• 

:4. Siempre me &Lista mant~ner mis co11S Umpl~ 'y en per· 
recto orden. .' , ,, .~. . ... -· .-. ' . . . - . . . ' 

47. !'lo .se .. debcrll ptrmlilr a las mujeres beber en los bares. 

--48. ~ m~~orla. de la ~~~~~~en.li~;~· ~ c~n eií~ lo&raran al· 
alln benenclo. :: 

CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE 



.a9. Cuando al¡uicn me luce il10 malo siento que debo vm• 
1anne· des que puedo. ?Or_razones de prin~~os. 

!O. ~~e ~cºr!:t~~p~L. e_ mt.elisc_ntc c:~mo. ~a_.ma~oria de los 
' . ' 

! 1 •. C.1d1 iaínUiá tiene 'i.1 ·.,ou11ción, de mantener limpio el 
frente~c su casa., .~:~:-" ··- · 

s:. t.:sualmcn1e panici~· .1cÍívamentC para IDimir lu r.a--
. t&J. . . ' < ' • -~ _ •• ' -, • " 

5J. creO ~ue ~e súsr1f1a ·re~~i liit~ridad JObre arras~ 
.. nas, .. 

s.a. M'e multa ~l~C~ .c~nc:_numne en una tuca o trabajo. 

SS. AJ¡unas penoi:i.u e.!1 ~1 fll!1il.ia ~~enen muy mal aenio. 

56. ~te dis¡u1ta qu~ mé interrumpan cuando estoy uabljan· 
doen_aJao., 

51 . . Álgun~ veces me he alejado de otns penoaas por temor 
de hacer o dec:ir algo de lo que podría urepentinne deJ· 
pul!s. 

sa. M'e pongo muy tenso y an¡ustíado ¡;uando creo que 
otru penonas me des&pNeban. 

59. El problema de muchu personas es que no loman lasco-
sas con Jadeb~ seriedad. 

60. A menudo he conocido personas rer:onocidu ciomo ca· 
penu, pero que en realidad no han 1ido mejores que yo. 

61. Me au1t6 Ja ncuell. 

6~. Creo que P111ón fue múarandc que Nipoltón. 

63. Siempre es bueno ser iranco. 

6.&. Lu tonnentas me uerrori.zan. 

65. Creo que me awurra tr3bajar como vendedor en una 
aran tienda. 

66. Algunu veces me dan aanu de maldecir. 
'. ')" 

67. Estoy sc¡uro de que iólo hay una· religión verdadera 

68. ~te aver¡Gcnz~ lo(chistc:s,cok>ra~os. 

69. Oesaprobaila · ~ c~alqUle~a- que b~blcra hUt• embriqlr• 
se en una ne1tL' · 

10. Al1u~u ~e~~- c~~O la c~/~·~~-~~liu encontrarme con 
·-alsulen. .'•,~--·' · 

71.-.Me Jmto Ueilmentc •.. , .-, " 

12. Al!ouumb~aba llevar 'un 01ar-10.ae nu v10a., 

73. SI al1úno1 lrupos minoritario• reciben. ·ma1 tr~t~, oo no 
e1 asunto mio. · ·' · ·· 

74. Me cuata mucho trabllocoawllto.:erc:ade mt. 

75. Debcriamot preocupuno1 par aue.tro ~ís y dliar que 
et tllto del mundo• ocupe di d mismo. 

16. ffte:Urrllcrnen1e 1iento CXMnO li el mundo me oMdln. 

17. Cu.do •toy aburrido ma l'Utl pnerar un pCKD di •ac
cióa" pan dPtrtiJme. 

71. Ml,...hlblaraeercadtlQÍ'U.dtwnencuando. 

79, LttcmoaW J.IJUUprDfund& 

80. Han habido ocasiones rn que he estado muy enojado. 

81. Debo admitir que frecumtanenre frafode .,wrl!lti pn> 
pio Clftlino sin importumc lo qi.c kJI otrOI quia-. 

8'2. Creo que me pstarí& el tnblfo de nMdaic:o. 

83. Usu.almaue me siento aerv• y tenso en un bale o en 
una manióa formal. 

84. Unaquieotra vci:. en mi Yida he tntldo de c:Kribirwcnos. 

8S. So me: pma emprender a.mp. proyecto a ,_.que 
1enp uu Idea muy clara di a.. multará. 

86. La mayoría de la discusiunel o pdeas que tmtO.,. ~ 
bre cuestiones de principiOI. 

87. Me austanm.is bshrstoriadt,.l'llhnlqutlutcr•a&. 

88, No me &UJt& nr a la ple westidl en forma~ 

89. U11.1 o wariasveccs •11-*ntorepeatitwnalltua 
c:alor m todo el cuerpo sin~ apr&Rnte. 

90. Con wJClr clda seis anot I• perDll cumple con., deber 
dediadld.ano. 

91. Algunas •eces pienso en com tan malu que no• pue· 
den mencionar. 

92. La amte fm:uen1emcntc espna demasiado de mf. 

93. Haría cualquier COI.\ lime prorocan. 

94. Como nn las c:osu es muJ .,.k:i tener esprnnzas de 
Uc111awr.1lao. 

95. Me atnc la idea de raJiur aquaa invn1ipción cicntín· 
<L 

96. En cuestiones l!tius y monles tomo una Ktltud eriL 

97. Me ru-tvf:i .. 1 t,.,t--!: .!: ~!""1?'!'1 u1n.njero pian 
un prri6dko. 

CONTr.•a;E EN LA PAGISA SIGUIESTE 



98. La 1ente de hoy en d{a ha perdido Ja 'er¡llenza, 

99. No puedo t'Onccn1rarme en una cosa. 

100. PreRcro ban11mc en la repJen que en la lfna. 

101. Debo admlrlr que• menudo In bajo lo menos posible. 

10:!. Me iusta scr~I ccnlro de la arenc:iónde losdemU. 

IOJ. Me guu.i o/rcondertos linfónJcos en la radio. 

ICM. Me awtarla ""una corrid<i de to~ 

IOS. El fuego me fascina. 

J 05. Generalmen1e las personas no son capaces de apreclar 
muy bien el ane y la música. 

107. Puedo ser amf¡able con las personas que h<ic:en cosas que 
yo considero Impropias. · 

108. No tengo lemor de entrar solo en un lugar donde hay 
otras personas reunid.u con"ersando. 

109. AJ¡unas veces me siento muy des.animado. 

1 JO. Me uus1a mucho Ja Idea de suírirunaccldenre automo
riJl11fco. 

111. Cuando estoy en un gn.epo me resulta dificil pensar fu 
cosas accrtadu para con ven.ar. 

11:!, Yo me impon10 un nivel de oi¡encias mur airo y ctto 

1 :!4. Anltl de hablu a la1 dem'5 prefiero que ellos me hablen 
primero. 

1 :!S. Alto anda mal en una penon1 que no puede recibir órde· 
nes sin di11t1st:ux o rnenllne. 

1 :!6. No temo coruult.1r a un mi!dico por una enfermedad o 
una Hrfda. 

1:!7. Sicn.,e tnilode lomaren cwnta lmantirnlenrosde los dein.is 
an1ndthlcer.il10. 

1 :!8. Se requieren muchos aqumento• pan convencer a la ma• 
yorl1 de la ¡ente a e.crea de Ja nrdad. 

1 :!9. cftO que me gusrula c:ondudr un auto de carrer<is. 

130. Al1unas veces me sienlo extrem.ldarnente feliz Jin ning1.1· 
na ru6n y aun cuando las cosas marchen mal. 

131. Un1'de' mis nieru en la vida es realiz1t atao por Jo cual 
mi madre pueda senclm orgullosa de mi. 

13~. Me enamoro y me decepciono con mucha facilidad. 

133.M~ siento tan _bien como siempre. 

134. Me lncomod1 el hacer una p1yuad1 en una fiesta <iun• 
que losdemú est~n haciendo lo mismo. 

135. C;ui rodas l:is ma.Jlanas me Jevan10 fresco y deSC.1nsado. 

136. U mayoría de:Ju penonu hac:en_aÍni¡os por el hecho 
; de que eUos Jcs serán útiles. _ .,· . · ' 

que los demA• deben hacer Jo mWno. 

113. !::.i:.'~tj':, ::ro ~·~~::~a:,.~f=~.~: q':;! . 137. D~~:I•~···,~;," ij~:~~I~+ ~","' &~ •• ~ d;l suo. 
mene.en. - · -138. Rara vn o casi nunca tengo mareos. 

114. A veces siento aanas Je darme de put1eruos cOn al¡uien. , . 139.'&d -~~:~~-h~l~:~ U~ "ta~~-Ía Íef,·s1·~~n1·e~1e no.~ JC · ... ¡o-
115. Cuando yo duenno, frecuentemente se repite el m~· "·-T. ,.;.:.Ja,,.:.<::·'~·...,,.._. 

suefto. · i4o~ M~ ¡u~r~ Óir conrer:nciu sob'ni 1eni"u mundi~~. 

J 16. Es incómodo escuchar 1 un ·conrercnc:isla q·ue ~~·~~é j~~·~-~-J~~~ ~-~~:~Í~:·l~;·:~~r~-:~,n dem·~¡~·do .~•Y~; eón su~ hl•." 

esrarse¡uroaccre1dcloqucdfcc. · _, .,.>.-.¡,"<.~ ••. _;_:., __ ~:.:;i:, .. ~ .. ·,, .· . "(:. · __ ,·: ... 
117. No culpo a la 1ence que trata de. iipoc1era~:~-~--~od~'10 ,, · 142 u· mayor/a de Ju pefsonas recUnirfan a medios Injustos 

que puede durune su vida... ·. :' .. _ .. : :.~~~·:;:;,·~-·~;"::~··_:·, ":· 'con taJ de obtener provecha o ventaja an1es de perder al• 

1111. Creo que lu dl0cult1des ·y-101Pe1: de· rá _;id~ ·-~~~-,h~;~ 
mejo~. _., __ ;·.::'-''o!' 

119. P/aneu IÚ KIMdad.es de uno··por adel~nfad~ eÍ .. cÓ~o 
quitarle a la vida cui. todo lo que tiene de en~~:~~ni~.~: 

120. No siCmpredlao:rl ~Crdad~:: ' 

l:?I. E~ I~ ~Sc~;i~ ;~;:!~~·~,~~:~~~~~~~~·:::, ~~, 
l ll. M~ ~sta la-~esía. · 

123.' PI~~ qu~·~~--~.-cs~clo q~~ l~--mayorla de .t.1m1e 
1cerca de lo ~en~ y lo malo. 

ao. · · · 

~', ~~;. M~ .. au;i~r• eslar Cn un ¡rupo en _el qUe unos con oiros 
se hacen bromas. 

. 'i44. i~ ~enio cieno te~or a la obscuridad.· 
" . 

145. Tinao la.rendenciaadanne por vencido íkUmenle cuan· 
do me encuentro anle problemas dlrlciJes, -

1•6. Me ¡u.slarfa usar ropa costosa. 

147. Alpnas veces me dento lnlltU. 
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l~S. Creo que li mujer Jc1MrCi 1cncr 1an1i llbcr1id sexual co· 
mo el hombre. 

1~9. Antes Je 1om:ar un3 decisión .:·an1iJero el 3sunto JcsJe 
Jlnin1os f?Unlos de \·isia: , 
.• ' ·. . .. 

150. L3 .:ríti.:J o~ él re¡:1flo. mC im.:ónloJJ inúcho:.~ 

' 1Si. i:él1~ .~n~óiicRtOs.CXtraftos'y- pecut13res.:.; 

I!:?. Leo por lo menos diez libros :il .:11'0. . . - ....... · ,..·,· 

l 5J. CuanJo no me slénto bien n1e. pon10 Je m1t hum_Or. 

1 s.:.\1e fus-iin In· f!l~JútS ~lt:is. 

1!-5. L'n:i pcnona debe ad:ipt:ir sus.Idus y ..:omportam!cn10 
;iJ lfllpo Jd que (onn:i pvte. · 

1 !ó." Oifkilment; me excito o emociono. 

15':'. Ten.:o un csplritÍ.t de :iventura y no me siento feliz si no 
cs1oy andJndo o vi;!Jando. 

· : :a. F~.:ue:ucmente nJto que me ticmbl.in l.u manos cu:in· 
Jo trJto Je hacer al¡:o. 

1 !9. ~le pon10 nervioso si tengo que conocer mucha gente. 

160. ~le i:unarl.l oír a un gran c:intantc en una ópera. 

161. \11unu \'CCtS me siento malhumor.1do sin ruónjuuifi· 
.::uta. 

11;;. Todo ciud:idano Jebe dedicar ~icr10 tiempo para ente· 
rarse de los uuntos nacionales :iunqut es10 le signifique 
el abandono Je ciertos pla.:ercs pcnon:i.les. 

163. ~le gustan lu füst:i.s y reuniones soci:ales. 

16-l. Frecuentemen1c a mis padres no les gusran mis :imlgos. 

i6S. So me importa recibir órdenes y que me digan lo que 
Jebohacer. 

166. Cuando en enudiante siempre pl:i.ne;¡ba las ma1erias que 
iba .:i cunar al :1.1'0 \IBUien1e. 

!6'7. ~te gus11ri;a pertenecer a \·arios clubes o agrupaciones. 

Mó. Siempre tu,·c una \·¡da icllz en mi ho¡µr. 

!69. C.ui siempre los pro(eMJrcs piden que sus alumno\ trab.i." 
jen demasiado. 

: ·1' . .\ mc:nuilo 1or.io mu. Jecisioncs impulsi,·amen1e y lin 
;:onerme a pcnur. 

: ·¡, ?icnso que :ictuarf:I mejor que la mayori:i de los pollll· 
:os ac1u_1ln, si ) o csruviera en el poder. 

i · :. So les temo mucho .a las '°lebras. 

t ':3. \fl manen Je hacer las cosas se presta 1 malos cnlendl· 
Jo\ por Parte de lo\ d.:mti. 

17-1, Jamas juzgo :i las penonas .inles de esm ieguro de los 
hechos. · 

175. He 1enido crbls dur.:mte Ju cuales mi menle ha qued.ldo 
en blanco sin d.irme cuenta de lo que pu.1 a mi alrede· 
dor. 

1 i6. Frecucn1em.:n1e me pregunto qu~ mollvo. o~ulto p_ue~e 
tener 011.:1 persona cuando hace algo bueno por mf. · 

t 7-:. ÓértamCnic:~~ r.111 ~rifi:inz3 en mf'mb·m·o.< .. 
178. La ma~orf:i. de 

01~ person~· ~ · ~ieír~~' érÍ se:·cz:e·to· cti~·nJo 
alguien tiene problemas. . :· ; 

179. Cuando trabajo en un grupo me ¡iust.t ser el lidcr Y en· 
c.ue:annc Je l.uCO\as, 

180. \lis padres "por to ~cnera.1 me hjn dej:i.do 1o'm'3.r ~Is 'pro-
pias decisiones. 

1s1; Siempre traté de ob1ener J:i.s mejores nom eP l:i cscUe1:1. •. 

18~. Prefiero privarme de aJ¡o :mies de pedir un favor. 

183. Algun.is ,·eccs me siento como 11 deblera.herirtTie a mí . .' 
mismo o a otra pcnona. · ' 

184. He 1enido más preocupaciones de las qui: debler.1; 

185. A menudo h:igo aquello que me hace scnlir aleg.n: Y con• 
1en10 en un momento daJo sin lmporunne lo que pue· 
d:i venir despuls. 

186. Generalmente no me gusta hablar mucho, e11.ceplo cu:1.11· 
do estoy con personas que conoico bien. ' -

117. Me inclino a lomar lu eous muy en~· 

188. C:iu nunca intervengo · n los chl~mes Y .hal:Í!~J·~·rfas '1el . 
¡;rupo al cu:il perltne: J. · · 

189. Regularmente en l:i escuela mis no.;as e~,~o~duc1a fu~-. 
ronmóllas. · 

190. Sólo un ton10 \otaría por el aumen:~O de ~~s_pr0pios lm·, 
pueuos. 

.. . ,. ' 

191. Recuerdo. haberme n.nHidÓ enfermo para llbru~~ de a~· 
¡o. - . . . 

1_9~. Cuando ~onozco una. persc:,na i:xl~ll~ a m~nudo Pieruo 
que es mejor que yo.. · · · ' 

193. Me averionz&rfa \I no usara mi dercc_ho ~ \·.ot~~· 

t 9J. ~le gusia que 1:1. ~ente tr:1.1e de adlvÍnar lo qÜe voy ól ha· , 
cer. 

195._ l.:is cosas m:is lmpoman.tc~s para mr son ml~Jeberes p:i.ra 
con mi lrabaJo )'para con mis scmcJ:i.nm. · 
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196. Crto que me iUSlu/a pelear alrunavez en un encuentro 
de boxeo. 

197. Dt vez. en cuanJo me rfo de un 'uento colorado. 

198. Anles de hacer algo tr.1to de ver cómo rraccionarin mis 
ami¡os. 

199. ~fegusurl:I ser soldado. 

:?OO. No me Jncomod.ula si en un grupo te me pl~c que em
piece una discusión o que d~ una opinión acerca de aJao 
que conozcO bien. 

201. Me lmpacienLln las penonu que creen que sólo hay una 
\·erdadcta reli¡jón, 

:o::. SI me dieun la oportunidad serla un buen Uder. 

:03. AJ¡unas veces adpoa otra penona cuando l3s cosu mar· 
chanma.J. 

::04. Me auna plane:ar .mi hor:ario de esrudlo y luego seauirlo 
p..so a. paso. 

::os. Gozo mis unjue~o o una c:urera cu:indo apuesto. 
' ' .. . ".: ,·. ~... . . : .. : 

:Oó. He enconrrado a menudo personas envidiosas de mis 
ideas sólo porque no pensaron primero en ellas, 

:01. En las eleeclones algunas veces voto.por cañdidato1 acer· 
ca Je Jos cuales Sol muy JJO(O. 

.:os. Me JMene el bullicio de ne1t:as )' olros eventos. 

:ocJ.1..1 mayorfa de las person¿s son honradas PrincipaJmen• 
te por el temor de que se les sorprenda en una (alta. 

:10. Me ¡usu mur:ho l:a cacería. 

211. Cuando estoy solo. me da con írecuenc:la por pensar en 
temas abstraclm .!orno el libre albcdrlo, el mal, etc. 

!I :?, Sunca he tenido problemas con la lelo.'.. 

:11 .. \fe dlsgwto cuando s4 de al~len ~quien erT6neamen· 
le se le ha Impedido votar. 

: 14. En la csc:uel1 1l1unas \·eces me·· mand~ban a la dirección 
por molest.1r en.5lue'. · · : , ~:·:-, 

:1s. ~e ¡ust:arla escribir un libro de e.tr.lct.!r l~cnko. 

:t6. A veces me he debilitad~· de 1a/i10 1nbaJ~." 
;1;. Creo que me ¡un:iria el,~fa~~i~d~-,~j~Ü~-,~~~-~~:,'. 
115. Me encanu :tSisllra baiJeS. 

~ ,· ... 

2!1. E1 •deber cuidar a los p:adrts de tdad avanud1'aun· 
quento lifJlifique huer grandes sac~ficlol. 

"· 
2:?2. Me 111tufa pertenecer a un club de Jbcusión »estudio. 

223. Evitolas dl0cul1ades 1 toda costa. 

224. Sit,.-c npero tener l!.11.!10 en las cow que ha¡o. 

2::!5. La ,.re 1parmta preocupane m.b por Jos olios, de lo 
que m realidad se preocup:a. 

226. La n9)'0rf1 de la ¡ente se preocup1 demnlado por cucs· 
tJonm1exualC1. 

:?27. Me e1 dlrtcil cncon1ru un tema para hablar cuando ac• 
bo detonocer a una persona. 

:?:?8. )fe i;,,.t:a leer libros de hblorb. 

:?:9. Prefino mucho más la simenfa que la uimctda. 

230. Prefiero ser un tr.11bajador const:ante y form:al a uno bri· 
llanlcpero fneslablc. 

'31. Soy ~t ck .alu~ar tn aleuna forma si tntuentto la opon u ni· 
d.td. 

23:?. AJaurm vecc1 siento como si ruera :a desin1cua.rme. 

:?33. Si un11 penona se preocupa por sí misma, no. necesita 
preoaipanc Je los demás. · 

~4. Dcbcriamos paprles meJor .i los íundonarios pUbUcos 
que hanos elegido. 

:?35. Puedo honestamente decir que no me Importa Pllll mb 
impucttOI pues creo que es un1 de Ju cos• que puedo 
hacer a cambio de lo que recibo de Ja comunidad. 

:?36. Soy tan sU1ccp1ible en algunucos.uqueno puedo hablar 
de ella. 

:?37. El ruturo es muy lncfeno como para que una penona se 
ponp a h:acer planes serios. 

:?38. AJ¡unu veces me p1ttce como si no pudiera seaulr ade
lante. 

:?39. Me ¡ust1 hablar ante srupm de pcnonu. 

~.40. Me ¡uatarí1 el trabajo de enrenneria. 

24L El hombre que provoca la tentación· deJllÍdo objetos de 
valor sin la t.leblda protección es t1n culpable de su den- • 
parición como el ladrón que los roba.. ...-• .. '· ·· : 

'-:?4~. Me rel~é:l~n~ bien e~~· Í~ Btnt~~- :'L:~-,··~·., _i'.:.' 
:?19.A la mayrufa de 1~ ~-ñ1e lnt~riotmen'íe.icdb';u,11~.áYú· · · · · · - · ,.. -, · ·-· ·"~\ 

dar a los t.lem.is. - ' .' ~. __ ª •• 1·{ · •• .: ·'i4_3: ~e ~~!'~~an • .~~~~·d·~·:p,é~~~1~:~~~Ú~~ií1~s •. 
"!:O. Me liento intnnquiJo cuando u1oy en el lntérior de uña .. · ;:44, 'si ·ruén périodlst~ me :11:~1ll~f1' escrtbir sobre a.sunto1 de 

casa o edjficio. -... , ' ·.' ·:· ... '. - teatro. , ·;\' •.' ''' 
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-:1·2451 La-mayor parte del tirmpo me litnto írllz. , 

246. Me ¡u~i·~· Pt,a;.~u mis actividades de antemano. 
. . . 

247. Generalmente, cuando un hombre cst;I con un.:1 mujer 
est.i pensa.ndo en cosas relacionada con el 1uo. 

248. Debo admitir que cuando me enojo tcn¡o muy mal genio, 

149. Me ¡ustan lu reYistu Je mecánlc1, 

:!SO. Debo admitlt que encuentro muy dií(cil tnbajar bajo re
glamentos e$lrictoL 

:51. Me gustan Ju nestugrandesy bulliciosas. 

252. AJgunas vecei siento que IDY una carp pua los demis. 

253. Cuando las cosas es~n car.is no se puede culpar• alguien 
que tn.~a.de obtcnerlasmayorcspnanclu. 

254. Jarn~s he mentido en íonna deliberada. 

2,S. Sólo un loco<kstub cambiar nuttirotsailode vida. ' 

256. Quic~ ser u~a pe~na impo.rtanté en Ja ¿,;n~d.J:· 
257. Frccuen1e11_.1ente siento com_o d hubkra hecho algo_ in a lo. 

_ 258, Cuando estaba en la escuela me costó mucho trabajo .ha· 
blaren clase. 

. 259. A menudo sien lo que vale Ja pena vivir la riela. 

260. Siempre tnto de hacer Ju cos.u por lo menos un poco 
. mejor de lo aue esperan de mC. 

261; Otb!mos dejar qut Europa salga di! su ccW111ión ydt:sordeno lo 
que sucede allá no es probkma nueslro. 

'2éi2. En. aJiunu ocasiones me he portado muy desconildera• 
do con otra pcnona. 

'26i Casi siempre los traru¡raorcs de la ley son 1tnpld01 y 
c.ulipL101. 

264. Serla muy lníellt si no tuvicn bito en algo que emplc· 
io seriamente, 

Z65. Me a1em pensar en un 1cmbSor. 

266. Creo que la mayoría de la scntc mentiría con 1aJ de salir 
adelante en al¡o. 

26.7. Soy mejor para hablar que panncuchu1 olrOt. 

268. A veces he citado mur lnlioso de lnne lejos de mi ía· 
milla, 

269, Me ¡usta la ciencia. 

270. Frecuen1e"men1e me ponao de mal itnio. 

171. Mis padres siempre fueron muy est:k101 y duros conmi· •.. 
:n. Otbo admitir que me litnlo aJ10 uu11ado cuando me 

cambio ;13.ta un lu111 que no conozco. 

:73. Me molesian Ju personas que se quedan mirtndomc en 
Ja =lle, en los almacenes, etc. 

274. Estor balante seauro de cómo arreglar 101 problemas 
inlernadonales que tenemos hoy en dla. 

215. A veces me gusta Ir contra lu rcgf11 r hacer cosas que 
no debo. 

276. Tengo muy pocll pclcu con los miembros de mi faml· 
lía. 

. 277. No le lemo al agua. 

:78. Si en un almac,n· me dan cambio de mú~ ·siérRPre lo de· 
.. :vue.tvo.: ., ·' ·. · 

::!79. ·F,ecuen1tmen1e me ruridio de.mimismo. ·· .. 

:?so." M~ ¡uÍtan dlíél-e~Í~·¿,~ d~ JucP y. div~~lo'riés. 

281; La sodedad debe mucho mú a los hombres de negocios 
· que ',lo~ ~isw y profesores~ 

· :s:. MÚchas personas son culpables de una mala conduela 
· su;ual. · 

283. Me ¡usta leer sobre asuntOI cienUncos. 
.··.• . r . 

:84. Me cuCita tnbajo .:1ctuar con natunlldad cuando estoy 
con 1en1e desconocida. · 

2f,S. Rehuso participar en ciertos juegos por no ser bueno en· 
cUos. 

286. Nunca he hecho algo peligroso sólo. por el gusto de ha· 
cerio. 

287, Creo que me guswía pertenecer a un ¡rupo.·de c.into, 

288. Cuand.o cst1b1 en Ja eiai°~11. ~4Í de.-~-~~~-~~-" nl~ ~~pc'n~ 
dieron por portarme mal. " .. --~-,-.L·. -~··~-··,.'·-

289. Algunas vec~ me-·~-/~~~~~~~.:~~~~.:~~--~~~· ~r&~ ., 
ttalmcnlc sln importancia. · ·' ·, :1 -

290. Nunca h~ t~~d·o ~ic,'b'I~~~ a ~iw .'.d/~J ~~~~et~º-. 
sexual. · · -. · 

291. Creo que me 1w1art¡ perteiieccr a un club'dc mo.loci~Us· 
mo. · 

292. Me 1U1llb1 mucho cuando en la escuela uno de mb tra: 
hijos en lc(do al rato de la clase. 

COl'ITINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE 



.:9J, De wez en .:-.u.-iJo me pon¡o de maJ hwnor y nadie pue· 
de hKU nadl ;:ua complacmne. 

.:9J. Siento que l :~unudo he i1do .:uripdo 11n ruón. 

:u. Estaría dlspumo a orrectr dinero par:i remediar 1lso 
malo aunque ro :io hubiera esudo mezclado en d uun· 
ro. 

.:96. Mt IUIEaria wr mor de tealJ'O o cinc. 

!97, A wc:ca •nto un (uerte lmpullo de hM:er allO ptt)U• 
dictaJ u orenli'"º· · 

!98. A wcces siento .:omo c:oiqwlleo, honnisueo, quemadu
ru, etc., en diierentes partes del cuerpo. 

:99. Puece no lmponmne lo que me pueda sucedtr. 

300. U. autos de l.a pollcfa debcrlan at.ar marcados en (or• 
ma especial a Iin de poderlos diltiasulr cuando se acer• .... 

JOI. )te da miedo uw solo en la obtcuridad. 

JO:. ,\ menudo me he opuesto a los detcot de mil padrea. 

JOJ. Si ruaa nectSll'lo deberúmot u.su menos petróleo para 
qutbubicraloruficitnte pan la smte dentro de cincuen· 
t1ocitn allos. 

Jo.i. Cuando ur11...:omunld1d toma unadecilión, n deber de la 
penona ayudu a cumplirla aunque no esil! de acuerdo. 

JOS. Frcc:uentemenre deseo que la StQte se defina múen sus 
"""-

307, Cuando woy ;:unejando tnto de que nadie se me adelan• ... 
JOS. Tcnao muchas Jificultadcs cnomac:ales. 

J09, He temido 1 ptn0nu o com a sabiendas de que no po
dta.n hacerme nlnsún dafto, 

JIO. Prtfitto qt1t b 1cnfe me considtre uv1píUc1(0) 1 que me des
pm:ie, 

J 11. ~o puedo hacer nada bien. 

31:. La persona capu y con voluntad pan trabl,far duro tle· 
ne ¡nndcs posibWd1des de t.Uto. 

llJ. CMI muaea liento dolores en 11 nuca. 

314. Admilo que anties de lomar una decisión tnlo de ver lo 
que k>I demis piensan. 

Jl5. J.a.t personu que no rienen niftot nodeberfan paprim• 
puetto1 para lu ncuelu. 

316. Mil paires te empellaron en que yo ruYiera tkJto en la 
vida. 

317. Frecuenlemente pienso cómo luzco y que impmi6n 
caum 1 los demú. 

Jl8. Cuando nillo no me importó pertenecer a una pandilla. 

319. En un grupo 1eneralmen1e romo la responsabilidad de 
praentar a la ¡enle. 

320. Me IUltlfla descnldnnt como dorado de una penonali
dad que impraionua fuertemente. 

3 21. Cui nunca puedo donnir bien. 

322. No me gusta pratar mis cos.as a penonas descuidadas (n 
el moJo de tratarlas. 

323. Nunca be bebido demuiedo. 

324. El •otar no es m61 que una molestia. 

325. Cuando me denlo feU.1: y 1ctfvo cualquiera que Ht~ Iris· 
te o des.a.lentado me hace cambiar mi estado de ánimo. 

326. Es incómodo escuchar 1 un conferencis11 que no parece 
estar llC¡Uro acerca de to que realmente dJce. 

327. Me es í6cil abandorur o romper una amistad. 

328. Encuentro que una fonn.a de vida bien ordenada, con 
un horririo deRnldo, va con mi tem~mcnto. 

329. Me cuesta tnbaJo simpatlzar con &J¡ulen qúe duda Y~,. 
tj inleauro de Ju cosas. 

330. Todo tiene el mismo sabor. 

Jl 1. Frecuentemente enlPrezO cosas q~t: nu~~~ ·,em:.tño. · · · 
. '.·.··. ,' .. : .. ·::. . 

332. POOda ser períe1;tline~1e· íel.lz s~ :un ÍOIC? 1mf10; .. 

333. La· ed.Úca~Ó~ ~~ ~·~ ·~-¡;:,-~;~: d; 10· ~U~ 1á ~~Yorla de 
11 ¡ente cree.~.<'"'. .. ::":·_'::~:':·,,_!',"'~;~(~· ~ 1 

: :_,: .<' ~," 
334. Me ponio n~n.1~-,~~··¡~io ·~~~·~ué:ttar-inbajo. 
335. Hay vecct:e~ qu~ .i~~o ~~~'· u~'·c·~b~de·; , 

! . .',, ·::)"" L-;·-~:,,.>;:'.~"':~ ... fJ.-.~,·\',",: .. ,/·) .. ,.,, , 
336. Alsunu veces sene( de.os de abandonar mi ho111. 

,. - .v ··.~.~;,_.,~ ... • ·:::::-'xi~--.,._ 

337. Me. duele 1~. ca~ia_~~~ ~,~.e~ ~e~po .• ·r· ' 
338, Nunca rTie preocuPo·de n\t "lpari~ncil rtl!ca. ·.c. 

339. He ;en ido- pro-;i~~-~ ~~·~ ~~~~~;. ~~ual:: 
340. Nuestró penS~i~~Ío. terf: ~~~~~:~~¡~;--~ ~~Jir~os de 

uur palabras oomo: ~."probablemente";·. 111proxJm1da• 
mente"; y ºqulW".·.,, •. , ... '·. ·: ::·. ~, ·-'·.~ :-'. ~ ,• 

coNTINUE EN LAP~G~~ siGuÍeÍ<re 



341. )fü familiuu me uatan rnJ.s como 1 un nlfto que como 
a un aduUo. 

J.a:. AJ1unas pcnonas euacran sus problemas para lograr la 
compüi6n de los demjs. 

J-13. En la escuela L1 mayoría de los maestros me trataron en 
(onna juua y sincera. 

3"4. Algunos 1nlmalcs me ponen nervioso. 

345. Me bwco dlfkullldn en lupr de niWlu. 

346. Debo admitir que soy bastante bueno par1 convr:rs1r, 

J.a7. hm:is juz¡o 1 las personas antes de estar stsuro de los 
hechos. 

J.18. Generalmente trato de hacer lo que se espera de m' y 
asfeviurlascr,licas. 

349. Si una persona es So sur.cicntemenle lista como para 
Jpoderar¡e de ¡nn cantidad de dinero que comspon~ 
de a 01ro, debiera pennitínele quedarx con eUa. 

J~O. So se puede esperar que una penon:i. h1p aJ10 por su 
comunidad lino le pagan por eUo. 

3S t. Al¡n1nos minnbrosdc 1ni famil~ 1ieMn tubitasq~ m;·moin.an 
1 enoJan mucho. · 

JS::. Admito que no 1en&0 ¡r¡n deseo de .iprcnder cow nue• 
\"IS, 

353. ~adie parece ~omprende'!.'1.e. . . ·, .. 

354. Una persona fuerte debe ser capaz dé deddlne &~n Cn 
W situaciones mis difíciles. · · · 

355. :ren¡o._op_~I~~~ ~~~hl_~~ .~~f,~es~ •. ~ . -
356. ~ ~~.z ,~~ Pre~·~·¡,o; ~i·laJu~{ 

357. Paii 11 mayorla de las p~suntai sólo hay una respuesta 
· correc:ta cuando• dbpone de todos los hechos. 

356. Freaaentementc sueno con cosas de lu que prefiero no 
: hablar, 

359. Creo que 1cneralmen1e soy el llder de mi pupo. 

360. Es impoliblc pan un hombre honrado sobresalir en el 
mundo de hoy. 

361. Me fUSll tener un lupr para cada co11 y cada cosa en su 
lupr. 

36:. Sunc:a he tenido vmones. 

363. So me ¡u.su tnb•ju en un problema si no elliste la pCll-
~llidad de llepr a una mpuat.1 cl.lra y tcnninanle. 

364. Me moleua que al¡o inetprrado interrumpa mi Ntina 
diana. ·, 

365. El fururo me parece sln espcranus. 

366, Parec:e que nunca tuviera hambre. 

367. MI ~Ida ran111far rue siempre muy agraJable. 

368. No he tenido ninguna dincu!Ud pan orinar o retener la 
orina. 

369. Me pmcc que hqo c;ous de 1• que me ampienlo más 
• menudo que el rato de la gente. 

370~ La deso~lencla a cualquier ¡obiemo nunca es Jmtiflca· 
da. 

371: Preíl~r~ ·s:e, un.tnbajador constante y respol\llble a uno 
briUinte pero Inestable. 

31:!. Ten¡o 'ra~6n p1ra sentir celos de uno o más miembros de 
mllamllla. 

373. Mb ~~,~en la mesa no son tan buenos en mi casa c:o
. mo cuando estoy fuera en compalUa de otros. 

374. No 'me molcstarf~ en ayudar a nadie si ello significa el 
". abandono de algunos de mis placeres personales. 

375. Me dbaUttan tanto ciert• pertonu que lnterionnente 
- sienlo complacencia cuando papn por algo que han he· 

cho, 

316." Me 1u11a planear las cosas y decidir lo que cada uno di!• 
be hacer •. 

377. ta mayorl• de las dilcualoncs o peleu que tensa 10n 
poi' cuestiones de principios. 

378. Dudo que aJsufen sea ~le reuz. 

379. Preíerirfa no tener demasiada responsabilidad sobre 
.. otru personu. 

380. Se me conoce como un trabajador csíorudo Y constan· ... 
381, Sienlo la boi:a seca~~ mayorf1 del !lempo. 

382. El i~llo es cuestión de ruená dii voluntad. 

3sJ~ c~·Siémpre 1;~~~· ~-~e··d~tenemie y pcm&r·an~~ de a~-
ruar aun en cuestiones sin imponancia. ·. 

384. u mayorla. de··, •. ,mié ,;~¡,·,~· ~~~r·;, nunca hÍlbiera 
Ido a la ctc:ucla. 

385. Lai 1cn1e me gana ráclline~te en lai dlicuslones. .. 

386. Si ·qíil6n es el reSponsable:·~~ I~ ·m~Yorí~· de ~.ii proble· mas. .. ·- .. , " . . 

387, No 'me.l\.'s~·~~ue 1_&. .coU.-~an .ln~~~n~·;·ufiprevbiblés. 
· ... 

CONTINUE ÉN LAPAG,INA SÍGUIE~TI 



lll. Cuando n&oy acomlado di10 1610 1quell1 parte de la 
nrdad que con s.e¡urid1d no me perjudica. 

389. Me dnOulionan las leyes cuando un abopdo inteli1en1e 
obdrnt la liber11d de un aiminal. 

390. So he 1fnido un1 buena \ida. 

J91. leo con bntante rapidez. 

392. ca nune1 sutfto dtspiirrto. 

J93. He hecho wo excesh'o del alcohoL 

39<1. Aun lu \'Ctn en que me he \islo en p1oblem15. slem¡lie 
be nudo tui.ando c!e hacer lu cosas lo mejor ~asible,. 

395. Es muy importan1e pin mS tene~ sunclenl~s'-a~,;~s y 
~ridalOCi.al. n·:·. 

396. Al¡unas veca qulse escaparme de mi casa. 

397. Una vez que tomo u~I declsiOn ~·;~~; ~bfo de ~aÍe· 
ett. .;'.:': 

398. La \ida por lo acne;~·~e trl;~:b~·~t~'¡~·~!~'.~{ .. 

399. A naJ me ha complÍcido 1.:ri~~ ~-h~bWdad de ·un de· 
tincutnte que he dundo que pudien s.ali.nt con la SU)'a. 

·.-- .· ... 
400.Creo que ioy mis emictci que 1.-·:~ayorfa.de la Í~rm--

aurc: de fo bueno)' lo malo. ·.1 , 

401. La mayoria de losj6,,.enn reclben.de~ui~da ed~caci6n., 
40:!. He taúdo auquts en~~~~:~~~~~~~·¡~~·~·; ~-o~t~t"de 

los movimientos o del ltn¡ull,je pero he conserudo clara 
conciencia de lo wcedido 1 mi alrededor._,. · ' 

"403. Ten10 una h.abilid1d tspcc·i~l ~~~',i:i:ñ~·~¡i~b;~ j'~~ '.d·e~' 
mJ;s. .. :. ~.:'.~;- { ~ .. ,:-· ;:, 

404. Soy p11tidario de una estricta apU~adon de '115 JeyeS s~ .-', 
q...e importen In cons.ecuentiu. .., -

, , .. ,. : ,,,, ' .:;:, .\.,. ~:·..-::. ' 
405. la falle 1 menudo habla de mf 1 mis espaldas: 

406. Tenro al¡unos milos h.tbltos. 11n r~tñ~s. ~u~ ei lnínU -
luchar contra tUo~. ~: . 

407. No he 1enldo dificuludu púa controlar m~'. f~~':io·n~S 
lnte1tinale1. · 

40&. Siempre proc:ur~ pi.anear ): :01J!Üii1~ fni ,~~~bajc.cUid1° 
dcumente, 

"°9. Sunca jupría a las ca."tu CCln un ex.U.ano., , 

410. Considero mu)· imponan1e mi llberiad de e~pres:.6n. 

4Jl. la acidez euom.acal me moluu \'aÍiu \·ec·es a l-úem1'. 

"'· 
41Z. Me f\ISta impartir óréenes r poner ·en mar.Cha lu :osu. 

•• ·~ ,; ;,lf '.:¡,;~! .·:~ f, 

413. ~ecibo 1oct. la rimpatfa que merezco. 

•14. No leo el editorial del periódico todos k>s dfas. 

415. Me he tmtido averaonudo del tipo dt trabajo que han 
"aUudo uno o mb miembros de mi familia. 

416. No creo ser un feliz como otros p11ecm aerto. 

417. Cualquier tipo de trabllo me e1 ipal. con uJ que sea 
b~n pqado. 

418. Me 1nr¡Ot-n10 ante penonuque no conozco bien. 

419. A menudo me parece que mi vida no tiene tentido. 

4:?0. Rob~ alrunas veces cuando era joven. 

411. En realidad no me tmporu d 1la1en1e le apado o le 
dcu.¡rado. 

422. Me desaliento "pidamente cuando las COSll van mal. 

4:!3. Si la 1ente no hubiera estado en c.ontn mía habría tenlo 
do mucho mis IJl.ito. 

424. La penona a quien estuve mM apcpdo )' admid mh 
cuando nifto fue una mujer (madre, hermana. U1 u otn 
mujer J. 

425. A menudo me he sentido culpable por haber flnsido un 
mayor anepentimiento del que en realidad sentfa. 

426. Al¡unas veces he estado realmente íunoso. 

427. Hay al1unas penonas en lu que uno no puede conf¡ar, 

· 428. Mi hopr cuando nino fue menos pacífico y tranquilo 
·que el de la mayoría de las demi1 pmonas. 

429. Me asus10 sólo de pensar que 1en¡o que -~bb¡ é~ p~bu. 
co. 

430. Me h~ asusuio las e.osas que han hc~ho ~¡~~~~ d;int 
famma. ': 

431: En Ja escuela les c:auW muchos dOtor~; d~ C~bé;¡ a ,¡;¡s 
maesuos. 

43:!. !':o me asusta el contncr al¡una enfermedad o adquirir 
algunos ~~nnenes al usar las perillas de lu puertas: 

433. ~~~e·::.~:~e11~-un padre haya sido ~ndadoso,.a que haya 

4J4. MI piel ;:iuece ser demasiado sensible a! tacto. 

435. s; pa~anm bien me eustarla viajar con .m cuco o s:alir en 
una compa.""5.1 de carnaval. 

436. Sun:k mt impon¿ mucho la escuela. 

CO""Tl"l'E El' LA PAGl!\°A SIGUIE'· -E: 



07. T...,e11q-•-r-. 
01.U.brll ___ ...... --.. -

llidlll. 

09.lll_,_..,.. ... ,-.. 
..0.A ..... 111 __ _ 

... 1. FrmMldrllM:llH~ k .-..0mildo1 .... 80die. 

oM!.EproltlnlUl• lftlKUl~•qmno-a. 
mmcoaLldilllidlaiecbl. 

443. Na IOY el tlpo P1r1 Uder polltico, 

'44. Na padres nunca• compmuficroa rulmcute.. 

445. Lkprfl al ratrano de pdwme li llpiro m1mtan qa¡. 
llrmt mil......_. 

"6. Admito que ....... ~ m dcapdou la ,a¡1e. 

447. Si "1tra 1 nrb llilol ~e a otro, wn toda lrP" 
rielad tnlarf.t lk dctcnato&. 

"8. hna qui cumdo Uy que kaU dcciaona 11 pll 
*1illlprt RQl1ft. •f. 

449.Calltodosbdt.s~alloqutme......_ 

•so. Me d~ b autcns q• tntan de um .-Un:· -·· 451. lk he tra?M!o ua lllo DMI de aspiraciones r mo qm ---........ -. 
.. s2. lb diapstl rener ..-wm a un IJVpo de pc:nom1. 

453. Tra~ b1jo una srn tcmilm. 

.. 54. Mi familia hl objtbdo 11 dar de tnbl,io que - o 
qur pienlo re.lizar. 

455. Pim:r como li tuYiml un INdo en la prpntl Clli todo 
el tirmpo. 

456. Me alCS1I mil trabljo conCCJtwme qut a b cka*. 

457. Un1 pmot11 está mrjor si no coaíl1 tn nadie. 

458. lh baom tmtinnc incbmodo a. prnonas indedlll e irr -459. T~ ILlrfto intranquilo. 

460. V. lNftml: f..u ., ...an llM modoeet y 1itnli· -461.,.... ... - ........ ,..,, .. _ 

462. A..- k:lttlll spridld dctttaralodnto,1mcral· 
mate cedo, JIUfti n una ton1af1 caim probltmu • 

4163. lk ~ 1r1bl;o .. tt.l'IM tnnqui1-&e y daeanw . 

46CI. Dt 1U • cundo - pnl.I &Nndoa• mi tnbl,fo y ohi· 
...., ~k&! todo lo que 1-. rebelón con 
a. 

465, Admito que IO)' Uftll prncma muy tema. 

466. Sor una pmona a qulm muy Hdlmtnte • pcr1urba. 

461. A wca piam qur ao 1ay butno del todo. 

468. Me pu comtt rfipidamate y no quedarme conversan· 
domlamaa. 

469. Admito que me dÍllllWIO cuando ottu pa10nas lnterfir· 
rm con mil 1t1hidadn diaria. 

470. Si un.a pr:nona no ttalJlt m la vich uno1cuntos1olpes 
de llK71t a p:nquie no ha teaido bitn lllia1os Jos ojos. 

471. Alpt111 wm simio qur no mcrnco ul!Ui wida lan buena 
como 11 que lkvo. 

471. Creo que 1eria mejor penona si pudlen comprenderme 
mtjor a 91f mismo. 

47.l. En ~ no puedo dilíruur de un dekanso o uca-
dóm a mmc>1 que haya tnbl¡ado duro pul pnirmclo . 

474. A.lpnllwecamolestoab animaln. 

475. Taito buen apetilo • 

476. Cuando nitlo hacia lo qut qua la. 

477. Mr ~mil ri~lr que kn denW. 

•71. Jde lftlllria ~ li hD ~UYina Ye91ido. ronna tcnUO· 

'"""" 
479. Trampiro rialmmlc tunen dfu muy frtlCOI. 

4AO. Admito que me molutarú co1ocar un ¡uuno como UJ'• 
udl m .an auuelo. 

f1N DE LU AFIRMACIONES 
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