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INTRoo·ucctoN 

El present~ estudio es parte de una investigación sobre el pcr-

[il p11icosocial del cmapesino mexicano, hecha a nivel nacional. 

Esta parte de la investigación abarcó el Estado de Querétaro. 

Se considera que ca importante un conocimiento mJis a fondo del 

ca.pesino. ya que constituye un gran porcentaje de la población de -

la República. De acuerdo al Hanual de Estad!sticas Bgsicas Sociode

IDOgráficas de la Secretar/a de Programación y ~e.supuesto, ,el porcc!!. 

taje da la pobl11cii'in que se dedica al trabajo e:1tcluaiv11111ente rural 

en del 41.3 %. Especfficaroente, en el Estado de Querétnro, 111 po

blación rural es de 64.4 %, y la que se dedica a trabajos diversos, 

es .,e 45,6 l (Hanual del año dt> 19811), 

La importancia de la investigación ea que este gran porcentaju 

de población rural neceaita acr incorporado al proceso de desarrollo 

del pata. y no seguir fonnando parte del polo marginal de la Repúbli 

ca Mexicana. del cual constituye la mayor'i'.s. 

Un segundo punto que oc considera relevante con respecto a cata 

investigación sería un conoci~iento profundo y objetivo de su reali-

dad a travEs de un comunicación efectiva con ellos, para as! poder -

entender loe prob1Clll3a a que se enfrentan, desde su propio punto de 

vista. estudiando variables sobre las que el investigador no tiene 

poder da acción, ya que la naturaleza o la sociedad crean loe dife 
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rentes niveles de cotas variablca, Soi it'ltentll cQnocei;- y e.studi"'r al 

campesino del Estado de Querétaro tomnndo en cuenta aua percepciones, 

motivaciones, sentimientos y relncionea interpersonnlca, desde un pu~ 

to de viatn paicosocial. 

Lo idea de neñnlar y annli~ar la problcm5tica del campesino y 

su íuturo,· es llevar el enroque y el problema mi8!llO o un contexto fun

damental: c>l de lo nituacf¡jn marginal que gunrda lo cioyoría de loo 

compesinos con rcnpccto al resto de lo población del pato. Una de 

las causas de esta situación, es la falto de una comunicación ade

cuada con cate sector, debido fundamentalmente a una falta de cono

cimiento profundo del cnmpesino, lo cual a su vez genera mayor mar

ginalización. 

De ah\'. la trascendencia de este proyecto, que intenta profun

dizar en la psicologfa del campesino, y naf poder establecer efec

tivas vías de comunicación. 

Puntualizando un poco m6a acerca del problema de la marginali-

zación 0 se put!de dccir que significa " scp.::irado de " " cort.::ido 

do " el grupo 11111rginal ea un grupo que pertenece .::i la sociedad, 

pero a esta pertenencia le falta el sentido propio o de contenido, 

quo es su actualización en la participación, 



Al polo mnrgia<.11 0 sector Ílllportantc de ln poblaciGn econfuicWlle!!, 

te activa en ocupaciones rcmuncrntivas· no relevantes al funcion.ILlll.ie!!_ 

to del Sistema Econ&nico 1 pcrteneccn en cuanto a lo agrario mc~icnno, 

loe ocupncionee agrtcolas de m!nimn productividad que utilizan recur

sos residuales de producción, como:tierrn de mnla calidad, implcmen -

toa agrtcolns incompletos e indocoloninlcs, etc. Eatne son algunas -

de las conclusiones n lns que se llegó en el lcr. seminario sobre Ka!. 

ginalidnd en M~xico y PromociGn del Secretariado Social Hc.xicano, en 

su Departamento de Promoción y Servicios, llevado a cabo en el año de 

1968, y cuya relación estuvo a cargo de Lopezllera. 

Harttnez del Rio (1970), propone que teOricW11entc se puede 11!!, 

blnr de un proceso du marginnlizaci6n si oc dan los dos fen&n.enos si

guientes: 

l. Si la propcrción de individuoe presentes en ocupacionee marginales 

eubrc lne cuales el global de la fuerza de trabajo tiende a crecer 

y su contribución relativa es menor en cuanto al producto ngrtcola. 

2., Cunndo se dS. UW\ progresiva y creci"entc itUDovilidnd entre la situn-

ci6n de ~arginnliznciGn y ln de integraciGn. 

Lopezllera (1968) menciona que la carnctcrtutica fundamental de -

la ¡¡:arginaliznciGn en una falta de participaci6n respecto a la aocie -

dad global, que incluya dos aapecto11: a.) llay una falta de particiP.!!. 

ci6n receptora entre los marginales, un decremento en su nivel de pro

ducci6n, bajos nivelen de vida, educaci6n y cultura. b,') Existe en loo 

grupos ~arginales una falta de participnci6n aetiva o contributiva en 

las reaponaabilidndca y tareas para la aoluciGn de los problemas na 

cionnlen, aún de loa propios. 
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Según Bejar Nnvarro (1969), loe centroe de poblaciOn margi -

nnl verán el aceleramiento del proceso de cambio eocio-cultural, y -

terminarán por incorporarse definitivamente a la cultura urbano-in -

duetrial, pero este cambio será lento y particular111ente di[tcil para 

loe puebloe y comunidades máe pobres, a menos que Be canalice una m~ 

yor cantidad de recursos a este fin. 

La pobiaciGn rnarginada es sin duda mucho mZis receptora que pro-

ductora de comunlcaci6n, especialmente si s~ trata de lae formne y -

canales de comunicaci6n organi~ados formalmente. 

Stewart (1973), afirma que lo que ca de fundamental ÍfllpO.!, 

tancia en el catudio de la comunicación humana es su funciGn paicol2, 

gica, o sea la estimula.cilio del 11ir,ni{icado al que apunta. Lne pal~ 

brae funcionnn COIJIO elementos de u11 código dentro de una comunidad, 

y por lo tanto, reflejan en muchos casot1 lat1 costumbres, superetici2 

nee, crecnciae religiosas o sirllplcmente la cultura tll<ltcrial de la c~ 

munidad que habla esa len¡;u11.. 

Lo nnterior Cl'\tra a colneiún l'"rque cc>111n ee h11 mencionado, 

el rrnctor marginado e11 miía Te.:entor que ht"ollut'tnr de "lcn11njea, y 

p11rn poder ineorpornrlo al 1•rncc1m lle desart"olln oocinl, es neccs11-

t"Ío educarlo, Si 11e inte11ta eut:iblec••r unn cn..,unicaeión efectiva con 

efltl' acctor, lmy r¡ue tomnT en eucntn nus perct•pcinnes" y lon ai¡~nifi-

c11dna q11e les puedf"n dar a loa mcnaajc" que h~l'l non tt"t1.nmnitido11. 

Berlo (1973), se refiere a ésto, y cspcc{ficamcnte a los 

alcnncce y finca de ln comunicaciGn. PsicolGgicamcntc hll.blando,111. -

fuente trata de producir un csttmulo, y oi la CDlllUnicaciGn tiene l.!!_ 

gnr, el receptor Tcsponde y si no, la cociunicación no ha ocurrido. 
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Quienes poseen diferentes antecedentes culturnleo no se comun! 

can de la mJsma fot"lllll, 111 cultura influye en el penoamiento, perso~ 

nalidad,y éstos en la opinión. la cunl influye en el uietemn social, 

En cuanto al receptor, 111 forlll.:t en que decodifica un mcn1rnje e!!_ 

tli detenninada en cierto modo por sus actitudes ho1cia nf miumo, h-1 -

cia la fuente y hacJa el contenJdo del mena11.je. El nivel de cor1nci

mientus del r .. cL•ptor iníluyl! rn flUfl nctituden h4cia l.:1 cc_>municm:lón, 

si no conoce el código, no puede entender el mensaje y es posible 

que tenga una percepción errónea de loe mensajes. 

Su cultura y su situación dentro del siutem:i. eocinl, oue form-18 

lmbitualcfl. de conducta, afect-1n la manera en que recibe e interpreta 

loa lllensnjea. 

Nucrntrnu cx¡icricncian anteriores ;1fect11n y detcnninan Jan cara,!;, 

tcrfatJcas inh"rcntefl a nuestrae percepciooen , por lo tanto si Jn -

tentamos lograr una comunic-1ción efectiva neccsit-1mos tratar de exa

minar el mundo de l.ca mioma 1114nura (lh que lo hace el receptor y proc!!_ 

rnr coneiderarlo desde el punto de vJatn de ~ate, 

Tompndo ~n cuent.1 lo llnteriorrnente expt1l!11to, ee llevb l1 ca.bu un 

estudio descriptivo y corrcl1u:ion11.1. cuyo propósito consiete l!n des

cribir Ristem."iticumente un ."irea de interén de manera precisa, a¡>oyadn 

en hechos emp!rico9 u objetivos, siendo de loe primeros trabajo,. que 

se realiz.1n a ente nivel, 

Para realizar este propósito, se utilizó la prueba de Apcrcep

cHin Temática de Murray, tomando COlllD base pnra la interpretación de 

las respuestae de lne láminas, un código elaborado eepecialmente para 

cate fin por Covnrrubias y col, (1979). La muestra constó de 200 au-
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jetos de la pobl:ición de Chichimequillas 0 Estado de Quer;!taro, a ca

da sujeto se le aplicaron 10 láminas del T,A,T, 

Los inetrumcntos y técnicas fueron piloteados prcvfll!Jlente en uno 

comunidad del Estado de Horclos, empleando las 15minnn aclcccionadon 

por Uartmnn (1949), Se encontró que eeton l.iiminas aportab<1n un !"-"Yºr 

nGmero de datos e información, y por Jo tanto, fueron Jau miomas que 

se emplearon. 

Las narraciones se codificaron de acuerdo a las definicioncH o

peracionales y teóricas de las v<1rinbles y catcgorínu corrcapondicn

tes, llevando n cnbo un análisis del contenido mnnificato de Gatas, 

siguiendo los lincnmi~ntos y pnsos establecidos por el códir.o antes 

mencionado. Se eligió In tGcnica de nnálieis.de contenido pnrn In 

codificación, yn que proporciona unn gran riquez.n de 111Dtcrial, y de 

no utili%nruc este procedimiento, se perderfn valiosa información. D~ 

bido a lo cual, diclut t~cnicn se explica ampliamente en el primer cn

pftulo del trabajo. 

Con respecto a las limitaciones de In presento invcntigación, se 

encuentro que los resultados pueden ner gencralii:ablcs únicamente a In 

i:ons del llajfo, tiiendo ésta de.importancia porque aquf se encuentra u

na de las mayores concentrnciones rurnlee, No podrán ser comparados 

con las comunidades campesinas de ln i:ona Norte porque éstas tienen 

una gran infiltración extranjera y se encuentran más dcsarrollndns; 

en tanto que en las del Sur existe el problC!laa de que hablan lenguan 

autóctonns, y en general entSn menos desarrolladas. 

Considerando las vcntajns del presente estudio, podemos decir que 

Quer~taro en el centro del Bajfo, especialmente importante pnrn el dc

sllrrollo ngrfcola del pnfs, por su loc.1lii:nción y ade!llSs por ser uno 

de los Estados que tienen m<1yor dcunrrollo demográfico, 
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CAPITULO 1 

ANALISIS DE CONTENIDO 

El an&liofo de contenido es una técnica con la cual ee puede reca

bar una gran cantidad de información, y no se pferde11 datos de sumo in

terés en lns narraciones de loe lúmfnns, ofendo una de las razonee por 

las cualeo.se eligió esta técnica de investigacfGn; ayuda a obtener asr 

una riqueza do material, y por lo mismo no obtiene un perfil más 

eJCaCto, 

A continuación se presenta una reviofón de lo técnica de nnúlfsis 

de contenido, junto con investigacionee llevndae a cabo con este méto-

do. 

J. IMPORTANCIA DEL ANALISIS OE CONTENUJO - DEFINICION. 

En las investigaciones en lna cunlea so estimula específicamente 

In producción do m.itcrinl aimbólico, ~ate se interpreta por lo general 

cOlllO indicador do nlr.o que trnociende, Por lo t1mto, el arúi.lfsis cuali

tativo d~ tales nfin:incioncs debe efectuarse de manera que permita des

cribir con claridad a otros cientfficos como se hf:l:o la conversión de -

una oerio particular de fcnónienos cunlitativoa en un conotructo hipot§. 

tico especffico. 

El proceao de la comunicación es parte intrinsecn de toda interac

ción aocial, y el Análisis de Contenido es un ~étodo de investigación 

desarrollndo eapccfficamente pnra catudiar un nmplio campo de proble -

mna en loa cunles el contenido de la comunicación sirve como una hnae 
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de infere11cia. Al con11idcrar el porqué lle produjo In comu11icación, 

se pueden analizar ra&HOff psicológicos de ·los individuo11. El problema 

no es si el Aniilisis de Contenido debe de hacer lnfcrcncin.11 n•spcclo 11 las 

c11uans de la comunic11ción, oi no quG pasos debe ocr,uir el investigador 

para ascgurnr la confiabilidad en la v11lidc~ de sus infcrcncins. 

Cuando se ha obtenido un conjunto de ~aterialcs cu11lit11livo11, proceden 

tes de registrOa de fenómc11os naturales o estimulado11 por un proyecto de 

investigación, se ¡iodr.'i cl111dflcnr el contenido en cater,orfa11 npropi11dns 

pnn1 d1rncribirlo en u11a formn ordenada. Este proccuo tle clnsificaciiln cn -

catecoriaa hnbitualmc11te es dc11lgnntlo como Anñliais de Contenltlo o Codifica

ción. Entre 11111 definiciones tenemos la nportatln por 8crelsn11: 

El Análisis de Contenido •rn una técnica de invct1tigación cuya fin.'llfdnd 

es la de11cri¡>cilin objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido -

mo.nifiestn de In comunicación" (Fcatinr,cr y Kntz, 1975). Según 0ffgood 

(1959) • el Análi11is tle Contenido se emplea para descubrir "relaciones --

regitlnu por rcglas entre Ion eventon en loa mcnsaje11 y proce110!i que existen 

en los intlivJduo11 que loa producen'', O tlicho en otra11 palnbrnt1, ¿cuáles son 

loa significado11, anocincionea. valores, motivncionca o intencionc11 del comunic~ 

dor que ac pueden inferir a partir de aua mcnaajes.? 

2, PROCt:nrHtENTO nt:L ANALlSIS DEL CONTF.NtDO. 

Uno tle los objctivoa principalen del análisis tlc contenido es el de -

convertir los fenómenos registrados en bruto, en datos que puetlo.n 
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tratarHe esencialmente en fonna científica, de modo que pueda construir. 

se un cuerpo do conociaiontoa. El análisis de contenido debe realizar-

se para: 

Crear datos t"c¡1roduciblca y objetivos. 

Que sean euaccptiblee de rocdicHln y trntnmJento cuantitntivo. 

Que tengan significaciSn para alguna tcorfa sistemática. 

Quo pucida generaliz.::irec m5a nllñ del conjunto eepecffico del mate 

rinl .::inaliz<1do. 

U\ OIUETIVIDAO. 

Exieten cuatro •spcctoe importantes uobre la objetividad: 

a) Los objetivos rcquier<>n la especificación expl{cit.::i de lae varia 

bll!s en términoa de los cullll!s ec hacen los de1u::ripcionee. Este ce 

el primer paeo para construir el código. 

b) La entegorín para coda variable. 1.a espt!cificación cxplfcitn del -

uistcllUJ de cotegor!ns utilizada pnrn cado variable es esencial p.::iro 

reproducir el anüliais. 

c) L:i definiciSn operacional para cada categoría. Es necesario tener -

rcglna explícitas que eepccifi(¡ucn qué aspectos del contenido deben 

tomarse como indicador de que pertenecen o uno categoría antes que -

a otra. El enuncindo de cana reglas constituye la definición opcra

cion.11 de la categoría. 

d) Adaptación del plan di! .::inálisis ~l contenido empirico. Es i~porta.!!_ 

te reali~ar una adaptaci5n a la estructura do la situación y cona 

truir un modelo o cuadro completo de la situación total a in cual se 

refiere el informe parciculnr y luego ubicar dicho informe dentro de 
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esto csquenw estructural. 

J. U\ CUANTIFICACION. 

Una de las principales rozones para realizar un plan de an&li -

sis expl!cito y objetivo reside en que ~stc permita la cuantif.!_ 

cación y medición del material. Después de someter el material 

a un esquema de análisis que satisfaga los cuatro requisitos de 

objetividad, ya cnnumcrodos, es posible detenninar frecuencias, 

establecer relaciones cuantitativos y realizar en general las -

operaciones de medición, ( es decir.lo codificación de todas 

las veces que aparece el atributo), paro ost poder examinar re

laciones en formo preciso. 

4. LA SlGNIFICAClON. 

Unll de las críticos r:ils certeras que puede hacerse al onlilisis 

do contenido signi[icativo comienzo con alRÚn problema siatem5-

ti_co cuya solución ser& determinada por la naturaleza de los d,!. 

tos resultantes del on5lisis. 

5. U\ GENF.RAI.IZAClON. 

En general quien realiza el an&lisis de contenido no está inte

resado en l"Úllitor sus conclusiones ol contenido analizado, L.a 

generalización de un conjunto limitado do datos a un universo 

m5s amplio se puedo hacer en forl!W legttimo si so siguen deter

minados procedimientos como: 

1) Especificación del universo respecto del cual deben hacerse 

las generalizaciones. 
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2.) Una ¡:ar11nt.1'u dL• •11w cm.la unidnd dL•l univL'r"o ticn ... 1111¡¡ pruhn -

hilidtad couucid" d<· l><·rtt•ner" 1,-c tnUl.'Hlr<1. 

J.) Un ¡>roct•dlmi<•ntu do_• flllil'Ht.rl'o illdL•pcmli1•1Jl'-' cll' la" <'orn·Ja<~ÍO!ll'" 

.. ntrc laH unid;1th•ii dl!I univ<•nm, 

4.) Unn mucatr.1 lo l>.-c~;tnnt" ~:randl.' como 11nr.1 prnporcionnr un L·rrur -

~.) Hu.,,;trco. Para r"d11cir Jo,. dato" a pro1mn:int1L'" man.,jahJ.,.i, el 

anal i,;ta dt'bc r:i11t•>1tni.1r luH tlaton, ¡111m1m• i<in rc<hn:irl.n; t:rntn 

quo; d••,;pm::,. no i;irva11 r•ara finen de .. e1wrnl li:nciún. 

A continuaciún "e rt•fi.,rcn v;1rins inY••uti¡:acio1w!l <IU" ,.¡ hi"n no abordan 

diro;ctntnl'nt•' el <'!ltmlio J,.¡ carn¡•c!lino m<·xicm10, HÍ tocan el tt'm" tl.,J m1álisi1; 

del contcnltln 11tlliza11do In 1•nlL'h<1 d .. Hurray. !lmith (l'Jf1fl), r•·porta lo!> L':;-

fucrzoy para dt•Harrollar 1111 ilniÍliHiH tJ., contenido computilri;rndo p.1ra dctl!rl'li-

1mr las IWCl!uitladcs dt-' lo¡:ro ml!dinnte el T.A.T. ni lr,u;1l <¡Ul' laH nl'l:l!sid.1dcs 

Je podl!r y afi1!11ci<ín, utiliirnndn el HiHtema gen .. ral ti" "ltHJUin•r". B:'bica-

r.wntc c11to cnmprl'ndu un nrr.hivo y un pnqu .. tl! de pru1:rnm111i comp11lncinnnlc~1 piira 

llevar n cnho la int .. rpr .. t.ición .i._.1 müili"i" d" contenido por m•·tlin ti" un r:mnc

jo numérico, 

Oc l'uydt (l'.H1'J) lll·víi n cnho en 11u tJstudio un int1•nto de rlnrlíicar 11111!0<1 

entendidos y nmbir,ucdndc" ••n el T.A.T., rcfiriéndouc .1 Ja investip.ileiún de -

Hurrny y Shl'ntouh. Se rotLHldcr:1 In prt•¡:until de hmao r¡ué r.rntlo In Jnt.,rprctn- · 

ción psico.1nnli'.tica 11c pu••de dc!Jprcnd .. r del mnt.,rinl reunido en l'l T.A.T. Se 

discute tanto la importanri.1 d<• l.1 form¡¡ como dl'l nniil i,;is dP cunttmido del -

T./\.T., nsí como el m1iilit1i" cuantill1tivu respecto ni uúm<'ro Je <'¡1Jificación y 

1011 p11lco¡:rnmns. 



Se hicieron conip4racionce con el Rorsch4rch. Se augicra qu<' el 

T,/\,T, no <.!abe ocr usado en caHoe de paiconn.'ili11i11 rutinnrioo, pero 

At para aquelt.10 1¡uc rcquil!ren t!c un ct1tudio profundo. 

MacClclland y colaboradore11 (1976), reporto unn replicnciún del 

estudio previo de 195) en el que establece In valide~ del T./\.T. l'n 

cuanto a la mcdjciún de In necesidad de logro. Se examinaron Jos 

¡a·oblcm11s b511icoH de mcdicjón de la fantnaí11 y el desarrollo de 11pr~ 

piados proct:micnloH del nn5lisie de co11tcnido, ae{ como laa im1i1:"nes 

mentnlc9 de la ncccoidlld d., logro y t•l dcanrrollo ¡;cncral de éota. 

Vnnvnria y eolnboradorco (1981) definieron algunas cnractcrS:ot.!. 

C.1B de la l!lt!dicilín basada c>ll la íant1u1ín riuhr" el temor ni éxito en

tre hombres y muJcrc11o Se aplicó .,¡ T.11.T. a 660 adoleeccntca y se 

calificó lo pru.,bn por ml.'dio de An.ílisifl de Contenido, refirié'm.losc 

al tmllor 111 ihdto, A Ion aujeto11 uc len aplicó también una prueba de 

inteligencia y un ~ueationario do la personalidad para el estudiante 

de bachillerato. 

Lon ri:snl t.i<los r.iot1tr.-¡ron que las mujcrl's tuvieron puntuacion~11 -

más alt1111 en cd t1"1Dor al t;xito y que tiendt•n a Ber tranquila11, intcl.!. 

gontcn, rcBIJl.'cto .1 alcanzar el éicito¡ y se encontraban mcno11 interca.!!_ 

daa en la satisfacción sen1111.1l y 1.10 comntlidadcs. Para los hombreo -

11xiste una relación im11ortantc <'ntre el tt'mor al Cxito y variablen e!!_ 

tableo como oennibil:id;:ul, nivel de concientización y rclajaciiSn y 

ascrtividnd. 

l.oe datos indican que uno no puede rcfcrirae a un individuo como 

posr.t·dor de un alto temor al éicito sin rcfl'rirt1e a su tipo de caractcr. 
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Low (l<J82), hh:o uni1 disertación sobr" l'l análisis de la <1n1dcdad 

en tGrminos de culpa, miedo e incertidumbre lHltlmlo l'l método d" Anál.!. 

sis de Contenido y encuestas. 

Orlov y Tvorog11v11 (1982) llevaron n cabo una valitlaciún del T.A.T. 

oril'ntadn J¡,:Jcfll J;i medición de la n ... cmddad de afJlinción. P<1ra 

ello se. aplicó el T.A.T. a 100 estudiantca de mt'dfcfn.1 rur.01; c:-n i:ru -

pos de 10 bajo comlicionl'B que provocaban o interferían con la lll'Ccs.!. 

dad dl.' afili<:icHin. 5,. rl•,1lízó un análisis de cont<'nido de 1.'.rn 400 

histori.-:111 obtenidas por medio de dos experto¡¡ jul'cl'S de maner.1 indo -

pendiente. La diíl'rcncf;¡ entre las distribuciones de írl'CUencias de 

los vnlores de escala obtenidos a través del T.A.T. en las don sftu,!!. 

clones resultó significativa 11 nivel de .05, sugiriendo que lna lli -

minas de T.A.T. se pueden emplear para medir la necesidad de aíilia

Ción sin tener quo hacerles motlificación alguna. 
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CAPITULO 11 

1'51COL0CIA DEL MEXICANO 

En cuanto a los ortgencs de las investir.nciones rcnlizadns trotan

do de alcanzar un conocimiento mls profundo dl'l mexicano, eon en reali

dad e11casoa quienes lle han intcrcsatln por este tcm.'l. y han intentado 

rcalit.or iuvestigaciones n nivel empfrico. t:n uenei:-al los nuloft!i< <¡Ul' 

han abordado la problemática tlcl mexicano lo han realizado n nivel li

tcr:1río, y nn en forma objetiva y l'm¡>í:rica, como pueden i;cr los trnhajoii 

de l'11t., Ramos y R.nmí:rcz. · t:ntru los int.cntoa de 1m trabajo en forr.ia 

ra.iis cic11t{[icn, se l!ncuentra el tit\llndo "Socfo-l'sicnnnáliais del Cam

¡n•slno Hexic:1no", realizado por t'romin y Haccoby en Cuern::i.vnca, More-

loa (197J). Se tratn d" \In L'!lt\lclio nobrc el cartict.cr del campesino, 

c¡uc combinumlo ln invuatl1\ncibn p11icon11nlftlcn, con fnctoreR t<ociocconó

micos y culturales brindn una serie de dD.lOH cientlíicos sobre lfH> va

lores e impulsoa arraignclo>1 en el cnmpc>sino. Como éiltoR dutcrml11n11 su 

rcapucst.a .-1 condiciones nuevas, Prom111 conRiJera qll<> p11cdt• contribuir 

a on.11 itor nmjor 11rn alternativas rcf<>rcnte11 a In 11nhl11ciú11 rural, deR

cubricndo datos 1¡U<> pmlicrnn ser útill'll paro el ¡>lnntcnmiento de un 

cambio socinl en la uocicdnd cnmp<i11lna. 

Con rc1<pccto al mlitudo, se buscó 11iaci'iar uno que permitiera n

plicar lns cntegor!aa unalíticaR socio-paicológlcns n la in\•e11tir,ació11 

social, tratando de ballar la rulación que guarda el cnrlictcr con los 

fnctores soci::i.lc9. Paro lograrlo, ge utilizó un c11c11tion::i.rio "inter

pretativo", mochas Ju las prer,u11tn11 u111nhrn en lil. 111011traron 11er prove

chosas para la invcstlg::i.ción analítica. 
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Se intentó aplicar el m~todo del cuestionario interpretativo a 

la estructura do carñcter de los campeoinoa mexicnnns, S•· basa en -

el estudio completo de cadn individuo mnyor de 16 años y la mitad de 

los niños del pueblo. AdL'lllÍls, se rcali~ó un an5liaia de los rcsult~ 

dos de pruebllB difcrentea, CO!llO el RORSC!IACll y In prueba de Apercep-

ción Te111iiticn { T.A..T. ) rn1ra pcu.ler ll••vnr ;¡ caho mt·dicionc" di: LO~ 

cordnncia de calificación. En resumen, la concordancia fué si~nl[i-

cativa. 

Yro1111D, propone qut> otro nccrcamit'nto q•ll' puede [ncititar el "s-

tud(o del cnracter social es L'l uso de un cuestionario rr11y<-·<·t ivn -

con conteotncioncs prccodificadnu, yn quc scr'í'.a rlicil de adminlstrnr 

a grandes poblaciones y no muy costoso. Consld¡,ra que el elemento 

mlis ir.1portonte parn hncer poniblC el cambio parece s"r ln posibil i -

dnd de .influir en el cnrii'cter del hc1111brt• n través de los nuevos me 

dios de comunicnciún, siL-n.¡1r" y cuando ue empleen métodos que moti -

ven y estimulen, y no que enajt.·n"n a pus audiencina, haciOndolos p11-

llivos, El futuro del campesino depende de una ~ejor comprennión de 

su carlicter y de un mejor conocini.icnto de aus nccesidndcs y ansieda

dcll confonnc 11Cectnn nu nit11nci.Sn económica. 

Dentro du las conclusiones n que ee llcg6 se aRevern que ~l ca~ 

pesinn su!r~ d~ pobreza y írustación. La mujer Re siente consumida 

por 111.n cargas, loi; pnrtos y el trabajo pesado y constante que 1-~ -

envejece prematuramente. El mundo del campesino es duro y lo nsuata. 

Es una lucha constante contra el hambre y la enfert:il!dad; ain er:abargo 

a pesar de ln mist'rin compnrttda,lan ntt1ist11des profundaa son escasas 

y tienen gran du11confianza y J11iedo a lou,otrou. 
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DÍnz Gut!rrcro (1976, 1977, 1979 y 1980 ) se ha ovoc:ulo a la to

rca de describir y estudior en una formo mús ptofunda ol mexicano, 

deaorrollnndo la teoría hiat6rico-bio-pslco-socio-c11\tun1l del com

portamiento humano, lo cual admite lo existcncin de cntc1:or!a11 

conductunlcs, e11 coda una de loa cuales pueden intervenir variables 

de tipo [isiolócieo, psicológico, económico, pol!cico, social o cu.!_ 

tural e inclusive histúrico. 

Esta teor!a busca facilitar el desarrollo de uno psicología del 

tercer mundo, y visualiza al individuo como una pcraonnlidnd inmersa 

en su ecosiott•rna. 

A partir dt! los datos arrojados por sus invcsti¡;ocio11c11 propone 

que la culturo (ecosistema ) influye en In varianza significativa <h~ 

dimensiones cicnt!ficaa psicoló&icos y conductualeu y por lo tanto -

existe una bafle para hablar acerca de p1dcolor.ias socio-culturales, 

tOlt!B como lo poicnlogfa mexicano. 

Los estutlioa de este autor coinciden con los planteilmiento9 que 

h::icc Ram{rcz Bobre el muxicnno, Expone que la estructura f.1mi -

llar en Ml=xico .se fundumcmt.1 L'O lo auprL'mncín del podre y auto-sacr,!. 

ficio lle la madre, implicando In aupcrioridnd lll•l hombre sobre la r.iu 

jcr. 

En relación nl sexo, la c!lposa no ...,s co11sillcrada eor.10 objeto 

ill!l(Ual, loii maridos opinan, de acuerdo al nutor,que la scx11nlillad 

ca una eon la t!aposn y otra con la om::intc. 

En conclusión el autor señala quu dado la din1Ímicn prutotí11icn 

de la familia mexlcana,en el hor:ibrL tcndr.ín que exiatir problcr.i.1s ~ 

de sur:iisión, conflicto y rcbt!llún ('ll 1.1a rclaclonc!I con fir,urnii de 

autoridad. 
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Uc 11c111,1,:u a Ramfrcz (1979), .,,. import11ntc el hecho dr eH 

tablcccr ci<>rtns prcguntns Hobrc el conocimiento del mrxicann como: 

¿ Quii!n es el mcxicnno ?. ¿Cómo cs ?, ¿ quii lo mueve?, ¿ Quii <lnhc-

Qui! buscn ?, etc. A ln reapucsln de calca pre¡~untaH se avoca 

dicho nutor en su libro "El mcxicnno, pslcolo¡~ía de aus motivaciones". 

Ol!sdc hncc tiempo. con muy divun1os criterios y difcn_•ntcH enfo

ques y áns.ulos, el mexicano y su manera de Hl!r se han transformado 1,m 

una prcocupncilin del propio nn~xicnno. A penar de vnri<lH aproximncio

ncu a cate probh•m.1 llmna la nlcncilin qul! pocou invc11tigadurcs de las 

ciencias dt!l comportnmicnto hnn contribuido n la comprcnfliÚn del tcmn, 

Rnmfrez hace una nproximacilin basado l!n el método ¡rnicoannl !tico, -

el cual define las necesidades prilnordinlcs dct ncr humano. 

Ucade el punto de visen del autor " el Ht!r hum..:lno no ca una enti

dad indc¡mnJlcntc c11 el tic111¡m, uino nnr:lndn ni panado y determinada -

por iil " ¡ por lo que el interés pri111ordinl de él coimiatc en llegar 

n establecer uno relacilln entre la nctunl mancrn de 1mr del mL•xicano y 

el caquc111n condicionado del pna¡¡do. l'nrn mi propúuito utili7.a caen 

tGcnicn de reciprocidnJ pero en forma invertida, ca Jccir, partir dto 

los or1genes históricos, y deducir dc iiatou loa principiou normativoa 

y pautas condicionadas por ellos, en decir, l~ actual mancrn de Her 

del mexicano. 

Otra de las investigacionen de iJnrorcancia y que tratan dircctn-

mente el estudio del Cillllpesino 111exicano es ln de Arnnr,o (1982), en 

donde se pretenden enttJdiar diferentes aspectos del lenguaje del ca111-

pesino que comprcndl!n: a) el significado conotntivo de lns palabras 

m5s comunes dentro de au discurso; b) ln pobrezn o riquczn linr,Üistl, 
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en; e) los 1•1<-'Ill<'ntos morfolór,icof\ y nint5cticnff dl' su lunr,oajc. 

Su imporlnncin rndica en In oht1.>11ción d<' informaci<Ín rl'levnntl' -

sobre el Jenr,unjc del campc11ino para l'l diacño efectivo de comunic,1 -

clones diri¡;id.J e hacia ellos y la u labor.ación de un mod1•lo di' nníili -

sis que sl'n Útil p.1ra ul catudio de eua verbalizacionea. 

L.:a inform.aciiin [uú rccopilndn en una eoln 1mblaciún del fa•tado 

de Tlnxcnla y por lo tnnto, ltHI r<'H11)tndnii •ill<> fu1·r;:in <lhl..:nitlot: no PU.!:, 

den ser r.encralizablt!s sino a pobl.:lcionen que ne encuentren silun -

dnn dentro de 1.1 me11n central de ln repÚblicn, por ecr lnn que pre-

fll'ntnn car11ct1•ríaticns similnres n Iae de In mucatr11. 

f.:ntrl! 1011 trnbnjoR más im¡1ort1111tcR dentro de cst.1 .'in•n, fil' en-

cuent.r.1 el du CovarrubinR y coli1borndorcn (1979), el cunl Rl! h11 avo

cado 11 c11ludl11r en un¡¡ forma tn"túd1cn y 1•rnftmd11 la fllnlid.:1d dul me

dio rural• tal y comr;. 11us habitantes lo viven y percfb.,n, b:isiindunc 

un tot.J una tcorfa p11ic<l-socinl, llevando 11 cabo toda una lnlior cien-

tfíicn, intentando con ello cstnbll!ccr un perfil d1'1 campe1dno mexi-

cano, siendo imrortnnte 11cñ11l11r que se trntn de In únicn invt!11tig11-

cHin 11 nivel empfrlco qlll' cxiHte en cu111lto ni l'1<t11dio d!!l campe11ino me-

xic:11nn, que constituye el antecedente directo 11 la presente invl'ntir,11-

ciGn. Su uhjt!tivo primordial consiAtc en ofrcc1•r i11form11ciún qu" i'Ur

nlitn maximizar In posibilidad dtl eRtnbleccr 11n11 co111111lic11ción c[rctivn 

a tr.:1vi'.is de los medio11 m.1Rivos con 1.1 población dt•l mt•di(' rural m"xi-

cnno, que reprrsenta el 40% del total drl p11fs, lll'¡:Ún flC viú "n la In-

t roducc ión. 

Oc acuerdo 111 estudio dc Covarruhinn, nolo l'H rnsihl" 

tnblccer una comunicación efectiva )' nl miumo til'mpu .1uténti -
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en cunndo .,¡ coir.1.uicador y .,1 rcc.,ptnr coinciden en c11turcturar 10>1 signos 

de manern simllnr, p"rmitiundo así capt.ar mJ signific11do cnnotativo y dcnot!!_ 

tivo en el mh1mo !ll·ntido. En <lucir, el primer problcm.1 plnntcndo consiste -

en como moficinr L'l mcn!lajL', pu"s d., el lo depcnd.,r;i r¡u" 111 comunicncHin con 

ln poblnciúu rur11l 11"11 o no uf.,ctiv,1. 

Comu i;1•r.und.1 prob.1hilidnd planteada estii el de la falta de informncilin 

acerc11 de los 1>ntron1•" J._. uso d., medioB d" cor.:unicaciOn, y.1 qu., ni sir¡11ier11 

llldt1ten "rati¡;nH" Hi1<t<'m1ÍticoH r¡ue cxplor"n formas de aelcctividnd dt• lnH -

audiencias. 

Otro punto 11lnntendo por t:ovarruhl<rn fui! el de qu•• la inveHtigación pud.!. 

elle llegnr a d1•1<crlbir por V<'~ primera como Sil manific1<tan en el medio rural 

doo conjuntou bíiHicn!l de variable11: 

l.) El de ln'l varinblea ¡rnico11ociale1<, y 

2.) El de patroneo de uso de los medios de comunicnci6n. 

Lo i11Ve!1tignciún fltl rcali~ú cn una comunidnd del Eatado de Verncruz. El 

poblndo contu\111 cm1 mc110H de 5000 habitantes, y uu poblnción económicn1nente 

nctiva NC dedicaba en su mayor porte al trabajo del campo, nsí mioma, ne contó 

con algún contacto que introdujei;c n 101< investigadore!I dentro de la comunidad 

y les consiguler.1 alojamiento en las propino casas de los cnmpcriino1<. 

Los mútodnri y tiicnicas de rccopilnción de información fueron: In ob11erv!!_ 

ciOn particpnnte de los investigadores, la observación directo, siatf'm•Ítico, -

cuestionarios llfltructurndoH compuestroi< d" prcguntai>1 abiertai>1, ccrrnJnH y pequ~ 

i'ino e11calm1, entreviHtn>1 >1cmi-eatructurudaa parn ser aplicadas J. lfderes de 1.:1. 

comunidad, y lo pruebo proyuctivn T.A.T. Los instrumentos y técnicas fueron 

pilotcadoo prllvinmente en una comunidad del Estado de Horclon. Los datos se 

nnnlizaron t.'Xchmivamcnte en términos estndloticos de11criptivo11. 
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l..a intl•q•rctación del T.A.T. tic rcali:tó por medio de un código 

compuesto de cntcr,orras claramente definidas que fué el.1hnr11do copc

ctficamcntc dentro de la prc .. cntc invcatigaciún. r.ira la (.•lat.ornciún 

del cúdir,o se p.'.lrtió de difenmtl!s marcos teórico!> d<> la ¡»licolor.ía, 

relevantes n loa tipos de infonn.1ció11 q11c podían uur rcco¡.tidos de 

las rcfl¡>11cstaa dmlatl por loe sujetos, 

Se apÍic.'.lron 10 llÍminae dl-•l T.A.T,, sclcccion.1d.'.1s de .1c11crdo al 

estudio re.1liu1do por ll<1rtmnn {l'J4')). El análieiu de la,; rc!l¡>Ul'eta11 

del T.A.T. uc hizo a niv"l de contenido 1D1mifieetn.rara 1nrn¡1ur11r la 

confiabilidnd de la interprctaciún de las hietoriae, m• huplcm1mlÓ -

el sit1tt.'m.1 de juec"a augcrido por Cor:ibe (194fi), 

Concluye cRtnhlccicndn un p••rfll en l>,111e 11 las catc¡1ortaa a ni-

vel de tipo de narración, rclaclonca, mntivacioncR, ecnlimicntoo, -

percepciones, actitudes y valoreu. 
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C/\PlTUl.O 111 

Mf.TOOOLOGl/\ 

3'.l OISP.fln Ol'; l./\ 1NVf:STlG1f.!!!.t! 

!.a pr..-u.,nt., 11c 11.,vó a cabu l'n dos tipos de niveles, f'm-

plc!indo11., en un primer nivel un dlat!ño de ti¡m dc!lcriptivu, "" 

el cual ae hizo un anS:liuie de {rcc•1Cncina d<: 99 vari11bl<:!1. En 

base a tnl nnlilisio, )1111 variablci; con un mayor purcentnjc dr 

ocurrencia fu.,ron lau 1¡11c uc intl'rpretnron. En 1111 fH'l~Undn ni-

vel se realizó un diseño de tipo corrclaciunnl, "1 cual bnBñn-

doue .,n c.•l 11nálioit1 d., {n·cuencia~• anterior, prnpnrcionó una bn-

se para determinar loa col•ficic11te11 de corrclncHin l'lllrc todns 

laa pnrejnt1 de v11riablct1 (eigniílcm1cia por 1111.'dio dú x2 paru 

llo), c11 donde la hi¡>ÓLceie nula co1111iste en 'lUl' ln.q v.-1riahles 

independientes (estm.lo civil, sexo, cucolnridad y !!dad), no tic-

nen lnílut.•neia aobrc lao 99 variablr.u dcpendi.,ntcs (tipo dr. na-

rracii'.in, intc1·uccionc11, mntlvaeio1wa, pcreepeionc11, .,te.), intcr-

" prctiindoffc la•· corrclncione11 aigniíicntivns pura x-, 

Todau 11111 vnrinbll•fl ac obtuvieron del nnúli>.iH de los rct.i.-

tos de los sujctou a 10 l5minria del T.A.T., de ncucrdo al •~stu-

dio de llartmnn (1949), utilizando un elidir.o clnhorado r.spceial-

mente parn r.stc propó11ito. Dr.ntro de In invt.!sti¡::neión se rnldic-

TOll 99 cntr.gorfus con 1266 subcBtcgorfns, en unn snln rnucs~rn de 

~00 sujctoB, de laB cuales n continuncilin se scñalar.'in lat1 defi

niciones opcraeionnl"a y tr.óricllB de lns catcgorí1111 de lni1 varln-

bles. 

3.2 OEFINlCIONt:s Ol'ERACION/\1.ES y TEORIC/\S DE 1.AS VARlABU·:s. 

J.2.1 TIPO DF. NARR/\CION. 

/\) tllRf.CTA 

Nivel de r.x¡•licnclón e11 que 1011 elemr.ntos [ori,;111 parte Je unn 

totnlidml, l1ny hú:.u¡ucda dr. causa efecto en lai; rclncionca. 2l.-



Pcrci1.n 111 llilnlna como l<l qul' l's, una 1.ámino y no como lo que 

los 1aijctos pueden pl'nnar que pudiera ser, como por t•jeroplo un 

cuadro. 

JWICHPLO: t..iniino 11: ''Un ucñor eat¡j trahajando ¡,n ,.J cmnpo, 

catii preocupado, "" tcndrli b<iena cota•cha y no tt~ndrii comida p;1 

ra sus hijos, nu ae1lora le lleva la e0111ida, nu hija mJyor va a 

la cncueln, el t<cñor le dice que entudie para 11ue de11p11l-a lo -

ayUde". 

B) lNDIRf:CTA. 

El sujeto percibe la 1[1111ina o algo diferente n una liimi1111 como 

un cuadro. m1cc una narración nin refcrenci.-1 de cl"mcntos co_!! 

cretoa, laH ct111lc11 11111 puede 1111t11ej11r t•n ti!rminon de valon~a. 

~:.H:HPLO: L.'iml11 .. 1 IX: "Esta en una pintura que rL"flllja maldad,

lo 1111110 que He tiene adentro, la brujería para qull los jóvenes 

aigo11 mal camino. 11.ay ¡:ente c¡uc lÍl!llC ¡mtlcn•11 malun 1111ra ha -

cer 111.11". 

3. 2.2 DlNAHISHO DE 1.A HARRAClON. 

A) ACTIVA, 

Narración e11 I.1 cual el sujeto l!!.1nlficst.1 cunductos y occitJncs 

o el propÓHito dl" cmprJ'11<ler un.1.acc:lún. ReltHos "'" los que 

hay intcracc:iiín entre loa pcrsonajl!ll· Hotivocionea, impul11oa, 

y pcrcl!pciones que contienen actividad (trabajndor,cstudiooo ), 

Conflictos pcraonalca frente a lo!!. cunlcH Ele buscan loo medios 

para superarlos. Actitudes respecto n su medio, valorea, y que 

revelan actividad en tén11inos de sucesos del medio aocial, don

de oc enm.1r~n UIW acción en el presente, pn11ndo o futuro. 

ll) l'ASlVA 

No ne cxprcua ningún tipo de acción, ni un interi!a por renliza!. 
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ln sino, ''"Ju describe idl•ns o sentimientu11. 

C} NEUTRAi,. 

Cntcgorin en la cual, el tipo d" narración no encnjn en uinr.una 

de 1011 dos nnteriorci'I, 

E.JEHPLO: Llimina 11: "llny un.D señora c¡uc mira, un ticñnr c1<tti 

pensando si podrá entrnr 11 la sociedad cjidnl, ln joven tiene Jos 

lib~os con su l!lllno" (Dinamismo pn1dvo), 

EJEHPLO: L.1iminn 11: "Ln hi.fn Je C'stá diciendo al pndre r¡uc ncccsl 

ta comprar unoti libros pnrn sus eiitudlos". (Oinnmia!llO neutral). 

3, 2. J. TONO DE LA LAMINA, 

/\) PESIHlSTA. 

Tono hedlinico que tiene nl polo de la dimensión de dt•ongrndo, 1¡ue -

dii pocns o¡•cioneu ol uujcto de lllltrnr en acción, y lau motiv,1cionl!B 

del indh•iduo son minimaB o se han nnulndo temporalmente. Entns -

narraciones corresponden a nlgunns de las eiguicntcn nitunciunca: 

1) F.l final del relato ca infeliz pura alguien {muerte, abandono, 

cnrcrmcdnd, etc,}, 

2) L1u1 relaciones interpcraomalcH son conflictiv.1s y sin lh•r.nr n 

plantear soluciones. 

EJEHPLO: Uiminn IV: "ca una pelfcula, ella ca ror,onn y el no la 

quiere n clln, ac ir.li y encontrnrú a otrn, ella 8l!¡¡uirii esperándolo, 

pero de la triatez:n de que no rcgrt>iin, se t>nfermn y 111uerc". 

23.-



~ ) OPTUllSTA. 

Tono hcdúnico que t.iene nl polo de la dimensión de agrado, que 

d5 al sujeto opciones de entrar en acción, y laa motivncionea 

del individuo son máximna. F.ate tl¡m de narración corre11ponde 

a las alculentea aituncionee: 

l.) El íinal del rclnto ce feliz, oón cuando lmbie11e planteado 

·algún conflicto lo terminan con unn oolución constructiva. 

2.) t:l contexto del relato es armónico y la evalu11ción de lot1 

Relltimicntoa y pcrcepeloneo de los personojeu aon siempre 

poeltivoa. 

J.) l~"ln relaciones de 1011 aujctoa, son de colnhoración, de ilY!!. 

dn mutua como bum¡ueda de metas y medloe paro lograrlo11. 

t:Jf.MPLO: Uimina 1: "El niño uutudin y le ¡;uutn la mú11ica, 

quiere uutudiar nn1cho para ser un violiniato, 11us pndrc11 e.!!_ 

tlin contentos y él 1011 oyudar<i porque clloa tn1bnj:i.n ciucho~' 

C ) VIOLENTA. 

El rl'lnto contiene elcmcntoii de mu1n·tu, conflictos, delincue11 -

cin, agresión de r.cntimicntos y T'"rc.,pcioncs, acerca dc 1011 Pll.!. 

!IOOOjes con cllroctcríati<::i.s evalu<ativaa negotivno, Lo11 rclnci!::!_ 

nes lntcrp~raonalca ae eatobleccn en término$ conflictivo~, con 

uolucionco de destruccH)n. 

&JEMPLO: utmina Vll " Ea un niño que ... atli acordando de la ore 

roción que nu[rió su r:i.rá cuando lo 11cuchillaron, y est~ pcnsa.!! 

do en vengnrflc dcl que lo acuchilló". 

P ) NEUTRAL. 

El tono de la l.!írnina es neutral cuondo: 
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3.2.4. 

l} Se 1 .• ~a de un rclntn descr:lpc:lvo que 1mlo cnumllrn objeto 

y/o peor11on11jea uln rclacionarlua e impide 1111hcr qui\ ncnt.!. 

mlentoe eot.!in en jue¡~o, no cxinten percepciones de loa per

aonnjes, y por lo tanto no hny 11in¡;Gn t•h•me11to <¡Ue pennltn 

saber el tono de ln narración. 

2) Coexisten tanto l'lemenlos de opl lminmo como de po11imi11ma con 

ir.unl lnccnoidad. 

F.JF.MPl.O: Liíminn X "El hombre cetá llorando, está arrepen

tido, mató a la joven dcepu.:in de violnrl<1, y cn•c que lo van 

n meter a la cárcel, pero se va n escapar y va a ser muy 

íeli:t, cuando cst;:; con ln otra mujer que 1d lo qtliere y ae -

van n casn.r y van a ~cr muy [el ices". 

DISTORSION~:s, 

DISTORSION - OMISlON - INCONGRUENCIA 

l'rocc11011 de cognición eocial que interfieren en la forma de -

conciencl:a acerca del etiti'mulo pnmcntndo, altcra11do la pen:t!pción 

o ignorando la exietencia del e11t!mulo. 

A} OHISION. 

El sujeto ignora totalmente alguna figuro o ~lementos centrales 

de lo lSmlnn. Loa elementos centrnlea aon: 

Llíminn Niño y violtn 

Llímina 11 Señora, hombtc, mujer joven y campo 

Llímino ll1 Mujer y/u Hombre npoyndo on algo 

Liiminn IV Un llombre, Unn Mujer 

Lámina V Un• señora gr,1m.h' y tlll hombrp 
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Lúminii VI Un señor grande y un hombre 

Ui111ina VII Un joven y atr4a un hombre acostado y otro11 do11 hombrea 

Umina VIII Un grupo de hombrea acostados (en el campo, jard!n o 

pasto, sentido de aire libre o espacio abierto) 

Uiaina IX Un o una joven, iitríis unn señora grande 

Uimfna X Una mujer acostada, un hombrc de pio 

En importante hacer notar que ai el sujeto cxprc1111 - t1in mencionar 

el elemento ccntrnl - conceptos, y/o nocioncn 1¡ue indirectnml'nte o eimhólic.! 

mente lo incluynn no se considera omisión. (Hasicn en lugar de viol!n). 

Ui:mlna l: "El niño est.ii pensando que tiene mucho tnrcu, que no le va n 

dar tiempo dt! hacl!rla y sus popSs se van a enojar" 

B) DISTORSION 

Considerando los criterios de las [{guras y clcmento11 centrales -

qucdn definido como nltcrac{¡jn el cambio de dichas figurna y/o clcmen-

toa por otros total111entc diferentes. 

EJEMPLO: Líimina I: "Ea un niño quo cstli mirando un libro" 

C) INCONGRUF.NCIA 

Eo incongruente el relato cuando oi contexto del relato tiene -

contradicciones evidentes. 

EJEHPLO: IJíminn l: "Uno lancha, un niño, eati'i con brazo estirado, y 

otro bajndo, lo tiene en loe pies, alguien, nada más cstíi acostado en su 

camita" 
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3,2,5. INTERACCIONES, (KF.l.ACIONES ltITERl'EKSOHALES). 

l\elncilfn diádica qlll' c11t1í bnauda 1.-•n ciertos 11nt i11f,1ctorea que en la -

inturnccilln 11c colocan Cft!rtoa co11toa, cate tipo de CO!ito en lo intcrncción 

pueden tener volencins pcrcibidna como positivas y/o ncgativaa por alguno de 

loR nctorc11 o por varios, 

Considerando lo quo mnni[iestnn los sujetoa en lou relntoa, ln11 relnci~ 

nea intcrpcrson.1lc11 pod'l'.an ser difcrtlncindna en simétricn11 y naiml,tricas, es 

decir, nquelln11 l'n •¡uc 11010 era poaiblc Jctcctar quim1 dnbn el 11:.iti!iínccr y -

no hab1'.n información en relación n qm.! flUCcdtn con 1¡uicn lo recibía. 

Snti11factorcs de rclncionoa int ... rpcrsonnles 11 - H, A - J shnl,tricas: 

mnbos actores dan nl¡:uno de loo 11iguhmte11 valores: npoyo, nmor, nr,re11ión, 

comunicación. 

Asimét.rico11: uno de 1011 actoreu du lo dim.ln Ju npoyo, poder, nmur, agre

sión, co:11unicación. Obvinm•.>ntc el poder solo aparece en 1M1 rclncioncs de -

naturalczn naimr.tricn. 

La comu11icnció11 1¡U•• np11rccc tanto en rulacioncll simétricn11 como neimiítri

cns, de acuerJo n las cx¡1ru1donce Je los relnto11, Re pu.lo c.lifercncinr en <1011 -

niveles: 

a) Comunicación coi: cntc11c.limicnto: 

Siempre simi!tricn, pero que pudi'a ser facilita.Ja por la comunicación de -

alguno de loe actores, el cual lograba rcspuusta armt.nica con el objeto -

de su mennnjc. 

b) Comuni~ación sin entendimiento: 
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rodfa Bcr BÍm¡;trico o asim¡;trica. Simi'itrica•oi alguno de los ac

tores facilitaba la comunicaciGn. y recibía reapueatn unresivn o 

no nnnGnica con el objeto de 1111 mcn:mje. 

Asimi'itrica: alguno de los actoree facilita In comunicación y no 

hay respueuta del receptor, el menaaje eu ignorado. 

EJEHPl.O: L5min;i t: "es un pohrc niiio tJUt! le eatlin imponiendo -

qui! e'utudie míisicn, a <;1 no le guata, pero oua papás lo oblignn, 

jruniis ueri un bul!n músico': 

Tipo relación: A - J 

Satisfnctorea di! lo rel.1ción: poder 

Calidad de l<.i relación: conflictivo 

3.2.6. HOTlVAClO!n:s y~ SOCIALr.S/ANTISOCJALES PARA~~~ 

J .A) Hf:.IA A IJ\RCO PI.AZO.-

Alnuno de los personnjea del rt!loto o varios de ellos cxpr~ 

11.::in pal.::ibrafl en lou qui! dc11criben, con nivclrs vari.::idou de inte_I! 

sid;id dc fo1pulno, 11u de1rno dc alcan:i:tir o oyud.'.lr a nlc:nn.i:.::ir 1111.'.l -

meta, la cual ll11t5 perfcct<1mentu clnrn, metn difícil tic <1lcan:i:.:1r 

en ruloción a loo recurHos del medio ambiente natural y social, 

¡u:tr lo cual re·quiere efecttmr csfucr:i:oe importantcs y su rc4liz!!. 

ci.111 ca Cija.Ju n largo pinto. 

B) Hf:."TA A CORTO PLAZO. -

,\J&Uno de los pcreonajee del relato o varios de ellos cxpr11irnn 

p4labr4s en las que deecubren, con niveles variados de intensi -

dod de impulno, au deaeo de nlcnn:i:nr o nyudor ll alc.'.ln:i:ar una me

ta, lo cunl He refiere n la soluc!Sn de problemas concretos inme 
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diatos, cotidianoe, 11ue le presenta Bll 111cdio ambiente natural y 

social. Hcta no dif{cil da alcanzar, en relación a los recur -

sos del mudio social, y que uu realización es fijada a corto 

plazo. 

En estos doe tipos de mutas se 1111bcatcgorizó un situacio -

nea diferenciadas respecto hacia quien estaba dirigida esta mol! 

vaciGn: 

2. A) DEL JNDlVlDUO. 

Alguno de los personajes do la narración expresa que esto -

deeeo os para ~l mismo. 

B) ORlf:NTADA A OTROS INDIVIDUOS. 

El individuo expresa que este deseo de nlcnnznr una meta es 

para otra(s) persona(s). 

C) CON ORI&NTACION SOCIAi •• 

El individuo expresa que el deseo de alcanzar una meta es di 

rigidu hncin todo el grupo uoc1al inmediato del individuo. (Grupo 

Campesino, Co111unidnd, Pnfs}. 

D) DEI. GRUPO SOCIAL. 

Todo el grupo uocinl, entendido como grupo ~ocinl inmediato 

del individ110 1exprcsn que este deseo es compartido por todos; 

¡:rupo entendido como vnriau personas: familia, compañeros de e~ 

cuela, trabajo). 

Cualquiera de estas cuatro eubcategort.is puede ust.ir .:umprc_!! 

dida en cualquiera de los dos niveles de motivnci6n y con cunl 

quier intcnaidnd del irap11lso. 

AUSENCIA DE HOTlVAClON.-
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Alguno de lou personajes del relnto o varios de ellos expresa (n) 

aanlfii:rntaaenle su intenaifin, en ténnlnoa absolutos. do no 11lcnn1rnr ninguna 

.-eta. No desea hacer nndn, no quiere vivir. no le interesa nndn, etc. 

Solo en estos eonos de expreniones muy c:larnfl y concrelnH, ne i11terpretó eomo 

auaencio de motivación, y no cuando lo temática de motivOJeiún no cataba pre-

aentc en el relato. 

:J. INTENSIDAD Df.I, .!1:!!'.!!!&.Q. RESPECTO A ~ ~ ~ fQ!!!Q_ ! ~ ~ ~· 

A) Desf!O en el logro de lo meta. 

Alguno de loa peruonnjes del relato. o varion de ellos expres1U1 que sien-

ten la neceaidnd de nlc:nnznr OJl&o a nivel de mota muy estructurndn. motivo de 

locro. aolucllin de nl¡~ún problema inmediato, supernc:lón peraon.11, el aujl!to no 

eSpl!cifica ni loa medlott que utilh::n:.ii ni las accioneg que llevará a enho, ni 

ta.apoco si ae alcanzOJr.ii el objetivo propul"sto, 

B) Des"° + Accibn. 

Al&tmo de loo perll('IUllJes del relato, o varios de ellou, expresn11 el deseo -

de alcanzar ,11lgo n nivel de meta muy estructur.,dn, o de soluci6n de algún pro-

hll!all inmediato, el individuo aeñala medios concretos para lo¡~r11r sua objetivos 

y acciones que llevar-'.i'.,11 a cabo,· pero ain expresar ni la meta se lo¡:rará. 

C) Dcaf!O + Acción + Heta. 

La definición fu(. ex.netamente igual a la anterior, añadiéndo~e la verbaliz.2_ 

cUín cJqJrCfl.ll del aujeto de .haber logrlldo la meta que se hab(a propuesto, 
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4. TIPO DE HaflVACION EN ~CION !!._ M NATURALEZA DE ,M. ~· 

A) Prosocial,- El objetivo que el aujcto pretendo alcan2ar ea en -

ractorizado por el sujeto y por el contexto de la lámina como pros!!_ 

social, ai la mota y los medios para alcanzarla son socialmente 

aceptadoa. 

B) Antisocial.- La meta y/o loa medios utilizados por el eujoto(e) 

son cniacterizados COlbO que quebrantan nonnaa, valoree; o el oatn -

bleci111ionto de conductas que eon rochazadae y que no son aceptadas 

por el modio. 

C) NEUTRAL.- Cuando de11tro del relato el eujoto no dJi ningGn doto 

de que la meta que se pretende alconznr nea socialmente aceptada o 

rechazada por el medio, 

&JDIPLO: Llimina lit "Se vt! una muchacho, una fomilia pobre, -

tiene una hija que eutudia, uua padrea trabajan mucho, y loa coae

chaa no son buenas. Quiero ayudar a sus patlrce, au mamá ya oat5 -

otra voz onfonna, va a tener un hijo, olla quiere acr maestra de -

ln eacuela, para COlbprar muchas cosas, y un tractor para que sus -

padrea tralmjon menos. Estudiarii mucho" 

Hota a Largo Plazo, Orientada a otros Jndivitluos, Deaeo + Acción, 

Prosocial. 

3. 2. 7. ,!EfilS!!!.A MS!.Y.E§!A !!.. f.R~IJ;!:!A.§. ~OCIAJ&S. 

El (loit) sujcto{s) expresaban palabras en quo reíiercn curnu -

problc11L11B que viven u obaervnn respecto a la vitla del campesino. -

Se c:onaiderú como.problema cuando el aujcto lo manifiesta como li-

111itante o Jmpedimento pnra progresar, pnrn tranquilitlatl y/o fclic! 

tlad, como negativo para su existencia. 
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Las c11tegorf11e 1¡ue fueron [0TI11ul11d11n fueron lns siMuientes: 

Dror,ndieciún 
Alcoholit11110 
Dclincuencin 
Vngnncin 
Dificultades económicas y minería 
Ocsiuunldnd socinl 
l'roblcia.1B de 111 juventud 
l'rnhl1._'1ll.'Ític11 educacional 
EKplotación 
Opresión de lo uociedad 
EnfeTI11cd11d 
Cuerra, rt:!vnluciún 
Violencia 
lkrnl•mpleo 
Probl1._"Plo'lu du Jntegrnción Familinr 
l'rnblcmas dc familia nu1I1crm1n 
t•ront ituc ión 
No quiere tener hij1>u 
Fnlta de nsiutencia mC~icn 
Dis¡;u11to por e) problcmrt de In te•wncia de tierra. 

F-Hlii'LO: 1-'ír:iina 11 "Y..ntli la hija vien1lo n sus padres trabajar en el 

cacipo, Estli muy triate porque ou mnm.ii cnti'i cn[cr:.1<1 y no hay ll'¡;dicu -

en el pueblo. E.lit& pensando en que 1¡uh:!i pronto 11.!s quitnr.iin 1.as ti.!!., 

rrno y tul papá no vu ::i cener en que trnbaj:tr para roantcncr n su [ami-

lin~ 

3, 2.6. St:trrIHIENTOS ( 11, H, A, J, ) 

Lno narraciones penniten encontrar cxpreoioncn de tipo afectivo -

que el sujeto atribuye a Ion pcrnonnjcn de lns lflminnu, Se clnsific!!_ 

ron loo tu•ntimicntoa en ntl!nclón al tono hed6nico, considerando tnnto 

e) estado de ánimo del aujeto y sus oentimhmtoa hncf11 otrna, ir,oal -

mente tom.indo en cuc~t11 l.1 dicienaié>n hcdúniea: 

Sentimientos poaftivoa hacia otrns (agradable) y sentimiento, ne-

¡;ntivoo hncia otrna (deoar,rndnblca). 
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Se incorporó u1111 ttituación de 11mbivnlencin en relnciéin n 111 pol11rid11d 

positiv11-ncgativ11 (11gr<1do-dcuagrmJo) que implicab11 neutr11líd11d en relación n 

estos estados. 

Loa acntimlcnton, de acuerdo al cúdigo deben de correapondcr con el tipo 

de tel1u:iún c¡ue He e11tnblezc11 en l"l relato (hombre, mujer, adulto, joven), 

Se cltu1ific11ro11 de acuerdo 11 la dimensHin ponitiva-ncutral-negativa en 

relación n do11 situaciones: intcrpcraonnl e intr11per11on11l, 

ScnlfmicntoH lnterpersonolc>a, El personaje cnerli dentro d1• 11110 de Ion -

siguientes roles adacritos pot' l!} nujeto 11, H, A, J y le ntribuirii sentimien

tos 1¡ue [ueron clnsificados como! 

l) E11t11do de linimo ro11itivo 

2) Ent11du de iinimo neutrnl o ambivalente 

J) Estado de iinimo negativo 

4) Estado de 5nimo nc¡tntivo 'º' imrotcncin 

5) Estado de ánimo negiltivo 'º' eulpobilidnd 

Sentimicntofl en ln.i r••lncioncn Jntra~er11onnle11. El aujeto de lo narración 

atribut11 sentimientos 11 los perso11ojcn que interoctllilbnn. Los pert1onajee que 

expresaban que acntl'an cnm 11, H, A, J, ubicados de acuerdo a los rolefl tJese111-

pcñ11dos. 

Se clnsi[icnron como: 

1) Senti111ientofl po1dtlvoe hncin otroH 

2) Scntimientotl negativos hacia otros 

Se agregaron tloH uubcategor5'11s: 

1) No expreflo sentimitmtoR e, 2) Indiferencia. 
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&JEMP.l.01 Llim.i11a Vll: "El hombre tapa ln cnsn, ln mujer m:ostñdn, el 

tiene l'nl>in ror lo <JUC ella 111:.to y no la quiel'c, 110 •¡uier'-' Vl'rla". 

Scnci111icntó hacia la 111ujcr nl.'gntivo (rabln), 

3.2.9. Pf.RCEl'ClON {)EL HF.PJO SOCIAi •• 

Se ini:er¡1rcta c:Qmo el i11tbicmte socinl inmediato del suj.,to 11ua ¡;rupos -

Je pertcncncin o rcfcrcncllt mris .!dgnfficntivos. Fueron cxtr<1fdaR la¡; »i¡:uil'nt"ll 

catcgor!ns que de! inl!n opcn1cionnl111cntc la pcrcf'pción del 111\~d:io 11ocJ11l, problc-~ 

ta.S:tico, con problcnwa cc:onúmic:oi;, oprceor•fru11tra11te, no d¡j oportunidad 11arn 

uupernrec, ignornnt.c, pcreio:osu, c:on des:h~ualdntl oocí11l, jut>to da oportunid.-u.I de 

supcrac{¡jn, con Jivcr11íonl't1, etc, 

EJEHPLOI Ufo1tna l "l'n un enfermo, <.'Htii m~1, tic ve, son uuos doctores, -

quieren curarlo, no ti1.•n ... n li:ur. co11u11 paru orerarlo, lo h.1ce11 con un 

cuchillo, l'titii nol>r(! ln tn<.'!lll, no hay nada. pnrn que lo curen y por (!!>O 1011 

111i'.'idicos t\o l'odrán cur11rlo y ne l!IOt'irS". 

J.2.10. PE!tCEl'ClDN EN Rf.l.AC:lONt:S 1ITTERPt:RSONAl.ES. 

La perc:epciün ilw<1lucrn 111H1 11eríe de 1•r<;1ccsH8 pgicol51:ic:os y cog11itivoo que 

ec ini:erronen entre <.'l 111(1mcnto del est\'.mulo oeosoríal y l,'\ t"rn."l di.' conc:l••11ci,1 de 

nqucllo t¡Ul' produjo el t•sti111ulo (Covnrrubine y cc<laboradorl'/I 1979}. 

tei>: 

rara la opcrncionalizaci.'.>n del conc4;1pto de pl'rccpc:iün, se dividiü NI J p11r-

A) DIHENSION EVALUATIVA,

H) DU1ENSION ACTlVIDAD.

C) DlMENSJON l'OTENCIA.-

Pouitivn~ Neutra y Negativa 

Constructiva, Ncutrnl y OcatructJva 
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A} PIM~:m;1 .. , t:VALUATIVA. 

Carocteríuticns ncgativou lll sujeto ntrl1.111y1• al hombre, -

mujer, adulto, joven, ve:i:, alguna de loa fd!!Uitmtc exprtmI2 

nc11: infiel, injusto, arbitrario, [rneoundo, feo, c111111odo 

[ÍHicnmente, torpe, tonto, utc, 

B) DlMENSlON ACTIVIDAP. 

Actividad Constructiva, l!l sujeto expresa que algtmo de los -

pcr.1101rnjes es: trabajador, nctivo, coo11erador, etc. 

Actividad tfoutrnl, ••l 1mjeto exprcoll 1¡ue alr.uno de lot1 pers,2_ 

nnjca del rulnto l!jecutn nccioncs como lnu 11i1:uientc•1: 

l. Dedicmln n I.nbon.is Dom;::ntico11, y no lo connota corno .:i.11:0 

ronitivo o Nc.1:ntlvo ulno •¡uc simplcm••nte lo exprtrnn, 

2. Cuando en general se carece de elementos para saber si ln -

acción es valorada po1dtivaml!lltl! o l\l!¡:ntivamcntc por 111 campesino. 

J. Cunndo f>Ollee unn dimensión de mrncncln de acc!Gn, y que es -

extroída tcxtunlmcntc del relato. 

Actividad ller,ntivo, el 1<ujcto ntribuye a .1lguno dl' los p••rflonojcn 

de lo liimlna cxprc11ionc11 en rJUt! se m:n1iíientn ulgu1u1 <le lns sf;:ui

cntca verb11liz11cione11: dcvoluodo, vengintivo, co11tlgador, engnña

dor, manipulador. 

C} DlMENSlON POTENCIA. 

La presente dimenRiÓn contdderó lo nu1a•ncia y/o pre11encin dC! 1011 -

siguientca catcgorí11s: 1, fuerza entt'ndido COll>O t!jcrclcio de --

autoridnd, poder, supl!rPción. 2. No fuerzo, entendida en aitua-

ci~n de dependencia o rccepciSn pn11ivii Je unn acciGn lll!¡totivn. 
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EJEMl•LO: Líiminn 1111 "E11tli echndn en el pi110, nPciú 

fen, es pobre, e11tú llorundo, no puede hacer nndn, nst 

ac 1¡ueduríÍ". 

Percepciún; Evolunci6n ncgutlvn. 

),2.11. PERCP.PClOtl 01::1. CAMl'O. 

Del contr~to d~ los rclntoa el sujeto m~nifc11tnha opi11in~ 

es aceren de 11u perc.,pción d••l cnmpo, fueron extraída,.. de laf< -

historin11 ln11 Hl~uicntef< expresiones: atra11ado cducncionnl-

mcnte, ntrnsndo ccon6micnmente, atrasado tecnológicamente, -

cacncez de fuente de trabajo, devaluado, demandante de mucho 

trabajo [i'.sico, pnaivo rutinario, 11in progrcRo, ln11eguro, -

nznrooo, peliBro de invasiones de tierrne con rivnlidnd, tra-

dicionnl, ucguro, pcligroeo, hcrmooo, con pro)!r<Hio, tranquilo, 

npacible. 

EJl::Ml'LD: l.áminn VIII: "Ah1 están, no tienen ~au.1.H dl.' 

trnbajnr, no les gustn au trabajo porque es muy pesado, ya no 

quieren sembrar, ni llegar n tener cosechas, no quieren seguir 

de campesinos, porq11e no se gana nada''. 

). 2. 12. PERC~:l'ClOtl SEXO 

El sujeto e~presa n trnv~s de alguno de sus person3jes 

su perccpci6n r~specto 31 sexo, relaciones sexuales entre H, H, 

J,as categorta11 cncontrddns u interpretadnH r~~ron ln~ siguientes: 

viol1,.•nto, ili'.cito, pec3minoso, inmaduro, relo'.l~ioncs sexuales -

como oatioractor [falco, con temor, rul11cioncs sexuales en que 

la mujer es mero objeto !{cito, maduro, 
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EJEMPLO: Lámina X: "El señor avergonzado por haber lwclm estll 

maldad n estn joven, rupre11ent4 que se h,1 de haber .1v••rgo1u:udo 

pon¡uu ln violó, huye creyc:mdo que lo hahílln Vi8to 1rnlir y tcrmJ. 

1111 en la c:.rcel". 

3.2, 13. ACTITUDES. {Actitud al 11.A.H.J.) 

El suJuto atribuye a loa per11onajes del relato percepciones po11iti 

vas, nugativns o n••utr11fi, en In» diferentes dimcmnionca evalu,1tlvat1, les -

confiere s ... 11timie11tos ¡modtivos, negativos o neutros, la confluunci::i de e11-

toe dos factorue y el contuxto general de la l!imin.1 permiten calificar a -

ln actitud haci11 esto" pc.•rsonaj••e como fuvornhles, de!lfavorahles o neutral. 

Actitud hacia la vejez. Tomnda como favorable, d••fifnvornble o -

lll'Utrnt, defl11ld;1 uulo 1•n tGrmincrn du la perc••11ciún corn.,ipnm.li<•nt" 11 14 -

Vl'jez y del contexto general del relato. En la uvnlunció11 dt•11favorahle -

apnrt'cen relatos con calific.1tivos como: cansmla, r ... a, devaluada. Ev.1lu!!. 

ción neutral: cuando Jan percepciones poeitivan cr.1n l•quivalcntl'B a la11 -

negntivorn o no se cxprcnaha ninguna opinión qUt! co11furm.1rá un;i pn<1ici1in Írl'!!_ 

te a el l.1. La actitud f11vorable: intcrprctndn <1 través d" lo positivo de 

las pcrccpcJoncs en c\l<1lquicra de 1<uu dimensioneu, (con t•xpcriencin, etc.). 

Actitud hacia el eP.xo. Interpretado a partir de la percepción -

del nexo •¡uc se daba en el relato, nctitlld dc11fnvorahlc: nexo percibido 

como violento, ilfcito, con tl!mor, inmnduro. Actitud íavorahll-: la per-

cepció11 era ttcftn, m.1d11ro, relaciones de amor y runpcto míutico, etc; Acti

tud neutr11l: cuando existían iguales elementos d11 percepción negativo y -

positivo, o bien In percupción no integraba clcmentoa definidos. 
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ActiLw.1 hacia el trob11jo rr11ico, intclcctm1l y ClllUdlo. •·uc --

definida o partir del contexto de lns t5minn11 mediante vcrhaliincione11 ex-

presas en los p1~raon,1jc11 que hacl'nn mención, cx¡ire11n h;icia éstos como psic~ 

lógicamente favorables si cxistl'nn loe 11i¡~uicntes cnliíicntivos po11itivoe: 

bueno, pllrmitc pro¡:n-•a<1r, debe hacerac, bonito, etc. Si loH calificqtivoH 

eran negntivoe 11c codifica como actitud dcsfqvor.-¡hlt>, mnlo, feo, dl'ficil, 

imposible de hacer, 110 vnlc lll pena, etc. La neutrnlidad a ln actitud ac 

interpretó cunm.Io había igual cantidnd de cnliíicativu11 positivos y ncgnti-

vos o cuando el sujeto 110 expresaba rcupccto n las accionen ninguna opinión 

que conformara unn actitud hacia clln11. 

EJEMPLO: t.limina lV: "F.a un hombre, su enposo estli enojado con 

ello, ¡;¡ c11 ntcohúlico, no le díi ,linero 1'•1rn l'l g¡rnto do In eaun, el ec vn, 

ella trabnja y dii de comer a sus hijos". 

Actitud lll hombre: deefavorable. 

3.2.t4. ~-

Del contexto de los relatos que las acciones cstnblecldns por loe 

pernunajcs ee pudo cetnblccer la dcLinicilín de valor como cualidades que 

posean luu ohjelon pnr-1 cJptar el intcrés de una peniona o grupo social. 

En rcncclún a ellos el 1111jcto los valorahn de cierta forma cspecíCicn. 

Se cetnblcció un4 diferencia en bn11c n loe relnton. 

Valoree que involucran per11onne: 

Valo?'CS que involucran coeasi 

eocinl 
pol!tico 
nor111.:ttivo 
tcórico 
?'cligioso 

cst(;ticoe 
cconó~icoe-prScticoe 
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A) Valor Socinl. 

Lo nocinl se dcfini6 c:omo grupou de pertenencia inmcdintou del 

indivltluo, familia, omlgoe, c:ompnñcroe de trabajo. F.l aujcto 

L1triht1fll a los peruouajce ac:clonce de nyutln, de c:olnboroción 

con el grupo, de cHfucrzo comGn para alcanznr unn meta. 

8) Valor Político. 

El 11ujeto atribufa 11 alRuno de loe pcreonnje11 del rcl11to .1cc:Ío,!!. 

cu de influencia sobre otroe que dcterminnb11n EU contluc:ta y loe 

sometía n su accHin. (excluyendo lan relacioncH tlc influcucill 

de los pntlren). 

C) Valor Normntivo. 

El aujcto a trnvCu de loo personajes cxprcua verbnlizacinnen -

donde manifiesta que accionen deben ejecutnr11e y cun)l'9 no, Je 

acuerdo a reglan que Hon 11ocialmcntc válidn11, en general reglns 

entnhlecidad en tilnninoa de lna relaciones f;imilinr"u báaicnmcntc. 

U) Valor Teórico. 

Implica buscar n•lncionca funcionales en eventos de la real fJ,1d, 

F.stoa elementos funclonaleB encontrados en 1011 relatos. 
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J. 3. 

en el mmtido que algún personaje expresa estn vinculación 

con su realidad~ la defínicJGn en cunnto que en los rclntos 

Be vnloraba cierto tipo de trubajoR y nctividndcs que c>1tabl~ 

ctnn elementos funcionalcB con cosas de In realidad. 

E) VALOR RF.LlGlOSO. 

Coneidcró fundamcntaln:iente expresiones manifiestas de elcmcn -

toa· t:ípicur.1cntc rcli~iosos, igle1tia, sacerdote, Dio11, Virgen, 

cte. S tomó tainbi¡;11 como una rclaciGn fundamental entre eve.I!_ 

tos de orden sobren::aturnl y problC111as concretos cotidianos. 

F) VALOR ESTETICO. 

El oujClto atribuye a los personajes de la llimina expre>1ioncs -

en que ac manifiesta la recreación que le produce el contacto 

con un objeto donde el objeto en s:Í es expresado como fuente -

de satiafacr.ión. 

G) VAl.On ECONOMICO. 

El sujeto expre>1a a trav~s de SUB personajes verbali~acioncs -

donde ponCl linfasis en la util idatl dl! lns cosas, en el para qu/ 

airvan y en qué puede darle algún provClcho. 

&JEMPI.O: Llimina Vlll: "el señor está enferm<l, el jovCln,eu h.!. 

jo estli pcmmndo que rClsultará para el doctor, si sabe lo que 

hace, el tiene todo lo que necesite el enfermo, sanar& el señor 

y el hijo irll a au casa". 

Valor teórico. 

~-
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En cu11nto 11 111 muestra, 11c nelcccionnron pobl11dos con menos de --

5,000 habitantes, cuya ¡1oblneión económicnnicntc activn. se d1•dicarii principn!_ 

mente al trnbnjo del campo. Du loa 5,000 h11bit11ntcs, l ,500 eran adultos, 

Y de ellos se seleccionaron ¡1roporcio1111lmente, nc¡it1n loa dnto11 censales de -

cndn entado, sujetos, tomando en cuenta lns vnrinblce de edad y sexo. Se -

trabnj6 en bnse n cuotaa, ncgGn ln pruporcilin dada L'n 1011 centros de la 

s.r.r. l.011 rnngo11 de 1>dadl'11 abarcaron de 15 - 20, 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50, 

y5o-r.o. 

Lo anterior, por lo que re11pccto a la mue11tr11 n nivel n.'lcional. E11-

pecíficmnl•Otl.!, en cl c11tado de Qucrétnro, ae toml'i una mtJcstrn de 200 cnaos 

de Chichimc.11uillt1B, por ac.r Cstn un11 población de 2,500 l1t1bit11nte11, y con 

ln c¡uu se tuvi.,rn nl¡~{Ín contacto nntc.rior, en este caso el Comisario Ejidnl, 

por la misma protcccit'$n de 1011 inv11ntigndorc11; 11drm:l11 de 11.,nar lna cnrnct"

rteticnn rnqu1•ridn11 ¡1.'lrn el trabajo mctodol.Sgico de campo. E11toa 200 cnao!I 

.::onstituycn u11 8% tic ln poblnc{¡jn de 2,500 lmbitantefl., Y 200 11ujctoe, e11tn

dtNtic.'lmcnte habln11tlo, Jnn unn poaibilJJnd de c11contrnr una variabilidad de 

ti'ndcm:.~ne, Jcsv inción c~tándnr, etc. 

J.4. Mi\TERJAt.ES F. INSTRUMENTOS. 

Con>O 11c menciun¡j con anterioridad, el entuJio, de tipo Jc11criptivo se 

llcv6 n cnho hn11adn l'O unn intcrpretnci6n del contenido manifiesto de la11 -

rcspucstnn de los clll!lp~11ino11 a 10 ltlminas del T.A.T. 
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1011 cualaa ac eligieron en b111u! n un estudio hecho por ll::irtm11n (1949). 

En la Investigación que dirigi;5 pidió n 90 l'eicólogos que 

colocaran en orden de b11port1mcin un nli111ero de 15111inns del T.A.T., 

¡1arn aclcccionor el mejor conjunto. Hubo unn alta consil1tencin en 

el jui~io de 10 clecclonca 1 cuyo orden fué el uiguicntc: 

JJHF, l, 6flH, 4, 7BH, 2, JBH, 10, 12H, 8HH. 

En opinión de estos Pstcúlogou, cston 14minns representan 

todns las rclncionea hul!l.llnos bii1dcos. 

Por otro llldo, Hurray en eu Manual sobre T.A.T. hab1'n etitn

blccido que se obtiene un llllltcrinl ópti1110 con 10 ¡j 12 de tales Ili

minlls. 

Basado en au cxrcricncin 111uy amplia en ln aplicnción de la 

prucLn, eutnblcció que los 1Íl111in:19 hmdamentnlcs, diferenciando el 

sexo del uujcto scr!ant 

Paro Hombres; 1, 2, JBH, 4, 6BH, 11, 12H, IJHF. 

('ara Hujcrca: 1, 2, JBH, 4, 6UF, 7C:F, 9GF, 11, lJH~·. 

Covnrrubins y colobnrndorea, después da hobcT llevado o 

cabo un cotudio piloto en el f.atodo de Horl'loa, concluyeron que 
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las aiguientea liiminas a\>ortaban una mayor cantidad de inforr:mc:ión. 

Para hombrea: 1, 2, 3 .:t, 4, 6 ll.'1 0 7 B.'!, 8 S."I, 10, 12 M, 13 Hf'. 

Para mujeres: 1, 2, 3 GF, 4, & GF, 7 GF, 10, 12 F, 13 Hf'. 

Para el propóeito de este estudio, se utiliza la prueba proycct.!._ 

va de Hurray: Test dl! i\percerción Tl-"!!IÚtica (1940), y ae eligió ci11ta 

porque por definición implica el conocimiento de ln estructura y la -

dinámica de ln personalidad individual, partiendo del anñlisi~ de las 

percepciones de un eatír.iulo actual, interrr(!tando "'" funciún de expe

riencias 1•rcvi11s. Laa hiatoriao fU! elaboran aobrl' tC'mas h.11mdoa en -

ncccaidndca y situacionea concctadaa con ellas. Se cscogln tm:ibién -

porque las Ilft11inas contl.cnun (i¡:uraa dl.fuana que ~11gi.o:,,rt!l1 ln ¡1r1•sL•n -

cia de fii;uraa humanas en contcxtos inespcciflco11, controlando con ii!!_ 

to la influencia que ¡1udiera te1wr sobre loa campc11inos ai fu .. r.1 una 

imagen estructurada. 

Constituye un in9tru1:1cnto fácil di! aplicar que no neC:<:"t1it.1 tl1• M!!_ 

cho entrenamiento por parte del entrevistador, y en el cual <•1 sujl'to 

110 tiene fJUC rl'apondcr a un ainnUrnero de preguntas, resultando con e!_ 

to niíis intercm1ntc para Cl. Adcmá<1, otoTga en forn11 condcns."ldn 11011 -

gran cantidad de in[orm:1ción ?11r11 poder acr dctcc:tndn por 1:1cdio de e_! 

cnlna y Clll'Btionario11 rcqu.:-rir1'a del disl"ño y la aplicación de cien

tos de preguntas. 

3.4.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO T.A.T.) 

Loo investigadores del T.A.T. oc han interesado en c~tablccl'r -
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los cri[eriu¡¡ de validez y confio'lbflid11d de 1,.. prucb.i. trnt11ndo de 

rcHpondcr a doa cueationcs principales que deciden el valor de una -

prueba: 

a) eutoblccer la medida un que la pruebn sundniutre iuformes ciertos 

acerca de los sujetos (problema dc validl'z) ¡ 

b) el de precisar la medit.11.1 en que pueden coincidir las inter¡1ret11ci~ 

nes de i.los o mlis ti1cnicos sobre una rnimna prueba, }' los lllil[l'rinlca 

de dos prucb1.1s de fechas diferentes de un 111i81!10 uujcto (probll•ma 

de confiabilidad). 

ror lo que respl'Ctll nl problema de vnlidcz, Tomkins (en Murray, 

1958) ucílala 11.1s siguientes foT!ll.lls poeibleu de validación: 

l. Contras[ación entre el T.A.T· y otros ma[erinlca y ti1cnicns. 

f:O una comp4T4ción entre Jos informes del T.A.T. y los del 

Rornchach, llarrison halló una coincidencia sustancinl, al ir,ual que 

Henry. 

Con respecto de nutobiograff4u e hintorios Murrily comprobó que~ -

el 11111tcrf11l SUl!linistr;:ido por el sujcto en sua historias procede de s!! 

cenos re.alca de ln vida de sus 111dgon o rnlefll•ros de uu fm:iilía. 

2. Comparación de los resultados con grupos de diferencias conocfdns, 

Hcdianto el an.ilisis de hintorias, llarrison hizo una descripción 

de Jos rangoB caractcriaticou, hcchoH biogrJificoa, nctitudea, probl~ 

mas y conflictos pt"raonaJea de cada uno de loa aujl.'tos dt" un grupo de 

40 pacicntcs, In C0111f1.1raci<'Ín efcctunda entre i!atoa íiltimos y Jos da -

toa del registro del hospital, mostraron que el 85.2 % de laa infcre!!_ 

ciao habtnn sido correctas. 



J. Ex.ita de exploración e interr<lla~iiin con otroo dnto9. 

Loa di11gn<lsticull de la pcruonalidnd b."1sndo11 en la pnie\m h:.m 111 -

do validados por cotl'jo con estudioa de c1111on, (Hurrny, White, 1-lur¡\any). 

Con reopccto nl problema de con[i11bilidad existen dus problemna: 

J. En qué medida concuerdan diversos exnmlnndnrus en au11 interpreta -

ciones lndepl'ndient"a de loa mimnoo protocolos, Comba "ncontró 

que el porcentaje inf ... rior de corr.,l::i.ciún fui'i de í10 % "ntri.' trcD -

jueces. 

2. Cun[inbllid::i.tl de Tepctlci611. ~:n uotc punto Comba Tcnlitú do!I 11115'

liaia de 100 historias con 6 mc11c11 i.lc difcr.,ncin obteniendo un 

68.8 % de corrulnci6n. 

3, S. PROCF.OTHlf.NTO. 

A) APl.ICACtON. 

Ln comunidad cstui.linda futi seleccionnda en funciún de los 11i 

&uicntca criterios: 

" que (llene un poblado cm1 111c11n11 Je 5,000 hahit<1ntea, quti su 

poblncHin cconúmicnmcnte activa !ll' dedicara mnyoritnrinmvntc nl 

trabajo del campo y que tic conta.au tlcntro tln 111 comunidad, con 

nlgún contaclo (de preferencia un I!der formal o in{1>rmnl) que 

introdujese a. Jos invcsti&a.tloree dentro de ln miflma y Jcs con -

siguiera nlojnmicnto en lau pro¡1i11u c11sa5 de lou c11mpc11inoe". 

L:i prueba ec nplicó "insltu", dentro del 111:1bientc n;1tur11l dul 

cntrcvi11tatlo, y solamente fueron pt'et1entudn11 10 lácilnns ( que 

fueron uclcccionadnu en funciún de dufl criterios: l.is Je ln ex-

pr.ricncin aportada por el estudio realizado por l!.1rtmnn 0949) 

para dett>ctnr el mejor conjunto d., liíminn11 y loB da.tos provl:! 
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nionlcli do un catuJio piloto en Cucrnavaca, Morclo1J, (1973}, 

que fuli rcalh:ado aplicando Jau 20 llimin111J y an.1.lizando des 

pulís cuiilcs l'llti::iulaban una mayor riqueza y varinbil idnd de 

r1tsouc11tau}. Se aplicó en forma individual 11iguiondo laa in.!,l_ 

trucclones originalu11 de la pruubn de Hurrny (1938}. 

U) f.l,t\ílORACION Of.L CODJGO {CODI~·1cACJON} 

PRINCIPIOS Y i'ROC!'.:tllMif.h'TOS, 

l.a co1111trucción del código dcbcrfa cum11lir con ciertos ruqui-

aito!I, previm:ll!nte establecidos: 

t.) Ser lo suficient~·menlc a111pliu y fluxible para contener la l'l-

tillidnd de la información quo contenfun 1011 relnton, 

2.) !.a cvnf•i.·mnciún du lnn c11tegorí1111 dubfn prnvunir do lnn l'l'óPr,!! 

11ionco manifiestaa de los sujcto11 en lna láminaa y no de in -

tl'rprctacionou a nivel Intente, ol antili1du a nivel i:inniflca

to ca miís objetivo y no der:innda t.1.nta uxpcriencin de pnrte de 

los interprctadorcu. 

3.) A pnrtlr de lo r.i.:mlfiesto 11e debrn du interpretar en tCrrninv11 

de lo que la teorfo paico11ocial hn elaborado. 

4,) EataG cotegorins acrfan constiturdn11 pnrn permitir una dc11criI!_ 

ción de loa ra11&011 relev.1.ntea d~ la peraonalidad del sujeto, -

1111 c.1rnctcr paicoaocial, y In relev:inr:ia de au nwdio social. 

5.) Dichas categorín11 debían de ser lo r.uficil•ntcme11te claras para 

que no hubiese posibilidad de una interpretación nr.ibi¡;ua. 

6.) llrbfan de ser uxcluyentca en el ecntido de que su contenido no 

ÍUl'Hl' rl'ubicablo en otra categoría, 
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7.) Cunlqulcr pcrimna con conocimientou tl!óricou de puicologfn 

podín intcrpretnr cn h11>1cn de lnu cntegorfnR dL•l Cúdiuo el 

contenido de los relntoR; cun1'1uier persona '1Ue cíectu.1rn 

el nnálinis de 10>1 dntor< l'odín •111 h;isc n elloH cfectunr -

unn inturprctación correctn de los rcsultndoa. 

8,) Lns cntegortas debían de ser t1U11ce11tiblcs de transformnr en 

vnlorea numéricos, eu decir, debían de dar cucnta de lot1 

cunlitntivo, exprcsndo en lo cunntitntivo. 

9.) El Código dcbín de aer clnhorndo CO!IK> u11 formato quc sirviern 

parn ir colocnndo en él los dnton corrcspondicnte>1 n lo inte.!:_ 

pret.:u:ión. 

1.a conutruccii'.in d<'l Có<ligu t.'lahun1do 110r Covarruloin11 y colulmrndorc11, 

como herrnmicnta de inter¡1relnción, fué ri¡:uronnmcntc clnhorndo, mantenic!!. 

du criterios voilidnu de coníinbi l idad tic tal formo que In interpretnci<'in 

de Jns cotegorfoe, asegure quc lnu cnrnctl.'rfuticne psicor.ocinlcs de los -

sujetos non nqul.'llna qul.' el sujeto exprc11ó a travéR de !111!'1 rclqtos. 

El procedimiento ¡1nra In coJiíicación consiRtC en lcer tleleniJamcntc 

la norraci5n de catla una de lnu 10 11imi1i.1s. Posteriormente, hay que rcfe

rirae al código, el cunl 11e anexa, y se vn obteniendo la írecU<'ncia de cada 

uno de la11 cate¡:or!aa de cntln variable, dntoa que con posado¡¡ n lns hoj1111 -

de codificación parn nl.'r 1111nlh~adna en computadora. 

Es importante 11cñnlar qUl.' el Códir,o qul.'dn abierto para agregar auh~

catcr,orfae ncccaarian de los diferentes variables según vayan 



tiendo en el tr11nscur110 de 111 codiC1cnci6n 1 pero nin añ11dir nuevas v.!!_ 

riablcs. 

C) EtrrRENAMIENTO, 

Loe estudios de Wood, Ward y Frnzcn (1948) y de K.aplan y Frnzen -

(1948), han demostrado que el entrenamiento previo n In codlCicació11 

puede numentnr eignificativnmentc el nivel de acuerdos entre los codi

(icndores. 

l'nrn 111 corrcctn 11plicnci6n del cúdigo e intL·rprctación de 1.-is I! 

minas, oc tuvo un entrenamiento previo, el cunl conaiBtió en 111 cnliC.!,. 

cnción de 50 Jiin:iinaa, las cualeB no forrnnn pnrtc de 111 inveatigaci6n. 

La intcrpretnci!Sn 1n• llevó n cabo cu fonr111 conjunta, recibiendo -

la aacoorfa de una cxpertn en el manejo Jel didlgo y 1.:1 interpretación. 

El empleo del C,l!idigo que ac utilizó es bastante complejo debido -

al gran nlimero de variables del cual catli com¡>ucato1por lo que el en -

trcnnmiento conotó de varins ctnpnu, n anber: 

a) Prilnero el conocimientu Jcl código, eatn p11rto del entrenamiento -

fuE'. supervisado por una de lna personas q111:. intcrviuicron t>n In 

rcalizacilin del miamo, en el cu11l Be discutió la blbliogrnf{n bá11! 

ca pnl"n unn mcJol" compl"cnsión del código,al igual que eu funi.lmnen

tación teórica, 

b) Como segunda etapa, el conociniiento de las vnri11blt>e que se utili

zaron y su Jefinición opt>racional y tcóricq. 

c) En cata terct>ra etapa ae llevó n cabo ya en {arma directa la codi

ficación de aprox~adamente 200 nnrracionco, laB cuales se codifi

caron conjuntamente con la persona experta en el manejo e interpr~ 

tación del código, nclarnndo dudas acerca Jr la clnsificaci6n J¡_. -
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las catcgorfae n las cuales pcrtenccfon las variables corrcapondie!!. 

tea. 

Cabe aclarar qua catas 200 !&minas no corresponden a los lá111inao -

de la población de Chichi111iquillns. escor.il'indose estns 200 láminas al 

nzar dentro de loa diferentes estados de In República en loa que se -

realizó el 111uestreo. 

D) CO!ll'IAllll.IDAD, 

l'nra cubl"ir el criterio de confiabilidad qui:! nacgure que cado cat~ 

gol"fo encontrada, Ben interpretado en igual [orl!IO por diíercntce invcs-

tigadorca y podcr reducir. dadas laa caroctcrfaticaa del T.A.T., lama-

yor cantidad pe poniblca [ucntca de error se hizo una clllificacHin ind!, 

pendiente de 50 láininlla, hecha por codo una de loa invc11tiglldoraa. A -

loa calificllcionea obtenidas ac aplicó la niguicntl:! Cúnnula parll 11a -

car el porcentaje de con[illbilidad de la11 inlerprctnclonest 

e Ac 

Ac + Done 

e Confiabilidad 
Ac Número de acuerdan 
Onac NÚlllcro de desacuerdos. 

Se debe obtener un porcentaje di:! 80 % para que la interpretación 

se considere v&lido, Paro cada una de las variables se obtuvieron -

los siguientes puntuajc11 de confiabilidad: 
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VARL\l\LE % 

l. Nivel de Narración 100 

2. Tipo de Narración 100 

3. Dinin11lB111D de lo Narración 100 

•• Tono de la liimlna 80 

5. Distoroioncs 80 

•• Interacciones 11-H 100 

7. lnteracc lonct1 A-J 100 

8. lntcraccloncs A-A 100 

•• Relacionen C-H ,, 
10. Ausencia de relación 100 

11. Hotlvaciones del individuo 100 

12. Medios BocialcB p<tra lograr la llll!tG 100 

13. Medios nntisocialcs pnra lograr ln meta 100 

J/;. Rt!glutru rm1¡mc11tns a prololcmnn uocioJco 100 

15. Sent 1111 len tos hO!llbro 100 

16. Scnti111icntoe mujer 94 

17. Sent im lentos adulto 100 

18. $cnti111icntoa joven 100 

"· rerecpciún medio social 100 

20. Pcrccpclón del hombre 100 

21. l'erccpclón mujer 'º 
22. l'crcepclún adulto 100 

23. Percepci6n jóvenes 92 

24. Pcrccpcliin de la vejez 100 

so.-



"· Percepción del Campo 75 

"· Percepción Sexo 100 

27. Actitud hncinl el llornbrc 100 

28. Actitud hncin In Hujcr 95 

29. Actitud Adultu 100 

30. Actitud Veje:; 100 

31. Actitud hncin el trnhnjo ftRico 100 

32. Actitud hncin el trnbnjo intelectual 100 

33. Actitud l?Utudio 100 

34. Valorea 100 

El% de con(inbilidnd total fu~ de: 96.69% el cunl ac ubica dcn

tt"o del rnngo requerido, por lu t.11nto oc puede decir que ln intcrpret.!!_ 

ciGn y codificnciún rcnlizndn por loa nnnliatns se pude considerar co

mo conflnhlc. 
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CAPl'IUl.O IV. 

RESULTADOS, 

De acucTdo a la codificación Tc.nllzad11, a<¡uf 11c pTes1mtan en [oTmn 

sintetizada 1011 TeHUltndoa de la intcgTación de 11111 2000 llimi11as del 

T.A.T., junto con laB tablas do nniilisis de los mism<111. Las vaTiahlt!S 

incluidas, tanto en la intcTpretació'n como en t!l nnálisis de los resul

tados, se definen en fonna operacionnl en el cap{tulo de metodoloBfn. 1.011 

rcsultndos se·prcscnlnn en dos pnrtcs, en la primera se acñnla la intcr

preLnci6n del anSli11i11 de frecuencia o dcacriptivo, y en la sc1:unda paTtc 

ln intcTpTctación del estudio correlacionnl. 

PERFIL PSICOSOClAL DP.l. CAfll'F.SlNO t:tl LA. COMUNIDAD DE QUt:RETARO. 

1.1. \, ANALl!HS DESCRll'TlVO. 

i.t.\.\.Cf\llACTl'RlSTIC/\S ltlTRAl'f.RSONALES EN LA.S NARRACIONES. 

Tomando en cuenta el nivel de nnrTaciún, ca decir, In fonna corno -

el individuo llega a un conocirnicnto del m~·dio y el ambicntu que le TO

dcn, se obaeTVn que f.11tc fluclÚn thmtTO dl! 1111 rnngo concreto y explica

tivo, cncontrándonc por lo general nuscnte un tipo de conocimiento nba

tracto y simbólico del medio que le roden (0.50%.). 

Aunque duTnnte ln nplicaciún de la prueba se le brindó al sujeto -

toda In opoTtunidad de ir mlia allíi del cntf111ulo que se le presentó, ca 

dcciT1 abstracT o pToducir nnTrnciones aimbólicaa, como por ejemplo, que 

ln lfuninn•TepTPsentaba un cuadro de la juventud y ln vejezN(lúminn 1~~), 

de hecho no IJC pudo p11sar de un nivel concreto. 

El nivel ea claTnmente narrativo (92.05 %), en donde el relato en

vuelve n los personnje11, hny bú11queda de cnusa-efect.o en l:1a Tclacionea, 

loa protngoniataa inteTactaan, involucrando sentimientos, motivaciones 
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y formas do nlcan:i:arlos. os! como uno percepción del medio social, 

eKisticndo construcciones temporales del pasado, presente y futuro, 

Se encuentra cierto porcentaje (7.45 %} en el que la nnrracio-

ción eR purrunentc descriptiva, conteniendo solo cnnumerneión de pe!_ 

sonujcs y objetoe, ein encontrarse interacciones entre ellos, cKla-

tiendo ausencia de una nceuencia temporal en t~rminos de pasado y -

futuro, ccimo por ejemplo en ln lW1dno 13 HP: "liny una Beñorn. neo!!. 

tndn, y un señor parado, Villndo nfucrn". 

Cabe tener en cuenta que lo interpretoción general !le hi:i:o por 

norrocilin y no por sujeto, por.lo que hny un total de 1988 narrnci.2. 

neo (nGmero de 15minns que rcportnbnn 1011 tres niveles de nnrrnción} 

La diferencia contra 2000 nnrrn.ciones rndica en que habfa sujetos -

que de lns 10 15minna solamente norrnbnn 8 ó 9, dando como respues-

toi "No sli " o "De eso yo no entiendo" a pesar de ln inuistcncln 

dol oplicndor para que diera mfis infonnoclón (Tabla 1). 

/\, partir de cuto tnbla, lnH sir,ulcnteu Re inturpretarán tm:iando 

como baac lna 1840 narraciones con nivel narrativo y simbólico, yo 

que por las cnrncter'ística11. del nivel deacriptivo. no se podín1t cod_! 

firar laa variables sig11icntcs (como tipo de nnrrnci6n, dinamiu1110, 

aentimlcntos, cte. Por lo ~ismo, se tabularon porcentajes ajust!.. 

dos n esto base. 

TABLA No. 1 

NIVf.L DE NARRACION 

Free. % /l,j. 

o~:scntPTJVA 148 1 7 ,45 

tlAllRATlVA 1830 \92.05 

SlMROLICA 'º 1 0.50 

'rOTfl.L 1988 100.00 % 
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Por otra parce, al analizar la Tabla 2, se aprecia una percepción --

casi totalmente concrr:Ca de los esti111ulos que presenta 1'1 llimina (99.13%), 

ya que por lo general, Jos aujetos narraban exactamente lo que vcfan, sin 

dar explicaciones que fuesen mSs olln del estímulo real. Es decir, su --

narración es de tipo concretfsta y directa. 

Por lo que se refiere a los elementos cnnduetunlcs, el uujeto proyec-

tó un Cipo de dinamiumo activo al relatar lau historias (49,9S%) (Tabla J), 

Por ejemplo, en ln lámina 2 se dijo que cada uno de los personajes se en--

contraba reolizamlo una actividad diferente: ce decir, "el señor labrando 

lo tierra, la señora l1acicndo surcos para sembrar, lll muchachll caminando --

hllcia lo escuela con uus libros", Lo anterior, se opone al eutereotipo --

que scneralmente se tiene del compcsino pasivo e 18.63% ) • 

TABLA No. 2 

TIPO DE NARRACION 

Free. % A 

PlRECTA 1824 99,JJ 

INDIRECTA 16 0.87 

TOTAL 1840 100.0% 

TABLA No. J 

OINAMISHO DE L\ NARRACION 
Free, % A" 

ACTIVA 919 49.95 

PASIVA J4J 18.63 

NEUTRAL 578 JI .42 

TOTAL 1840 J00,0% 
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En cunnto al aepectu emocional, ee encuentra que no existe un tono 

predominante iil percibir su realidad. Ea decir, ne iieir,naron pesan si

milaree a 11:1s categor'íao peoirnist1:1 (27.J4 % ) y opthn.lat.ll (22.12 %). 

U.ay que tolll3r en cuenta que al relatar los nujctos en una rniallll!. narra -

ci6n aspcctoe tanto pcahnistllB como opti111iet110 se codiíic11b1:1 CotflO tono 

neutral, que nl referirse n la tabla oe v<irñ que ti<ine cani el 111illlllo 

valor que la suma de las dos antcriorcn ( 40. 54 % ) • Se observa ade -

t11lis, que no existe una fuerte predominancia hacia <:onduct.nu ¡mraonnlcs 

que ecnn violenuu1, siempre y cuando se encuentren en un eetndo de con -

ciencia ein ningún tipo de nlternciGn (como nlcohol ) (Tabla 4 ). 

Accr<:a de lae alteraciones de la pcrccpci.Sn, u ominHin del catfmulo 

prcecntndo, so encuentra que en gencn1l iipnrccc en fol111n poco a:lgnlfi<:n

tiva (14.18 %), si to1113moa •Hl <:uentn que la nusen<:in de distorsionce u 

0111.ieiones en loa 1840 relatos fuC del 85.82 %, en h1e cuales siempre ee 

refcrfnn a todos los clcmcntoe que integran la 15minn (Tabla 5 ). 

Centro de 11:1e 261 narraciones (base 14.18 %) en que Be prcpcntn -

ron distoratonee, se encuentra que las omisiones y lna distorsion~s 

predominan (81.99 %) sobre In inconoistcnciae o incongrucncine. Es 

decir que el cnmpco:lno tiende principal=cnto a omitir alguna de las -

partes ~ue integran lii lñmina (por ejemplo, no mencionar el viol{n, o 

euatituirlo por un libro en la láminii 1). que a relatar la narración 

sin un proceso lógico en su pensamiento Tabla 5,1 ). 
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TABLA No, /i 

TONO DE LA LAMINA 

Free:. % Ai. 
VIOLENTA 184 10.00 

PESIHISTA 503 27. JI¡ 

OPTIHISTA 407 22 .12 

NEUTRAL 796 liO.Sli 

TOTAL lBliO 100.ox 

TABLA No. S 

OHJSION ve. NO-OHISION 

Free:. % ... 
DISTORSION/OHtSION 261 lli. lB 

AUSENCIA DISTORSION 1579 BS.82 
OHISION 

TOTAL 1840 100.0X 

TABl..A No, S, t 

DISTORSIONES 

Free. X At. 
DISTORSION/OMISION 214 81. 99 

INCONSISTENCIA/IN- 41 15,71 CONGRUENCIA 

AMBAS • 2.30 

TOTAL 261 100.0X 



4.1.z, CARACTERlSTlCAS INTERPERSONALES EN US NARRACIONES. 

P4r4 poder interpretar en (01"!114 exacta las relaciones interperso

n.nlca0 ca importante conaiderar que l4a Jáminaa pueden favorecer la 

aparición de relacionen hombre-mujer en un 27.27 %0 adulto-joven en un 

45.45 %, adulto-adulto 9.09 %, y consigo milllllo en un 18.JB %. 

Cabe hacer notilr que la rclación intraperso1U1l es Ja m.'ia alta 

(26.70 %) 0 y sobrepasa el porcentaje esperado, ya que generalmente, 

aunque las liinlinas favoreciesen una relación di.'iclica, se cst<tblcce so

lamente una relación consigo mismo~ mostrando que los individuos a 

quienes ae leo aplicó la prueba, proyectaban preferencia por un4 ten -

dcncia hacia st mismos en sus relaciones, diindolo mayor peiio 4 cote t.!. 

po de relación que a las interpersonales, E.ato aunado 41 4lto porce~ 

taje de ausencias dd relnciiin (34.75 %) ( Tnbla 6) viene a refor -

zar 14 b4j4 tendenci4 h4cia las relaciones con las personas que les r!!_ 

dean. 

F..a decir, que en las relaciones interpersonales se encontró que t~ 

dos loa porcentajes fueron inferiores 4 lo oaperndo, 

TAOLA No.6 

RELACIONES 

RELAClON Free. % Aj 

llOMURE-MUJER 234 12.ss 

ADULTO-JOVEN 
366 19.62 

ADULTO-ADULTO 119 6.38 

CONSIGO-MISMO 498 26.70 

11.\JSf.NCIA D~: IU·:LACJON 6<'<8 3<'<. 75 
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1.- REL\ClON HOMBRE-HUJER. 

Se encontr6 que la relación hombre-mujer tiende a ecr principal -

mente de tipo qsin:ii'.itrico, ya sea que en forma unilateral Sell el hombre, 

o bien la mujer quien establezca la relación. 

La c~lidad de la relación entro el hombro y la mujer es prcdo~ina!! 

tet11ente conflictiva 72.65 % } ( Tabla 7 ). Esto aignifJca que en 

las narrqcfones uno de los protagonistas pcrcibla en for111.1 ncgQtiva la 

acciGn del otro. 

En esta relación di!dica, el provocador del conflicto por lo gene-

ral es el hombro 41.20 % ( Tabla 7,1 ), el cual utiliza principal. 

monto el poder como recurso (14,95 % ) (Tabla 7,2 ),o sea que el prot.!!_ 

genista masculino hace uso do su autoridad (fuerza a nivel Vl!rbnl } de!!_ 

tro de la interacción: aparece también agresión 5,97 % ), como por 

ej~plo "él la 111altrat4 porque ella no puede tenc:>r hijoB " Lámina 4. 

Se ver& que en la tabla 7,2 nos referimos a la categor!a de comu-

nicacf5n sin entendimiento ( ~~9 % ) la cual significa que la mujer tr.!!_ 

ta de brindar apoyo ( 6.84 % ) y mensajes positivos, sin que el hombre 

tO!lle en cuenta tnles comunicaciones. Por ejemplo: "úl se quiere ir de 

Ja casa, pero ella est& tratando de detenerlo " Lámina 13 HF a nivel 

sin:iétrico se encuentra que tambiún e~iste una comunicación sin entendí-

miento rec!proco ( 19.65 % ), es decir, podcmoa afirm4r que Ja ~ujer -

también participa aunquo en grado menor, en la relación conflictiva 

dentro de la parcjq, 
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TABLA no.7 

CALIDAD DE LA RELACION 11-M 

CALIDAD Free. % Aj. 

ARMONICA 52 22.22 

CONFLICTIVA 170 72.65 

NEUTRAL 12 5.13 

TOTAL 100.00 % 

TAllLA Mo. 7. l 

SUJETOS DE LA RELACION CONFLICTlVA 11-M 

SUJl::TD Frt-•e, % Aj. 

HOMBRE '" , ..... 
MUJER 51 J0.00 

SIMETRICA 49 28.80 

TOTAL 170 100.00 % 

TAllLA "o.7.2 

OUlf.N DA LOS SATISFACTORES EN LA REl.ACION 11-M 

Free APOYO PODER AMOR AORESION COM/CE COMISE TOTAL 

HOMBRE 4 35 1 14 1 " 74 

MUJER 16 14 7 2 1 18 58 

SIMF.TíllCA 6 1 21 2 26 .,, 102 

TOTAL 26 'º " 18 28 83 

qu IEN DA LOS SATISFACTORES EN l.A REU.ClON 11-H 

% Aj, APOYO PODER AMOR AGRESTON COH/CE COM/SE TOTAL 

llOH8RE 1. 72 14.95 .43 5.97 .43 J. IJ 31 .64 

MUJER 6.84 6,00 2.98 .85 .43 7 ,f,9 29,79 -
SlHETRICA 2.56 .43 8, 97 .86 11.11 l'.l. 65 43. 57 ---- ---- ,__ ___ ._ 

TOTAL 11. 12 2l. 38 12,38 7.68 11.97 .)5.47 100,00 X 
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Las principales fuentes de alteración en la intcrncciéin ho111bre-mu-

jor se refieren a las conductos personales 41.73 % } (Tablo 7.l ). 

vocon el conflicto. En cunnto a la solución del conflicto, pr~domina 

un cono negativo, ya que o se d5 una solución de tipo destructivo, o no 

so alcon&a o ver la manera de salir de éste (23.96 % } {Tabla 7.4 ), 

En la 1114yor!a de los cosos, los protagonistas no 11obcn r¡uc t111ccr -

ante el problc111a y no actuán en consecuencia. 

TABLA No. 7.3 

FUENTE DE CONFLICTO EN LA RF.LACION 11-M 

FUENTE CONFLICTO Free. 

CONDUCTAS ANTISOCIALES 5 

ESTADOS PSICOLOGICOS DEL INDIVIDUO 11 

CONDUCTAS PERSO!lALES 98 

CONDUCTAS DE OTROS QUE RECAEN 5 
SOílRE J.A PIORSONA 

DIFICULTADES SOCIALES 5 

DIFlCULTAOt:S lflEVITABLES 6 

NO ESPECIFICO " 
SIN CONFLICTO 63 

TOTAL ,,. 
TABLA No. 7.4 

TF.RMINACIOU DEL CONFLICTO 11-M 

SOLUCIOfl Free. 

CONSTRUCTIVA 60 

DESTRUCTIVA 53 

SU/ SOLUCION " 
SIN CO!ff"LICTO 65 

TOTAL 234 

% Aj• 

2.14 

4.62 

41. 73 

2.14 

2.14 

2.58 

17.52 

27.13 

100.00 % 

% Aj, 

25.t.4 

22.95 

23.96 

21. 65 

100.00 % 
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2,- RELACION ADULTO-JOVEN 

Al igual que en la anccrior, la relación adulto-joven se visunli%Ó 

como conflictiva ( 51.39 % ) ( Tabla 8 ) provocando cota altcracción 

el adulto al establecer una relación de poder con el joven, es decir, 

el adulto lo regaña, le establece las reglas dentro de la casa, le dice 

quo no haga cosas indebidas, cte. ( 13.10 % ) (Tabla 81 2 ). Le marca 

normas principalmente debido a acciones realizadas por el joven o por 

conductas personales ( 36.)2 % ) {Tabla.8,3) la cual es la principal 

fuonte de conflicto en esta relación. 

Igualmente oc observe que al mismo tiempo que el adulto establcc:c 

una relación do poder, también brinda apoyo, bajo ln [ormn de trnnami -

tirio sus expcriencina y darle consejos 36.61 % ( Tnbln B,2 ). 

Por lo que respecta a la relación en que amboo intervienen por 

igual, es decir la simétrica, se encontró que aparcera principalmente 

una comunicación con entendimiento dentro de la relación 21.02 % ),

es decir, desde el punto de vista do la comunicación, amboo sujetos 

participan tanto como emisores, como receptores obviamente, en este ca

so es claro que oc trata de una relación armónica, 

En el caso de las relacionen conflictivas no ac catablece ninguno 

solución ni so intenta buscar como resolver la desavenencia entre el -

adulto y el joven ( 18.93 % ) ( Tabla 8.4 ). Ejemplo El papii lo -

eatg regañando porque 60 fué de borracho con sus amicoa. Van a seguir 

enojadoa" L.5111ina BH • cabe hacer nocar que 6c sigue el patrSn de 

la rolaciGn hombre""fllujor, e11 decir también e11 con[lictiva debido a ac

ciones do uno de los pnrticipantee y sin ofrecer una uolución de tipo 

constructiva, 
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Free, 

ADULTO 

JOVEN 

SIMETRICA 

TOTAL 

% Aj, 

ADULTO 

JOVEN 

S"íHETRtCA 

TOTAL 

RELACION ADULTO-JOVEN 

TABLA No.e 

CALIDAD DE LA RELACION A-J 

CALIDAD Free, 
AllMONICA 163 

CONFLICTIVA 188 

NEUTRAL IS 
TOTAL 366 

TADLA No, e.1 

% Aj. 

44.52 

51.39 

4.09 ---
100.00 % 

SUJETOS DE LA RELACION CONFLICTIVA A-J 

SUJETO Free. % Aj, 

ADULTO 137 72,71 

JOVEN 31 16.90 

SIMETRICA 20 I0,69 
-TOTAL 188 100.00 % 

TADLA Ha. 0,2 

QUIEN DA LOS SATISFACTORES EN LA RELACION A-J 

APOYO PODER AMOR AGRESION COM/CE COMISE TOTAL 

"' ,8 ' 10 10 16 223 

12 8 2 6 2 • 39 

4 ' ' o 77 15 I°' 

·-- .. " .. -· 366 

QUIEN DA LOS DATISFACTORES EN LA RELACION A-J 

APOYO PODER AGRESION COH/CE COH/SE TOTAL 

36. 61 13.10 l. 37 2.73 2.73 

3.28 2.17 .55 1.64 ·" 
1.11 1.11 1.11 o.oc 21 .02 

-

I:::: 
+4.08 2R.43 --------

60,91 

10.66 

41.00 !f .. 38 3.03 4.37 24.30 10.92 100.00 % 
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TABLA No.8.3 

FUENTE DE CONFLICTO EN LA RELACION A~J 

FUENTE CONFI ICTO 

CONDUCTAS ANTISOCIALES 

ESTADOS PSJCOLOGICOS DEL INDIVIDUO 

CONDUCTAS PERSONALES 

CONDUCTAS DE OTROS QUE RECAEN SODRE LA 
l'ERSONA 

DIFICULTADES SOCIALES 

DIFICULTADES INEVITADLES 

NO ESl'ECJFICO 

SIN CONFLICTO 

T<rrAL 

TABLA No. e.4 

TEllMINllCION DEL CONFLlCTO A-J 

SOLUCION p .. .,i:: 
CONSTRUCTIVA " 
DESTRUCTIVA 58 

SIN SOLUCION 69 

SIN CONFLICTO 178 

T<rrAL 366 

Free. 

6 

2 

13J 

4 

l 

ID 

lD 

178 

366 

% Al. 

16.67 

15.80 

18,93 

48.60 

100.00 % 

% Aj. 

1.69 

.ss 

36.32 

1.11 

.82 

2.73 

8.18 

48.60 _,_ 
100.00 % 
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3.- RE!J\ClON AOULTO-ADULTO. 

Al rcfcrirnon a unn relación de adulto-adulto se habla de unn intcrn-

ncci6n entre figuran del mismo acxo (hombrc-homhre o mujer-mujer), --

predominando la figura manculinn en este caao, 

El tipo de relación que se entnblecc es altamente conflictiva 

74. 80% (Tahla 9 ) y de tipo asim~trico 6S.31%) (Tabla 'J.! 

EA dllcir, c¡ue aolo uno de los hombres ce el que cstablcce ln relación. 

El problema surge principalmente por nr,resiones ( 411.74% 

Tabla 9.2 ) a nivel ffuico, o sea que uno de loe pcreonnj~s en In 

relación mntabn, golpcnbn, robaba o ac vcngnbn hiri¡;ndolc, por conduc-

tna nntiaociales 32.77% y por unn acción de tipo personal ( 21.52% 

(Tabla 9.4 ). En cuanto n ln relación sim¡;tricn ue eutnbl~ce tnmbi¡;n a 

trnvi!e de ngresiones, aunque en tr1enor grndo ( 18.41% ) ( Tnbln 9.2 ) como 

ce dll cspcrnree dada In calidad en esta relación, In mnyor[n de lns r.olu--

clonen que ac prescntnn uon destructivas, ca decir, siempre 81'.! termin.1 --

asesinando, robando al otro nujcto. ( 4S,37%) ( Tnbln 9,4 ). 

TABLA No. 9 

CALIDAD DE LA RELAClON A-A 

CALIDAD Free. % Aj. 

¡ ARHONICA 24 20, 16 

\ CONFLICTIVA 89 7/i,80 

1 NEUTRAL • 5.04 

TOTAL 119 100.0% 
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Tablo No. 9, l 

SUJETOS or. LA RELACJQJ¡ CONFLICTIVA A-A 

SUJETO rrcc. % Aj. 

1 ASlMETRlCA 58 1 65.3) 

1 SIMETRlCA 
1 

-
JI 34.67 

--
TOTAi. 89 100.00 % 

TADl.A No. 9.2 

QUJEN llA J.OS !lATlSFACTORlc:S EN LA RELACION A-A 

Free APOYO PODER AMOR AGílESION COM/CE COMISE TOTAL 

ASIMETllICA ,,, 5 1 1 58 1 o o 1 78 1 
SIMETRJCA 5 o o 1 22 1 13 1 1 41 1 

TOTAL 19 5 80 13 119 

QUIEN DA LOS SATISFACTORES Etl LA llELAClON A-A 

% Aj. APOYO PODF.R AMOR ACRES ION COH/CE COH/SE TOTAL 

1 

ASIHETKICA --- 4.20 .84 48.74 ~ 0,00 - 0.00 - 65~-¡ 
_ ~H~:TRICA o.oc o.oo 18.41 10,91 .84 34.lf>I 

TOTAi. 16.06 4.20 .84 67 .15 10.91 .8• 100.00 % 
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TADlA No. 9.3 

FUF.NTE DE CONFl.tCTO F.N l.A RELACtON A-A 

FUE~IE CONFLICTO Free. % Aj. 

CONDUCTAS ANTISOCI,\LES 39 32.77 

ESTADOS rsrcoLOClCOS Ot:L INDIVIDUO ' 1 .68 ----1----- -----
CO!iDUCTAS PERSONALES JO • 23. 52 

CONDUCTAS DE OTROS QUt: RECAt:N SODRE 1.A 
2 t .68 

l't:RSONA 
··------

DIFJCULTt\llES SOCIALES ' J.l? 
- - -----

DIFICULTAJJF.S lNEVITAbl.ES 2 1.68 

---------~-- ------
NO ESPECIFICO 12 10.011 

SIN CONl'LICTO JO 25.20 
TOTAL 119 100.00 

TABLA No. 9.4 

Tt:RHINACION DEL CONFl.JCTO A-A 

SOI.UCION Free. % Aj. 

CONSTRUCTIVA • 7.56 

DESTRUCTIVA " 4-!i. 37 

SIN SOLUCION 26 21.87 

SIN CONFLICTO JO 25.20 

TOTAL 119 100.00 % 
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4.- RELACION .'..\J,-.;SIGO HISHO. 

fil comparnr •~nta cat<~1;oría con rcsp<·cto a las relm:ionl'.!H anteriores, 

11e nprecfn que 1011 !'Ujctutl rnuc11t.rendo» pr••ficrcn una relaci<;n d<' tipo in-

t["t1pl!nrnnal, yo qu..,, como se rtJconl.1ril, 1mhrt.>paso tJl % cHpcrado de acuerdo 

a l<J (jUe laii liíminat> p11cd..,n f11vnrccci- {¡ia¡;. 57). 

La calidad de l!Ht<I relaciiin ca pr.,tlominnntt'mcnt<' conflictiv.1 ( 76.11% 

Tabla 10). l:H dtJcir. ,.¡ 11ujcto !ltl c11c11cntr.1 triBte, .1gohiado, debido --

principalml'.!nt.e a tlificultad••u inevitnhle•: ( 33.74% }, en decir, Hituacioncs 

que l!l imlividuo no put•de controlar, y t'~;tiÍn fuer,1 d" m1 nlcanco• ( cor::n por 

ej ... mplo deform.1c:lo1w,.., la mucrti' di' Jl¡;1í11 familiar, al¡;una catástrnf.,, etc.}. 

/\sími1>mo, Ron 1•lt•V•ulo11 lun <HHndon p11i<~ol•Í¡;ico11 c¡1w ~.,, proy1•ctah;i11 ( IS.OS;:;}, 

11or ejt•mplo, "l;i sriiora cNr.í TTlUY preocupada porque piuns."l •1111• la jortobll no 

ne levo a r¡uitnr". 

Como •:•• ptwtlc nlrn~·nrnr rn lo tnhla 11, la mayoría ti•• tri" rt•lncion"" --

tienden n ser de tipo conílicrivo, provoc;idau princ::ipnlmcntl' por la11 c::anduc::-

lllff pcrr;o1llllc11 en el caNo <le ln relación 11 - M y 11 - J, 

En la r<.'laciún .1dulto-adulto tu• d<'h<.'n principnlnmnt ... a prohlcmns anti--

.. ocin! ·n, y en l"l <·.1so de ln relar,ión intraprrsonal por dificultntl"s inevil,!. 

blet1, ain poder llet\OT a una soluci6n del conflicto <'11 ninr,una de las rcln--

clones (tnbla 12). 

TABL\ No, 10 

CALIDAD DE lJI. RElJl.ClON C-M 

CALIDAD Free, % Al. 

ARMONICll .. 17.87 --
CONFLICTIVA 379 7ú. 11 

NEUTR/\L JO fi.02 

TOTAL "' 100.0% 



TAIUJ\ Nu. JO. I 

FUt:N1'E DEI. COlffl.fCTO EN LA /ffl.ACIO/l C-M 

F\JENTI'. Cüt/Fi.ICTO l' ,,j. 

COll[JUCTAS Atffl50CIAl.E5 7 1 .'10 

ESTAllUS l':>ICOJ.ur;Jcos Uf:J. 1rm1V!UtlO 75 15.05 

CONIJUCTAS 1'1-:llSUNAJ.¡.::; "' f1,02 

COl/tl\JCTAS /ll:: OTllOS (,¡\JI:: ¡¡¡.:CAE/l son11r: " 5.81 

'·' 1•¡.;m;otM 

Olf'JCULTAIJES SOCIAi.ES ](, 7.2) 

DiFJCUl.TAflES lf/f;VfTAíll.ES /f1H ]] • 71, 

NO ESPH:IFICO "' 6,8) 

SIN CO/IFl.ICTO 11!1 2) .!12 

TOTAi. "ª 100.00 % 

TAlllA No. 1 O. 2 

T!'.R~llNl\CJON DEI. CUNFl.ICTO C-~I 

SOl.l!CION Free. % Aj. 

CO~STRUCT IVA "º 2a.11 

Of.STRUCT /VA 52 10.42 

.SIN SCJl.UC!O~ 187 37. 5!i 

.SIN CUNFl.!CTO 119 21,92 

TOTAi, 498 100.00 I 
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Tllil\.A :¡,., l 1 

~':!f~~_!(1\l; ION l:l'ffHF: ' AL__ tll: C,\Lll!A[) lll: ,, i~.E~f.!1,!_;; 
11-M A-.1 A-A c-:1 

--:-
Pr ... c. X AJ! f'rl•c: X Aj. Free ? Aj• •· r' .,._._ - -3...__.!li!__ 

MtMONICA 52 22.22 l Í>) 44. 'j2 '" 20.1r, 8' 11. 87 -- -- ----- -----
CON•"l.ICTIVA J 7U 72.65 '"' 'j). J'J 89 7t,,80 '179 lf>- 1] 

N•:UTllAI. 12 S. IJ " 1 •• 09 " ').()!, 30 {,, 02 

TOTAi. 2)4 100.00 ' )b(1 100.ou ' 119 100.oox 1,•m JOO.fJO ' 
TllBl.A No. 12 

crnu•ARACION t:NT1n: :t A¡. IJP. FU•:NTP. llEI. cm.r·1.1r:To. 

11-H A-J A-A C-:1 
•·rec. % Aj. •·rec, % Aj. l'rcc. % Aj. l'n•c. % Aj. 

ClltlllUCTAS A:rr1soc1A1.t:s ' 2.14 " 1. (19 19 32. 77 7 ¡ ,4() 
--- ------ -

•:!>IAIJOS f'S ICOLOO ICOS 111·:1. 
11 11.62 2 l. 55 2 ] .(,8 ,., 1 j ,05 

lh1JJV llJUO 
--- -

CONllUl.IAS l'EHSONAJ •• :S 98 l.!.7J 133 ](,. 32 JO 2J. 52 "' r .. 02 ------,_ 
CONDUCTAS 01..: DTHOS QUt: 

' 2., ,, '• 1.11 2 1. ''ª 29 5. Rl 
Ht'.CAl:N soma: l.A l'EltSUNA ----~ ------
1>1•· 1cu1.T1\llr:.s SOCIAl.P.f. ' 2. ¡1, ) .82 '· J.)'} "' 1.21 r ,_ --- -- ----- ----J Dl!'ICUl.TAIH:S INhVIJAIU.l.S " 2.58 10 2. 73 2 1.1,a J6R JJ.74 

-<----~- -- - -- -------
NO 1:srt:c1r1co ,., 17. 52 JO B.18 12 IO,CJR ]I, (,_fiJ 

----
SIN co:.r 1.tGTO "' ::! 7. 1 J 178 1,a.1,0 )0 25. 20 l l 'J _ _:_J2_ 

TOTAi. 234 100.00% 366 100.00 % ll'J 100.UOX J00.00 X 

TAlll.A No. l l 

COMJ'AllAl:IOS l'.~Jn: %. A\. 1n: n:11n1NACIO~ rn:L co::Fl.H.ro 

11-~ A-J A-A C-~1 
rrcc. 1: Aj. l'rcc. % Aj. Free. X Aj. Fr~·c. !: 1\j. 

•-,-o-u-s·_rn_u_c_T_l_V_,,---¡-- 61 -~~-l 'J~~~!~-L~-1 __2-~~ 
ut:5T1UJCTIVA 58 15.Hn 15" ~~·-)2._I -~:._! ~1 

l-S-l_N_S_O_l.-UC_l<_>:_l---¡------~-----J-,,-.-l-18.'0J [:::___ ""'" ~ l'7 l l7 ·_'_'._j 
l-,-,-N-C_O_N_•_l._H_C_H_l __ f-----+----f-,,-.--~-,,-,-.-,,-0-110 f, ~-:- [~ ¡--;-~ ')2 j 

~- ______ _J _____ , ___ , ____ _ 

2 v, 100.00 ~ Jí,f, 100.om: J l'J 1110,oor. t,<JB 100.oor. 
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tl.I.~. HOTIVACJUNl;S. 

Por lo •¡u" rc11¡Jt•r:t11 al grado •.'n 'lll<' i;c lt1J!1c1111 •111ti11facci.,nu•; p:ira -

laa ncct>t1f1ladutt •lll" '"' ti('ncn, tw encontró que dt•ntro de l1w narracione!I 

habi11 lln 40.11 % ••n el que <·xh1tí:1 .1lr:Un tipo de witlva<"iOn, cnmf> »C l'll,!O 

di.' oh1mrvar •'ll t.1 Tabl;1 No. 11,. l/11 SB.OS % 11-:l cliú ninguna informa 

ción en cu•1nlo .11 ln¡;r•• de n11,t11H, lo cual no impllc11 neccs.1ri11mentt: -

que 110 tcng.111 motiv:1<·iún 11l1:una, ya •1•1c 110 , .... ,¡abe "i 1rn por: 

t. f11lt11 de cnl imulacii'in por jl<lft(' tlel .1plic;:ulor, 

2. l'Or !lCf t•l lnn r.iuy concrelu" 1•11 mm 1111rn1clnm,u, 

J. 1iorque ft·.1lm1•11tc no );i.1 tuvic1a:11 

Por Jo <JUI! re•'1Wct.1 11 una ;iuucncia de motiv,1cl<;n nh!ml11t.1 o tu -

tal, cm df>n<lc no z;e 1rntahlcc•• 1•1;¡u>ciflc11mcntc •1lgUn <le!leo ,Je lograr 

old<'tivoR, o oht<'ner al¡~uua met.1, !ll' encontr¡j d1.· m.1ncr11 pucu slnnifi

caLivn, uhtl'nientlo l.!lt. % l'O el ¡mrcL'nt.1.f1> 11j11•itado. 

1'om11ndo €"1l cu<'nt11 J.i,; 11.1rracitmt•!I en lafl qui· ~ti. 

1,0.11 % ) ( Tabl11 11, ), lit• encontr•; <Jlll' 1•n ¡;1·11cr;1J -

fueron n nivl'l de r.upcrurión, t•ii 1ll'cir, mct<111 a alc1n:r..ir Hll un pJ.1::0 

in:ne<l i11to !ll.Sl % ) ( T.1bla 14.l ). 

dio rur.11 :•.:- bnt<il prirnorúi.1lrnt•nto~ en la 11.1tisfacción <l•• n .. 1·•":id.11lc1< -

báiii.,ar., tau c1111lrs lnvolm:rnn la floluciún ,¡., lo¡; probl~·rnas 1·011<;rctmi. 

a corto pta::o y cotidln111rn 1 1¡11c 111' le• pr1.•ta•11l.1n t.•n el ml'dlo .1:::hh·nte -

natural y 1mri:1)
0 

'} q1rn por lo mismo, 1lificult.1 t•I ¡mder nnti.:i¡,1r ,¡ 

lar1:u pl11~·• J;i f'Ollfll'LIJCÍ<;n de ohjetivo11. 
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TABLA No. 14 

MOTJVACIONF.S 

MOTlVACIO~ES Free. l Aj. 

PRESENCIA !JE MOTIVACION~:s ,,. 4().11 

NO PRESENCIA m: MOTIVACIONES 1or.a 58.05 

AUSENCIA DI: MOTlVAc1mms " 1.84 

TOTAL 18li0 100.00 l 

TABIA "º· 14.l 

TIPO o~: MOTIVACIONF.S 

Tll'O Free. X 

MOTIVOS DE LOGRO 136 

SUPERACION~:s 602 

TOTAL 738 100.00 X 
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F.n cu::intn ¡¡ Jau r.1ct.a<1 ¡¡ '"'rtn 1•l.1r.n na nrirntan pri1wip'1l1~f·!lll' 

luu.:i.1 ntros in<llviduun ( 4'),'Jf, z ) e Tahl;i ¡1,.'J ) o !i••ll '!'11' In!; P!•i•·

tivoa <•!lt.'Ín dirlr,irlus .1 J;rn l"'r,mna!.l 'IU<' le11 rod1·;i:i ,:nmn mi•·mhrn,; de 

la f::uiilía: y el enfll<'rr.u "'1 n·aliz.1<10 por todo,.¡ 1:ru1•n ( l'J,25 % 

p UC•1 1¡uc todo¡.¡ int••rvl1·n"n <'tl la C'0!1Sl'<:ll<:iún .lt• 1111 ¡.¡._.n com1ín. 

Ahora hinn d<•ntro del ¡:r11¡H> el<• r.wt;i!I a l.1f¡',O pl:ir.o ¡>H·du,,.in~u 

lan <l••l individuo ( 7\,1\H :i: ( 1.11>!.1 14.2 ), ~·.1 r¡111· <'!J ,.¡ 1a1jl·t.o 

1t1ismo c-1 <IU'-' rC";1li1'a el <'1'Ítl<'rZn parc1 ;\l<:.1n~.tr """ ol•jo•t!vus '<in Ja 

ayuda d•• lnn ¡>L•rson,1'< r¡ur• J., rncl<•;on. 

Por In '111" ~Je ro·fil'r'-' .1l ¡~raclo do• int<•nsitlad dL•l itc,puJ•;n rt1HÍV.:!_ 

cion;¡I "" t'n~uentr;¡ qut: un ;lfJ,"JI Z ""¡" pr .. ,;enl.1 c•I <lt•IJ"O d•• J,,.;rar 

la 111rla, o 1ll·a qoil: no <"'1¡wrific;1 l:i•: .!rl':inn"" qu" "'' ll1·varí.1n .:i •·;¡-

S1• ohB••rva 'I"" ].1 -

m.1yorfa de lt1s i11<lividmls prt•!Jt•nt;in adt•r.i.'ii; J,.¡ ""lo d•"H.•n un;i 11<·ción 

h11ci;1 .,¡ ln;;ru <lo· J;¡ :~eta, ( '•'J.I~'• :O: ) ' ' '"'·1 <Ju•· 1•11 •·::t•.' niv<.•l "''" -

<'!lp<'<:ific.1n Lis a<·1:io11<'S 'l"'' •a· ll<'V;u-:in ,1 1·.1!Jl• p.ora alt":Jni',lr r.•1,-, ".t: 

j1·1ivo!l. C::uu rL"llHl':!•• .11 d<·'"'"• ,_,;¡,. ;1,·<:iún, f')ii,; r~··U•, •·! ca.11 inp!} 

c;1 ya u11.1 rrc1l iz;1c iún y ron .<·<~uc ii':n <!<·! <•hj,·t ivo, ,,,_ <-'lll"<>ntr,; 'l'"" fu.~ 

.¡,.un J0,05 i e T.1til:1 1r,.t, ). 

ci<1l y ;111tiH1•ci;1J, "" ;1nH•rclu ;¡la ,.,.,ta;- •1 In~; r:ll'di"'I p:1r;i .t!(·.in: 1r-

c.l:H> de toda·, '"" ,,,,l iv.1.;: i<>n<"• anl "l°i"r•·,;, 

L'..-



UEL 

TAllLA No. 111.2 

MOT l VOS OF. LOCHO 

(Ml::fAS A LAHC".O PLAZO) 

Morrvos 01:: Loc1m 

lfilltVJPUO 

Olllt:UTAIJO A OTHl. S)lrlDlVJOUO(S) 

COfl OlllENTACION ;,ocIAI. 

IWL CHUPO 

rn:un1ALE~; 

.. fOTALl.S 

Tll.111.A No. 111.3 

~:!!!'~~ 
Ut,t.TAS A COllTO PJ.A'l(l} 

SU/'El!AClO/j 

IJEL INOIVIOUO 

onn:rlTAOO A 0TRO(S)INOIVIOU0{5) 

CON Ol!IErlTACION SOCIAi. 

OF.I. onuro 

UEIJTl!ALF.5 

TOTALl-:S 

TABl.A No. 14 .11 

., 
20 

,, 
10 

2 

l'rcc, 

" 
35f• 

A 

IJ<> 

'" 
'º' 

GRADO IJf; l//Tf:flSIDAO !l~:L IMP!JL!>O 

1-'rt·~. 

v1:1;Eo 150 

OESEO ACCJOri 362 

IJl.:SEO ACCJON . lo!ETA "' 
TOTAl.l::S 71A 

X Aj. 

71.6!1 

14. 76 

4.49 

7. )f, 

l. 51 

100.00 % 

% Aj. .. 

"" ~ 59.20 

1 .2 ... 

l 'J. 25 

h.BO 

100.00 :: 

% Aj. 

20.JI 

4•),04 

·-JO.h5 

IOCJ,(JI) ' 
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En cuanto a 11111 tu<.•t;1a .1ntim•rinlr~•. J,1fl cuales ~r. enn•ntr;1nm "" 

forma si¡¡nifi<,ativa ( 18.07 :t: ) ( T11hla 11•.!:i ) ,..un c.1r.1ct<'rir.ad1rn -

como que r¡uclirant.111 norma" y ~I'-' ._.,..t<1hlC'cen conducta>1 r¡uc no sun acl•p-

tildan por .,1 medio. 

Con n•apecto n Ja for"'a d11 ohteuci<in dril ohjctivo 1rn oh•wrv•Í que 

éste eB principalmentL' a travliB de un L•iifucrr.o ¡wr1<0nal o un l!sfm1rr.o 

dl• •:rupo ( grupo <le ladrones, c:riminalm1, 1:ur.rrillr.ron, utc. ) 

TAlll.A No. 14.5 

Tll'O o¡.; METAS llflCIA LAS CUALES SE TH:tmt: 

Fruc, 

l'llO~OCIAI. Sbf> 

AflTISOCIAL IJJ 

lfüUTllAL " 
íUTAI. "" 

Tfllll.A No, 14.G 

ASISTENCIA Elj !.A OUTr:NCJOfj o~: LA lolETA 
Free. 

ESFUERZO l'EllSO!IAI. 1,79 

Al'OYO FllMil.11\11 7 

AYUDA DE AMIGOS 2 

/IVlJDi' tlE t.A SOCIEDAlJ " 
ESFllf.f!7.0 l1Et. GRUPO l J(, 

AYllOfl MAGICA o 

AYUDA RELIGIOSA 12 

"º ESPECIFICO '• 

% Aj• 

76.(,5 

18.07 

S.211 

100.00 % 

% Aj. 

,.,,, .9t. 

0.97 

0.28 

1.10 

21. 9n 

º·ºº 
l .fi) 

o.:.s 
-- -------¡ 

Nf.UTRAl.F.S nt: !.OGRO 2 1 . 51 
1 -
! NEUTHAl.ES llE SUPER/ICICJN 41 fi.llO 

--
TOTAL IOlJ,l1(J 7 
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r.11 Jo que lil! rcfit!rc a ln:i m<••lio .. utill1:.1do11 ¡>.1r.1 11Jc,:un::ir fui. 

objnt i.von pronocf,1Jcu nnbnm.1lt·n ul pudir, y o ,for orluntacJVn, .1y11 

da n c11111¡1rcn~lió11 J(>.11 % ) li•'/!tlido ¡J,.J cHtudln IH.01 r. ), ul 

trnhajo intclm.:tual o profeHion.11 ( ll.'J9 % ), y el tr.1bajo f!Híco o 

ucont1111ico 

en c11te iiJtJmu 1111~dio el impul11n uc m.111tuvo 1mlame11tc .i riivcl d<' dcuro. 

{ Tnbl.a ¡t,. -• ) • 

TA.Al.A No. 14. ·~ 

MCtll03 l'/r.llA 1.o<::llAil Hf:TAS Pll030CIAl.t:s 

Fr ... c. % ,\j. 

TRABAJO tllTELt:CTUAI, O l'FlOtTSIOrlAI. 

TRAllAJO FIS!CO o r:cotlOMICO 

r:sTUIJIO 

l'F.OIH Y/O llAll Ofllt:NTACION,AVUl.lA O COMP/IENSIQ/j 

1n:r·1.i::x1or1 

Tr1nr:1·~·NnTZAlif'•f'.. Im>t: A LA C1UD1'/J, Jll A llU:>C:AR 
Tl!AiMJO Lt:JO:i 

l'OOFR O JUSTICIA 1.E<:AL 

01.v1no, IJISTllACCJON 

MATlllHONJO,AMOH 

Pf.DJR pf-:ltD0/4 

tlO 1::31't:C 1F1 CO 

OEFf:NSA Pf'.llSONAf. 

nrrAL 

'" l 3.99 

.15 9.fil 

103 18.0I 

210 )h. 71 

" 7. 1 7 

JI l.92 

'• . 'º 
' 

22 J.H5 

• 52 

21 

3 

S72 tr10 .tJn ~ 
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Calm acñ.ilar lo¡.¡ m~·<llos l'"ra lu¡:rnr l•rn m"tnn anti11oci:1l1»• quL· -

nparcci<:ron con rn.1ynr fr.,c111mci11 como"º" : criml•n ( 51.91 '%. ), n1<a! 

tu u robu 15, 27 % ) , vcn¡~anin 9.Jb '%. ), nlcohul:lnmo f1.87 I} 

y nl1U!10 dt.! po<lt.!r 5.Jt, I} (Tabla If,,~ ), 

TAnJ.A No. 111.0 

Mt:lllOS \'l\fü\ l.OG!ll\ll !~¡.:TAS ANTISOCIALJ::S 

f'r.:c, l Aj. 

ASALTO O llOflO 20 15.27 

SECUJ::STllO o PI.AGIO 1 ·" 
CHIMJ::N 68 Sl.'JI 

Al.COHOLISMO VICIO 9 r..87 

VEllTA llE UHOGAS, MA¡.'IA, l'llOSTITUCH.Jfl 2 1. 51 

CAl.UMNIA, ENGAilo, t~.A\.OS CONSEJOS 2 ¡, 5) 

VHNGAflZA 12 9. lf. 

SUICIDIO J 2. 29 

llllUJEHIA 2 1. 5) 

IJES I llTfGllAC IOtl ~-111~1 l.ll\li J 2 .29 

AflUSO 1n: l'OUEll (GOLl'E5, TORTUHI\) 7 5.34 

tlO ESl'J::CH"JCO 1 .76 

r.uuso ui:: l'OllEH l'O\,JTICO, AUTO!!lOl\O 1 • 7(, 

1 
TOTAi. IJI 100.00 X 

1r..-



4.t.-1.coNCIENClA llE l'llOUL~"l-tAS SOC1Al.t:S. 

DL'ntro Jl• esta C•llL•¡;oría so t.•ncuentra q11e, entre luli pruh\cmat< <¡uc 

L'l campl.'t1ino rcfi.,re L"ll cuanto 11 lo que ob~ll'rVn y vive, lufl m.Í;; sig11ií.!. 

c11tiVofl flon: violencin (16.)ó % ), problcmna Je inter,;rnción í<1miliar 

( 15.t.5 1. ), <liíirult.-id<'fl eco11;';mic.1fl y millL'ria ( 12.73 % ) problemas -

e.le juventud ( ll.B2 % ), <ll•li1ic11e11cin ( IO.í10 % ), alcohnlh11no ( Y.70:t), 

¡~u.,rr.-1., rcvoh1cii'in ( 7.5B t ), 

Tm\;1 e11L.1 prohl•·m.'itica h1fluyc en,.¡ uujctn, principaln1e11Lc dentro 

Je lili tTa11q11ilid.'l1I y fclio-idad tanto a nivt•l ímnillnr como medio amhio!!. 

tal, y ¡>L'rcih" c<>mll cir1"111mtancias limituntt·s p.-ir.-, su pror,rc1>0. 

Ca\l" lllC'flCionnr <¡lll' cxi11tc una difurcnc:i.'I en relación n cilirtor. pr~ 

blcm.1u como uon: 1>x¡1\utuci<in 0.91 % }, y oprcsiún e.le In socicd.;111 

(O.JO%), <111 lo rcfunmte a la viidó11 urt.anu y m¡11"1l;1 t<>rnntu al me-

dio rural, ya q11c, como ¡mctll• olmcrvn.ra1! en lnH n..-irracian¡-11, en el rn.!:_ 

tilo campl'!lino, arnhus conceptoi1 Ílll'Ton cnui i11cxi!1tentcs, c!I decir, 11.0 

a¡1arcccn tnlc:i término11 dentro de laü narracio11cs de ln!i l•Ími11.:rn. 

Otro ¡iunto importantt• ca q11c tl1•11tro tlcl medio rural no uxistc 

conciencia e.le ln 1mbrepoblación cor.w un prnhluma, yn qu~· In. catcr.ori'a 

de "pToblt.'1:'11'1 por familia nu1:u .. r<1üa" obt.11vo tn ÍTcc:u•mcia dl• íZolo el 

1.12%. {Tuhln\5}. 
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Tl\111.A No.15 

ílf..GJ$Tll/\ llf:Sl'l!E:;TA A i'llOlll.1-:MAS SOCIAi.ES 

l'f!O!l[.EMA !'rcc. X Aj. 

f\LCO/IOl,ISMO 12 9.70 

U•'.1,lflCUEtlCIA 35 I0.60 

VAGANCIA 15 1,. 54 

UIF'ICULTAllE!i f.COf/OMlCAS y MJ~;EJllA '" 12. 71 

Of:SIGUAl.UA!l SOCIAL 1 o.JI 

l'llO!ILEMA:i ur: l.A JUVf.tlTUIJ 39 1 J .R2 

r:xJ>J.OTACIOtl J o.91 

Of'llES!Oll Uf. " SOCH:DAU 1 o.JI 

f:r~¡.·¡.:mu:u11u (l'ESTE ,EPIDEMIA) 1 o.JI 
-

lll/EUllA, Hf:VOLUCJOll 25 7.58 

VJO!.F..NCIA 54 16.J6 

Df:5f:MPLF.0 11 J.)) 

l'llOUl.EMAS INTF.GllAC!Ot/ FAMll,JAll " 1 S.l•S 

l'llOULEMAS 1'011 FAMJLlfl tlUMf.llOSA '• 1.21 

PHOSTITUCIOll e 2.42 

NO Qll!Ellf: TE/lf:R lllJOS 4 l. 21 

¡.·ALTA JJE f\Sl5TE!lCIA MEDICA 4 1.21 

TOTAL ))0 100.00 % 
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..-.1.s st:NTIHIENTOS, l'Ell.t:l:l't:IONES y AGTITUlll'.S. 

/\l npl ic:ir l•u; lJminat; ,.,,. ctu:nntní en l.l¡-; n."lrr••c i<1nL·-~ •1•w aporta-

b:in una gran riq1u_•ia J¡• inform."lciún e11 cHanto al tnnu •·r.L<•cional y a 

las c11rncterística11 •1ue pr<>YL·ct.1h;in en lcHl prota¡;onit<t.1,.;,.-¡~;Í cm::o J;1 

cvnluació11 1¡1w tienun dc c:;tu:;. 

l'or lo 111li;mu se dctcnni11ó el CÓtJi110 du forr:ia r¡u<> cxi"th•scn lati -

v.1riahlc1< cit;idaio, .1 fin <k no J><'r<IL•r csn inform.1,·iú11. 

a) S<>nlhnicntmi. 

Las n;irraciu111•11 ¡>L•rtnitcn eucontr.-¡r exprc1iione!i d.., tipo ;ifcctivo, -

que el sujeto atribuía ;i 1011 pcrRonajL'.'l de lnR lliminaR. :Se divl•licron 

en ucntimll'ntn11 diri¡:ldo.'l h;icla Hi'. mismos y hacia otros. 

h) l't•rccpl'ionc•s, 

Dt• 11c1wrdo a la lnform<1cii'in n•co¡>ilada en el et<tudio piloto 11c o!!_ 

servó qu•~ tudan lall pt•rce¡11:ion<'!I cni'.an ch•ntro de la!i divi1dn1ws o di -

111enidonon cut;iblecida:i por Oi;¡;oo,I, Cov."lrrublaH y colnboradur¡,11 (l'J1'J), 

flllii!n habló de J¡¡ N1truct11r.-1 t:.l'.A. ( 1:v.1l11nchin, l'ott•ncia y Actlví -

dad ) dividida ~·n diincnnlu1w11 !Jipol;1r('s como por ejemplo: 

f.vatuación: lmcnu-m."lln bonlto-[co 

l'otenci11: tll'pcnd ie11tc- indc¡.cml icntc 

Actividad: r.'ipido-lcnto vivo-mucrto trab.1jador-f lo.lo 
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A partir de 1·ste marco tl'<Írko !le 1wner;1ron lni> call·¡.¡ortns p<:r 

cuptualuii del cúdii;o. lll•ntru de ca1Ja 111111 de las dlvifdones muyurt••I -

so: ogrupO t.oda la gama de pcrcepcio1w1< do: la m.1ncr.1 11i1:uientc: 

llimcnsiiin l:v::iluativn 

Dimcn11lú11 Activldnd 

Dimcnuiún Potencia 

c.) Actit11des. 

l'nflltiva 

Neutra 

Nc¡:nt ivo 

Caracl. <h• la pcrsonnJ id::id 
C::ir.1ct. fínlcns 
Caract. intelectu.1lcs 

C.1r11ct. de la pursonnl idad 
Carnet. lntelcctunlc.fl 

Car.1ct. de la pcr11onal iJad 
Cor-ict. ffo;lca11 
C,1r1u:t. Jntelm:tua)tl!I 

ActlvidaJ Conutructlvo 

Actlvidcul Nl•11tr.11 

l'rciiencin o auncmcía de uKtl! factor 

1 .. 1s octituJen hncin lou pruto¡;onh1t1111 iion tomado11 en forma glob<1l 

co11 rcrnpucto o In narraclíin en general, to!Qando en cuento loii sunti -

mientas y percepciones que lea .1tribuím1 o ustos101>Ícuno si cxi,.tía 

un juicio ,J., valor ( fovorablu, deKfnvorahll> o nl•utral ), hacia las 

co11.Juctaii realizadas por los protaghniuta:>. 

EH importnnt" aclnrar que tanto '-'" lo!'! Kent lmll'nlo11 comn en laa 

fU .. .'rccpcioncs núlo al' harri re{erl'ncia o Jan cat"¡~orÍilil m.11> .iohre!lll 

tientes. 
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1,- l'ERCt:l'CIONES, St:NTIHtl;!-;TOS Y ACTITUDES llACIA El. l\O~llltf;, 

Hn bn11<' a lo ant;,•rior al! cncontr¡j c¡ue ln dimcnaliin m5!1 !lobr.·!la

lillnte ca la d<-• m:tividit!I, u tica que un buen ¡mrccntajc d<• loH sujt!

tna muc11trcado11 rwrcilll•n nl hornhrl' dc•ade 1111 punto d" viull1 ¡•n1>itivo 

como trabajndor ( 15.98 % ), y dL•Bde un punt<.J de vi1a.1 nL•gntlvo cnr.10 

ejcclltillr ch• acciones nn1!ativa11 l<'vc.>11, o poco dc11tr11ctiva11 ( J0.37 %) 

lHI dllcir• tH• l'mhnrrnchn, abandona n 111 mujer, CH ¡wlt•n1wro y de -

accionen 1wgativ.11> íuert ... 11 o .1Itnmente destructiv.1¡¡ ( 7.80 % ), como 

vinl.1dur, criminal, o que intenta 11uicitlani.... Si cnt .. • tipo de .1cci~ 

ncs lnn rt•ali;i:n a nivL•l dc 1~r11po, !l<' con>1i<fornn untnnc'-'!1 como una r.011 

5.23 % 

1::11 cuanto 11 lil dimcnai¡jn .. •valuativa tie vh111nliztí al homhrc como 

pruocupndo, inícll;i:, con conflictofl ( 11.32 % ), y con caractt!rrnti -

14.46 % ), "uto cfl cumulo uc llcga n uxpr1•-

~o.1'" <Jue 11lr,11no de 1011 pcrnoi1ajeo cntÍ! totalmente agotado, r.mcrto, 

hc['ido. dcform .... 

En cu.1nto 11 1011 fl ... ntlmlt!ntoo fil! cncontrli que cl l1ombrc cxpresn -

un mmtlmicnto 111·¡~.1tivo hacia otro1< { 3Ci.70 % ), debido pdncipillmc.!! 

te n ln11 accionea nc¡.¡ntiv;:is <JUI! rc.>.11i;i:n (m.lta. u .. pclua, cte. ) 

(Tabla 16 ). 

Con rt!specto a lo!! ncntimic11to11 n nivel pcr11onnl, 11c cncontr¡j 

<Juc predomina un <Hitado de línimo ncgativo ( 2'J,56 % ), el cual currc1!. 

¡mndc n In pcrc~·pcitín de pr ... ocupado, infeliz y con cunfllcl<H1. 

No ac cncontr¡j 111111 tcndcnci.:1 claraeicnte definida en cuanto a lo!! 

11 .. ntimicnton y percepciones del lmmbrc, ya <JUc éaton 1~ran purclbitlos 

tilnto a nivel poflitivo como nrgativo. 
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Por Gltim• ·.~· h•ir& muucicín el,• la,, ao:titu<l.,,1 h:1.ci.1 L•l homhre, oh-

:enidas en er.c contexto ¡;loh;il. l.a acti lud más ni tn fue la ncutrul 

( 42.'>4 X ). ~'.H lm¡mrtnnt" 1wñ11lar •111e mucha" de la" .1uclo1ws m•g11 -

tivaH que lleva .1 cabo el hombre uon j1rntl;icad.1>1, <.1H decir nu se col!. 

dcna, no se hllcü juicio de wilor al1:uno ante J1rn acrrn1 i11;1dc• u.idos¡ o 

no ne cxprcH.1 ui cato es al¡tn ponitlvo u 1w¡:.itivn, t:(omo 1>nr cjcm -

plo "cutlin 11not1 burrnchos .1ct1t1tadon d<•npu;.11 dL• la j1u•rga, dcspuéu 1;e 

van n ir a >1un casas", (L .. ,.., Hll Uehidu 11 é11to, fue <¡uc se uncon -

tró un m.nyor ¡mrco•ntajc en la actitud rwutral h.1cia éntc. 

TAlll.A No. 16 

SENTIMIF:llT05 ATHllll/lllOS Al. llOMllHF. (F'IG.MASCl/LlllA) 

SEflTIMIEflTO SI MISMO % Aj. 

l::STAOO in: Ar/lMO l'OSITIVO 1+11 7. <JI+ 

ESTADO º' ArlIMO UEGATlVO ¡r,9 29. 5(, 

~'.STAOO º' ANIMO l'Oll IMl'OTEtlCIA H 1. 5'J --
E:STAOO Of: AtllMO 1'01~ Cl/i.l'AIJll.IOAll " 2. ºJ6 --------
AMUIVALENT~: o o.oo 

NE:UTllO 1 • 20 
- -., ,. ltflC.fl 0Tl10., 

l---S-E_ll_T_IM_I>_0<_1T_o_1_1,_·o_A_T_1_v_o __ ,__ ____ 1_8_>__ J(,:70 

S~:NTIMIE/lTO l'OSITlYO 1,¡; ~--·-;·,-,--

NO ESP~'.CIFICO JB 7. 54 

lflDIFJ-:flftlTI-: :!"• -- :,,<J(> 

TOTAi. 

TAlll.A No.1n. t 

ACTITUD llACIA Et. llOMllfl~: 

ACTITUD 

FAVOllAUl.E 

[JE~FAVOHA!Jl.E 

TOTAi. lfl(Jf, 

----
50.'i lllO.fJO ~ 
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T,\llW\ tlo.H>.;• 
p;:1Y~H'Ci'Jtl !J!:L l!'l~!ll!f: 

Tola! 7 ,\j. 
\"r•·c. .. Aj pur Ar••n, 

CAl!ACTl'.lllSTICAS l•EHSONAl.l:S l'Q 24 2. 28 
SITIVA~i 

UUt'.llO o.o<J 

CAl!ACTEll J ST J c1.s FlSICAS PO~>lT! 1, 1.14 

o VAS 
< ~ C/WACT~:HISTICAS INT~:t.r:CTUAJ.f:S 2 U.l'J ¡,; 
~ 1•m;1TtVAS 
< o 
~ 
~ 

~ ESTlJll 1rn;o 0.29 
< 
~ CAllt.CTf:I! 1 ST ICAS l'El!SO!•f,¡,~;s 

,, o. ')7 w 

g Nr.llTHAI. 
o 

~ ~ l'llEOCUl'AIJO CON CO!lfl.ICTO l l'J 11. )2 
r3 llEFl.EX IVO 0.(,7 
~ " 2 CAUACTl'.ll ISTICAS 1 t/T~:t.f:CTUA\.ES 19 1.81 

Nt'.llTIHl 

~ 
CAllACTEHISTICAS l'EBSOllAl.r.s 111::- 21 2.00 
GATIVAS 

" fo!AL.0 0,1R " . ,. 
C/\llf1C'r!':ltlf.TJCAS FIS!C/,5 ri~:GAT! 1'2 ¡1, .t«. 
VA~< 

CAHACTr:u 1:;TtC/lS ltln: .t1r.c:ATIVA~; 
,, 0.57 J'). 7) 

!i o ACClúfl l'O:;!TJVA !, 7 4.47 
~ ;¡ 
" TllAllAJAlJOl! 1 (,A 15.'JS 
t; . o ACTIVO 

,, O, ')7 < ~ 

z ACCiON llEllATIVA 1.EVE 100 10. )7 o o 
;;; ~ AtlTISo,-:IAI. 55 5. 2] z 

~ ~ 11t:ur:uiE 0.09 
o ~ 

ACCION tffGATIVA l'Ul.:iTIC 82 7 .flO 

ACCIOtl NEllTHJ\I, 'º fl .5'1 

rm ACCTON: PA~;1vo Fl.OJO \] 1.24 5!,. J7 
< 
N t ACCIO:l OTHO Jll:CA~: SOlllH: l,/, l'EH-~ " 3 .·1.1. 
'" < SOtlA O! 7. 

7. ACClOFj nt:CA!o: 'SOn1u: 1.A l'!o:llSONA ' J2 ).04 

" IUVt:L Mt:lllO AMlllt:tlTt: 
m ,. 

:;urt:FActo:¡ 38 ] ,f,2 
"' ,, 
º llf:PF.titlIEtiTI-: o º·ºº 'J.'JO 

TOTAi. IOSI 100,00:t IOfJ.llU 1. 
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2.- SENTlH1ENTos. 1'ERCE1'C10SES y ACT!Tmn:s \IACtA l.A HUJF.R. 

En cuntrnpmlición al hoinlorc. la pcrccpciGn que Be tient• de la m~ 

jcr es CUll10 1111,1 pcrnona c¡ue no r<-•n1 ita actividmhn1 importantes. expr!.:. 

aiimloac clcntro lle lnn 11arrncJonc11 una pcrccpciGn panivn, de estar 

viendo 1•n1mr 11111 nit11acio11r.11 flin intervenir, mn!>Lr;Índo>lr. ln mayor pn!_ 

te del tirmpo pr.,ucupndn y auj.,t.1 ,, las cunductn1i d<-• otrnH pcr:;ona.<1. 

l.o nnt.,ri11r conc1u-rda con t!l •'Hlcrt•oti¡10 común qut· !W Li<-'Tll' ti" la mu

jer en cuanto ,1 au nivel d<> •u:lividad. 

Dentro dt! Jn11 tren di1111•nuio11ct1 la l!valuaciún <¡uc uc hito de la -

f i¡111rn Í<-'t!lcnln;1 íuo'.i nm1tra, y;1 •t•W m• ulot11vicron las fr.,cu"n" l1u; nii>1 

nltnn "" t.1n catcnnrlan d1• pr<-•ocup.1110, Jnfclii:, con cunflh·to 

( 12.1,a % ). co1racteríuticM1 intl'lt!Ct1J11lci1 neutnrn ( 'J.t,o )'. ), ,.¡,_'!-~ 

do :;u nclitud hacia no rocdin .1mbie11te 1;im1•l1•m<-·llt<-· contct1¡1l.1tiv.1, a -

niv1•l ti<• m;¡wctmlor; llcciiin n••titrlll ( 9.2S X ), , • ., 1.1 cu.11 no r.,n\.!. 

7.il ni11r.ú1t tipo de nctiviJml tic trm•cl'mJ.,11cia,ni dut.,rnin:mtc. 

A nivel de fucrta ue ulmr.rvú que 1.oda11 lnn accloncfl <l1· otnrn 

pt~rnon.:rn rcr.1"11 cm clln ( 8.22 % ). 

f.11 decir que 1111 nivel de ncci1'n cu !.ajo, y en lafl rara11 ocn;1lo

nm1 en 1¡u<-• ll••¡:a a 11ctuar, no c.1u11n ninguna influencia >1olire 1.1& pe!_ 

so11a11 que 111 rodean, .1t1L•má11 tic ello ne ti1•nr. una perc.,pci1ín .1 niv .. t 

de activhlnd totnlmcllle dcufuvurnlilc ( 2S.ll X), y.1 qu,. He lc perc_i. 

he como .1¡:utndn, cnfermn., tJnvl'jccldn, muerta o dl-!.il por p.1rto. 
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l..o» 110co11 intentoH de .1cciún r¡u•· ti••nu, cuntiititen h:Í•1icanentc t•n 

hrhu.lar apoyo y dar cunr;ejm:, como 1111.1 ::icciíin po>1itiva ( 5.2'J X ). 

Se cncontrt. cierto porcentaje dt• m~ción n"¡:ativa IL>Vc o poco 

dcRtructiva ( 7.78 % ) que no l!Klá dirir;ida haci.1 otrns. persona,. 11;! 

rn pcrjudicnrlas, oino r¡uc má11 bien tli' trntn de una r ... acciÍ>n hacia Jan 

comluctaH de otrmi pcrsun;1s •¡uc rccat•n 11obrc ell.1, y <¡m' por lo ni,,mo 

He le ¡>crcihe como: contcston:i, r~ona, vtc. 

Su niV<•I af1·ctivo tiende .1 Bl.'r <l<:'!lÍavurablt., ya r¡O« 1;o:ner11lm<·nte 

cxpn•snn Uh c•1tiu.lo o.le .'inimo nt·¡:ativu. 

Debido a •l•W l'.c11cralmcnl•· ti•' muc11tra prt•oc11pad.1 u ii.t••rt.,;;1<la pur 

utrau l"•rr.unrH•, el C!lt.1du d•· ;Í11imo f.i\·,1rnblc "" dirli::idu •mlar:ient<' 

har:in Jan l"'fll<>ll:lfl <jlJU la rud•~au, <'Xl•f1•1111ndu dt'lllro dt· J.,r; n,1rr.,cin 

ncs, un n<•ntimicnto pouitivo hocia otro>1. 18, ]'J % (l'ahla 17 ). 

Coroo H•• pu<•dc .1pr .. ci.1r, l.'1 mujcr viv•• en función tlt• los .¡,.,.,:;.;, 

por lo <¡uc l.1 llctitml hacl,1 l'lla en crmuccucncin cr. pr••dornin.1ntrrn•·!l 

tr 11cutr.1l C 62.J'..I :t) CTahl.1 17.\ ). 

Su papul princlp;1l e!l ••I 1.fo rcccplnr de la" .1cclo11,••1 ,¡ •. ¡ hur.hro, 

principall:lt'lllü 1lc tipo lll'f;.1tivn, .. o:no llC l'llClll'ít:ro'll•n J,1 intcr,.ccio"in 

qui! ne c1a•1blect' e11trc ho~;hr,,-r.mjt•r, <'11 Ja cual L•I hnmhre t•,.t;1hl1·c" 

una rclnciún de podcr, y ac cxprl':m uw:i pcri:cpción !11• accion"s ""&ªti. 

VllU o.il!l homhrc, que ilÍ<'Ct.111 clirl'.:t<1rncnt1:: a la m11jcr, 
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Tl\111.h No.1º/ 

SEflTIMlF.UTOS ATHIUUIUUS A !.A Ml/JEll 

SEtlTIMIEllTC: SI MJ!;MQ X Aj. 

ESTADO IJE fllllMO POSITIVO " 1 12.'o4 l 
ESTAflO ll~: fl!llMO llEGATIVO 

¡1;2--·-1-·v;::¡;;---1 
>------------+-, ___,¡_~_¡ 

~'.STA DO JJt: fl!llMO tH:GATIVO l'OU IMl'O-
TENCIA 

l-'==~-----------+---: ____ j_ __ 1_.r~·~-----i 
t:STflllO llE lllllMO Ut'.CATIVO l'Oll CULI'!!_ 
Ull.lflAll 

t.MlllV1\l.EflCI/• 

• __ ._,_º_'_"_º _______________ _, ___ : _____ --l_J_ 1 ::: __ I 
tu.el A OTROS 

sr.:n:~~¡¡:u~o 1·ns:.T1vo 
-, 

j l 1 ~ 1 (, • j ,, 

----,--~,.--T~.;-- -- i 
uo 1::srrc;F1cn -------,--~.i:--- --'~~-2'~---: 1 

, __ 1_11_0_1_1_,_"_i-:_1<_,_"_· ____________ J __ ._, _______ . ¡_ _ __:._:·_, ___ , 
TOTAL 

TAlllJ\ No.17.1 

ACTITUO llflCtfl LA lo'UJl'.H 

ACTlTUIJ 

FA\IOHt.IH.E 114 

flESFAVO!lAíll.E 78 

NEUTJlf,J. 
Id 1 

TOl/\L 

! ºº· ['[] :; 

X Aj. 

211.fJI 

--l-l-.6h 

62.)) 

100.0(1 l' 
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'l'J\111.ll fju.1·1.:· 

~1,·¡~•:I 111'. LI< MIJJEH 

frt•c: 

., CAR,\CfEHJ!>TICAS l'l:HSO.'M/.J;s POSITIVAS 1 2l 

1 '"'""' l 

~'HJST!CAS FISIC..\S POSITIVAS ., 
, í".AHACf~l!>TICAS 1 :if El.ECTtJ,\l.r.S l'OSITIVAS 2 .-- ----- --

t;"'TtlfllO!iO • 
CARACTEHIGTJCAS f'El~!;otU.J.ES W·'.ll'rllAL J 

l'Hf:OCUl'AJJO COI/ Cot/fl.ICTO "' 
' 

1ir.FLr:x1vo • 
CllFIACTt:llISTJCA:i lllTEJ.f.CTllALES r1r:uruo (,!, 

CAH/\CTElll5T!Cf,r, l'l'.W>or1111.rs NEGATIVAS ' 
MAi.O J 

CAJIACTUlISTJCA:; Fff;ICAS llt:GA'l'IVf,s '71 

CAll/\CTEll l <>TI C¡\S IllTf:!.r:C'l'IJAU:S /lEGATIVA:; h 

ACCIO!l POSITIVA '" 
TRAllA,JA[JOll y, 

ACTIVO 
,, 

ACCION e 
.~ tlEOAT!VA LEVf: " 

ANTff,OCIA_!. R .. 
1n:nr.1.nc o e 

ACC!ül; 11!'.GAl'l\t/t fl:!:Hl"I: ' 
ACCION rlEUTílAL 

,,, 
"º /\CCJON: J>AS I vo-Fl.O.JO J 

ACCION OT/10 Rl::CAt: smmt: LA Pt:llSotlJ\ 56 

ACCJOtl i!F.CAF. ;.oar1t: l.A J>t:ll50NA A tHVt:L " Mf.DlO AMíllEtffE 

SU/>ERACION " 
Dl::l'ENOJENTE o 

TGrAL 68l 

' Aj 

1.08 

O.IS 

J.12 

0.29 

z. J 7 

º·"'· 
12. 48 

l.17 

'). 40 

o. 1 s 
0.1,4 

2s.11 

fJ,8/l 

.5. 29 

5. 14 

0,8/l 

7.78 

1.17 

o.oo 

fJ. 71 

'J.2S 

º·'·'• 
B.22 

2.so 

2.so 

º·ºº 
100.00 % 

Tol~I i: Aj por 
rc;i. 1 

1 

-

,~ 
1 

1 

JO, 68 

J 5. 24 ---1 
100.00 :t 
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TADLA No.lo 

DIFERl-:NCIAS t:ttTllF. '% Aj. DE SENTIMIENTOS ATRIBUIDOS 

Al. llOMllR~: V A l.A MUJER 

CATt'GOllJA 

1-:STADO DF. AtHMO POSlT. 

t:STAOO UF. ANIMO t/EGAT! 
vo 
SF.NTlMIF.NTO POSITIVO 
HACIA OTllOS 

St:NTIMlEtiTO tlF.GATlVO 
llAC1A OTllOS 

llOHBRES 
Free. '%Aj. 

'·º 7.94 

'" 29.56 

46 <J.13 

'"' 36. 7 L 

TADl.A No.10.l 

MUJERES 
F'rcc. % Aj 

48 12. 44 

142 36. 79 

71 18.39 

,,, lJ. 99 

Dll-"F.llF.NCIAS F.NTllf. '% Ai. DE ACTITllDF.S 

HACIA t:L llOMDRF. V LA MUJl-:11 

llOHllRES 
t"rcc. % Aj. 

F'AVOl!AllLI-: 303 J0.12 

llESFAVOllADLE 271 26.94 

NIWTRO 432 32.94 

TOTAL 1006 100.00% 

MUJERES 
t"rcc. Z Aj. 

174 26.0l 

78 11. 66 

417 62.33 

100.00 % 

. 
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TABLA No, 18,2 

DIFERENCIAS ENTRE % At. DE i'ERCEl'ClONP.S 

DEL llOHBRE Y LA MUJER 

LA ACCION RECAE SOBRE LA 
l'ERSO.'« 

EVAl.UATlVO PREOCUPADO 
INFELIZ, CON CONFLICTOS 

EVALUATIVO FISICO NEGA-
TIVO, 

J::VAJ.UATlVO lNTJ::LECTUAL 
NEUTRAL 

ACClON NEGATIVA rlJl:ltTI> 

ACCION Nf.G,\TlVA LEVE 

ACCION NEUTRAL 

ACCION POSITIVA 

CVAUJATIVO CONDUCTA ANTI-
SOC:IAL 

TRABAJADOR 

Free. 

34 

119 

'" 
19 

82 

109 

90 

47 

55 

168 

llOHBRES 

% Aj~ 

3.26 

11.32 

14",l,6 

1.81 

7.80 

lo. 37 

8.56 

4.47 

5.23 

15.98 

Free. 

56 

85 

l7l 

64 

5 

53 

63 

36 

B 

" 

MUJERES 

X Aj. 

8.22 

12.48 

25.11 

9.40 

• 73 

7.78 

9.25 

5.29 

1.17 

5.lli 
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J,- SENI'IHIENI'OS 0 PERCEPCIONES Y ACTITUDES HACIA EL ADULTO. 

Dentro de las tres dimensiones la múa aobrcaalicntc resulta ecr 

la de actividad. en donde la acción positiva, obtuvo la mayor frc 

cuencia 44.66 % ) 0 o eca que' en general se ve al adulto como una 

figura que proporciona apoyo, dS consejo y orienta. Al mismo tiempo 

realiza actividades de tipo neutral ( 12.43 % ), en las que no se -

eatablcce eapecíficamentc si son poeitivas o negativas. Por ejemplo: 

"cataba platicando", "cataba eentado leyendo" • 

Quizá por el hecho de catar enfocado h&c!a laa nccci:ddndcs de -

otrna peraonna, se obaervol que la enracterísticna, "preocupado, in

feliz y con conflictos" ce tnmbiCn significativa ( 9.13 % ) (Tabln 

19.2 ), La percepciGn en cuanto oll tono emocional del &dulto con -

siato principnltllcntc cn un sentimiento positivo hnciD otros (48.07%), 

ya que el adulto por lo general demucatrol cariño, amor y preocupa 

cilin hncin 1.ia otr&e pereonea, 

Respecto el estado de 5nimo hacia u! mismo del adulto se expre

sa en In narración que se encuentra triste, afligido, &nguatindo y 

preocupado ( 15,55 % ) (Tabla J9). 

Por lo que se refiere a la actitud hacia loe adultos, un 

57.32 %, es favorable, ya que en general las narraciones se enfocan 

hacia unn relación odulto-jovc11, principalmente de apoyo y poder, -

en In cual el adulto brinda consejos, CRtablece ~otivacioncs a cor

to plazo, dirigidos a otros individuos, en este coso el Joven. por 

medio do orientacionce y conecjoe. 
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TABLA No.19 

SENTIMIENTOS ATRIBUIDOS A LOS ADULTOS 

SENTIMIENTOS SI MISl~O 

ESTADO DE ANIMO POSITIVO 

ESTADO DE ANIMO NEGATIVO 

ESTADO DE ANIMO NEGATIVO POll IMPOTENCIA 

ESTADO DE ANIMO NEGATIVO POR CULPABILIDAD 

AMBIVALENCIA 

NEUTRO 

HACIA OT/IOS 

SENTIMIEHTO POSITIVO 

SENTIMIENTO NEGATIVO 

NO ESPECIFICO 

INOIFERENClA 

TOTAL 

TABLA No.19.l 

ACTITUD HACIA EL ADULTO 

ACTITUD Free. 

FAVORABLE 321 

DESFAVORABLE 44 

NEUTRAL 195 

TOTAL 560 

51 

65 

2 

1 

1 

7 

201 

54 

36 

o 

418 

Free. % Aj• 

12.20 

15.55 

·" 
.24 

"' 
1.67 

li8.09 

12.92 

8.61 

o.oo 
i 

100.00 % 

% Aj. 

57 .32 

7.B6 

34.82 

100.00 % 

91.-



o 

É • o 
~ 

e 
~ , 
• z 

o 
~ 

~ • z 

o 
~ 
!! • o 
~ 

o 
.j 
• 
• z 

~ , 
• z 

CARACTERJSTICAS 

BUENO 

CARACTERISTICAS 

CARACTERtSTtCAS 
POSITIVAS 

ESTUDIOSO 

CARACTERISTICAS 

TADLA No.19.2 

PERCEPCJON DEL ADULTO 

PERSONALES POSITIVAS 

fJSICAS POSITIVAS 

INTELECTUALES 

PERSOt/ALF.S NEUTRAL 

PREOCUPADO CO!l CONFLICTO 

REFLEXIVO 

CARACTERISTICAS ttlTELECTUALES NEUTRO 

.CARACTERISTICAS PERSOflALES flEGATIVAS 

MALO 

CARACTERJSTICAS FISICAS NEGATIVAS 

CARACTERJSTICAS INTELECTUALES 
TIEGATIVAS 

ACCION POSITIVA 

TRABAJADOR 

ACTIVO 

ACCION NEGATIVA Ll::VE 

ANTISOCIAL 

REBELDE 

ACCIÓN NEGATIVA FUERTE 

ACCION NEUTRAL 

NO ACCIO!l: PASIVO-FLOJO 

ACCJON OTRO RECAE SOBRE LA PERSONA 

ACCION RECAE SOBRE LA PERSONA A 
NIVEL MEDIO AMBIENTE 

SUPERACION 

DEPENDIENT~ 

TOTAL 

Free. 

15 

o 

11 

2 

o 
3 

" 
7 

30 

3 

1 

37 

4 

.,v 

• 
o 

17 

2 

o 

' 
64 

o 
17 

6 

7 

1 

515 

% AJ 

2.91 

o.oo 

2.14 

0.39 

o.oo 
o.se 
9, 13 

l. 36 

5.83 

o.58 

0,19 

7.18 

Q.78 

"ºº 
1. 75 

o.oo 
),30 

0.39 

o.oo 
0.39 

12.43 

o.oo 
3,30 

J. 17 

l. 36 

0.19 

Total %. Aj. 
por areas 

31,06 

62.92 

6.02 ---
100.00 %. 100.00 %. 
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4.- SENTIMIENTOS, PERCEPCIONES Y ACTITUDES lfACIA EL JOVEN. 

Desde un punto de vieta global, no se encontró una percepción -

específica del joven, sino que la mayoría de lae cntcgorías obtuvie-

ron puntajes dispersos. 

Encontrlindosc un peeo similar, en los percepciones, tDnto a ni-

vel positivo como negativo, principalmente dentro de la dimensión 

de actividDd y la dilllonsi5n evaluativa, esto es que dentro de las C.!!_ 

racter!sticoe positivDs se mostraba al joven, como estudioso (9.41%} 

con característicos personales positivos ( 5.82 % ), como responsa-

ble, feliz. 

Dantro de la ndamn diccnsi5n evaluativa, lo percepción neutral 

so centro en los corocter{aticoa intelectuales neutrales como son 

contenplntivas y pensativo ( 10.41 % ). 

En cuanto o lo dimensión de actividad se establece uno acción -

positivo por parto del joven, en lo cual acepto y/oye consejos. 

Por lo que se refiere o los percepcl.;;~;-;-¡·csfovorablea hacia el 

joven, so encuentran acciones negativas leves o poco destructivas -

( 8,74 % ), en lo cual se dice que el joven se amborrncha, se va de 

juer-go y no 'escucha consejos, ndcm5s de uno actitud de rebeldfa 

6,JB % ). 

No existen diferencias significativas en cuanto u los sentimie!!. 

tos atribuidos al joven, yo que el cstndo de linimo positivo (23,55 %) 

y el estndo de ánimo negativo (24,74 % ) (Tabla 20 ) obtuvieron los 

mismos pesos, mostrándose al joven en olgunoa ocaaiones alegre, opti-

mista, orgulloso, y en otros triste, preocupado, deprimido. En CUB!!, 

to a los sentimicntoa dirigidos hacia otroa, se encontraron porcenta-

jea dispersos. 
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La tendencia hacia el .tono negativo se debe principalmente a 

que en la relaciGn adulto-joven, al brindar el adulto sus consejos, 

y/o regaños por medio de relación de poder, ae percibe al joven como 

triste, angustiado y con conflictos 10.09 X (Tabla 20, 2). 

Ln actitud que se establece hacia el jovl'.!n es blisicamcnte favor,!!. 

ble ( 44.15 X ) Tabla 20.1 ), 

En cuanto a la comparación de los sentimientos del adulto y del 

joven tle obtierva que en el joven predomina un estado de li11imo positi

vo ( 23,51 X), hacin s! cismo, en comparacitin con el del adulto, c~ 

yo sentimiento positivo so enfoca blisicamente hacia otros ( 48.09 X ) 

en comparación con el del joven ( 9.39 %) (Tablo 21 }. 

Con respecto a la percepci5n que se tiene de ellos, se observa -

que ambas so muestran preocupados y con conflictos (joven I0.09 X ) 

adulto 9.13 X), 

As! mismo se observa que la acción positiva (de consejos y apoyo 

se cncontrG en mayor porcentaje en el adulto (44.66 X ), a difcren -

cin do la acciGn positiva del joven, que fué de 11.10 :. 

En cuanto a los actitudes, ambos son percibidos un fonna favora-

ble. 
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TADLA No.20 

SENTIMIENTOS ATRIBUIDOS A LOS JOVENES 

SENTIMIENTOS SI MISMO Free. % Aj• 

ESTADO DE ANIMO POSITIVO l3B 23.SS 

ESTADO DE ANIMO NEGATIVO 145 21,,74 

ESTADO DE ANIMO NEGATIVO POR IO 1. 71 
IMPOTENCIA 

ESTADO DE AIUMO l/EGATIVO POR 13 2.22 
CULPABILIDAD 

AMBIVALENTE 3 .51 

tlEUTílO 18 3.07 

HAC"A OTROS ' 
SENTIMIENTOS POSITIVOS 55 9.39 

SENTIMIENTOS NEGATIVOS 33 S.63 

NO ESPECIFICO 118 20. lt. 

ItlOIFEílEtlTE 53 9.0t. 

TOTAL 586 100,00 % 

TABLA No,20,J. 

ACTITUD llACIA EL JOVEN 

ACTITUD Free. % Aj, 

1 

FAVORABLE 400 4t. .1s 

DESFAVORABLE 137 15.12 

NEUTRAL 369 t.0,73 

TOTAL 906 100.00 % 
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CARACTERISTICAS 

BUENO 

CARACTERISTICAS 

CARACTERISTICAS 
TI VAS 

ESTUDIOSO 

CARACTERISTICAS 

TAULA No.20.2 

PERCEPCION DEL JOVEN 

PERSONALES POSITIVAS 

FlSlCAS POSITIVAS 

INTELECTUALES POS!-

PERSOt/ALES NEUTRAL 

PREOCUPADO CON COfffLICTO 

REFLEXIVO 

CARACTERISTICAS lflTELECTUALF.S tlEUTRO 

CARACTERISTICAS PERSOllALES NEGATI-
VAS 

MALO 

CARACTERI5TICAS FlSlCAS NEGATIVAS 

CARACTERISTICAS INTELECTUALES tlEGA-
TIVAS 

ACCION POSITIVA 

TRABAJADOR 

ACTIVO 

ACCIOfl NEGATIVA LEVE 

ANTISOCIAL 

REBELDE 

ACCIOll NEGATIVA FUERTJ< 

ACCIO!l NEUTRAL 

t/O ACCION: PASivo-FLOJO 

ACCION OTRO RECAE SOBRE LA PERSONA 

ACCIO!l RECAE SOBRE LA PERSONA A NIVEL 
MEDIO AMBIENTE 

SUPERACION 

OEPEllDIE!ITE 

TatAL 

Total % Aj. 
Free. % Aj por arca 

52 5.82 

o o.oo 

2 o. 22 

14 1. 57 

84 9.41 

'º 2.24 -90 10. 09 

16 1.77 

93 10.41 

' 0.67 

2 0.22 

34 3.81 

4 0.45 38.68 

99 11.10 

12 1.34 

1 0.11 

78 8.74 

' 0.56 

57 6,38 

3 0.34 

125 14.00 

' 0.56 43.13 

27 3.02 

24 2.69 

" 4.03 

4 0.45 10.19 

893 100.00 % l00,00 % 
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TABLA No, 2l 

DIFERENCIAS ENTRE% Aj, DE SENTIMIENTOS ATRIBUIDOS AL ADULTO Y 
AL .JOVEN, 

CATECOf!.lAS ADULTO JOVEtl 
Free:, % Aj. Free:. % Aj. 

ESTADO DE ANIHO POSITIVO 51 12.20 138 23.55 

ESTADO DE ANltlO NEGATIVO 65 15. 55 145 24.74 

SENTIMIENTO POSITIVO llAClA 201 48,09 SS 9.39 OTROS. 

SENTIMIENTO NECf\TlVO llACIA 
54 12.92 33 5,63 OTROS, 

NO ESPECIFICO 36 8,64 118 20.14 

INDlFERt:NClA o o.oo 53 9,04 

TABLA No, 21,l 

DIFERENCIAS ENTRE % At, DE ACTITUDES llAClA F.L ADULTO Y EL JOVEN 

ADULTO .JOVEN 
Free:, % Aj. Free:. % Aj. 

FAVORARLE 321 57.32 'ºº 44.15 

DESFAVORABLE 44 7.86 137 15.12 

NEUTRAL 195 34.82 369 48.73 

TOTAL 560 100.00 % 906 100.00 % 
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TABIA No. 21.2 

DIFERENCIAS ENTRE % Aj, DE PERCEPCIONES DEL 
ADULTO Y DEL JOVEN 

ADULTO JOVEN 
Free. ' Al. Free. ' AL 

EVALUATIVO PERSONALIDAD POSITIVA 15 2.91 52 5.82 

EVALUATIVO, PREOCUPADO, INFELIZ, 

" 9. tJ 90 10,09 CON CONFLICTOS. 

REBELDE o o.oo 57 6,J8 

EVALUATIVO FISICO NEGATIVO 37 7 .18 34 J,81 

EVALUATIVO INTELECTUAL NEUTRAL JO 5.83 9J I0.41 

ESTUDIOSO o o.o o ., 9.41 

ACCION NEUTRAL 64 12.43 125 14.00 

ACCION NEGATIVA LEVE 17 J.JO ,. 8. 71, 

ACCION POSITIVA 230 44.66 99 11. 10 
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~.t.(.,. PERCEPCION DE LA VEJEZ. 

En cuanto a la percepción de la veje~, se observa que tanto a ni

vel evaluativo como activo la imagen que se tiene de la gente en edad 

avanr.nda es casi totalmente positiva, obteniendo 53.66 % en una acci6n 

positiva, con experiencia, que brinda apoyo y consejos, un 15.85 % en 

cuanto a caractcr!sticas personales positivas (respetable) y un 6.10 % 

en percepción activa, continúa en actividad. En contraposición a un -

13.41 X do carncterístic.::11i ovalua':ivaa negativas (ncabado), Por lo 

mismo, la actitud hacin la vejer. es favorable 69.05 % (Tnbln 22 y 22. l) 

cabe hacer notnr que aunque en el campo por la gran cantidad de -

energ!a y trabajo f!aico que He invierte para realir.ar sus laborea dia

rias a partir de un promedio de 1,0 años, las personas ya se cnn11ideran 

como viejos, no obstante, la 15mina 12 H por cj~'T!\plo, que favorece la 

percepción de la vcjc.x, y a partir de la cual uc generó la mnyori'.o de -

la inCot"lllaciGn anterior, presenta o un anciano como se concibe en el 

mundo urbano por lo general: aparenta estar canoflo, un tanto acabado, 

y de uno edad aproximada de 60 años. 
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TABLA No. 22 

PERCEPCJON DE LA VF.JEZ 

PERCEPCION Free. % ... 
EVALUATIVA POSITIVA (RESPETABLE) 13 15.85 

DESVALIDA SOLITARIA 2 2.44 

CON EXPERIENCIA DA APOYO 44 53.66 CONSEJOS 

ACTIVA CONTINUA 5 6.10 

EVALUATIVA NEGATIVA (ACABADA) 11 ll.41 

ASOMBRADA, PENSATIVA 3 3.66 

FUERTE, DOMINANTE ' "·ªª 
TOTAL 82 100.00 % 

TABLA No. 22.1 

ACTJTUll HACIA LA VF.JEZ 

ACTITUD MEDIA Free. % Aj. 

FAVORABLES 56 68.29 

DESFAVORABLE 9 10.98 

NEUTRAL 17 20.73 

TOTAL 82 100.00 % 
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1.f, l.':J. PERCEPCION DEL SEXO. 

Se encuentra que en general, dentro de las narraciones, no ec ha -

ce referencia al sexo, y cuando ec llego n hacer, la actitud hncia .-!etc 

ce deafavorablc (46,57 %), siendo, a nivel de percepción lae catego 

r!aa mlia relcvnntce lae que indican infidelidad dentro de la rclnciún -

hombre-mujer, obteniendo un 29,41 % In catcgorfa de adulterio rnasculi-

no y un 23,53 % la de infidelidad femenina. 

como un acto ilfcito (14.71 % ), 

Por lo miomo, se percibe 

Por otra parte, el sexo ca visualizado como una relnciún fieioló-

gica a nivel de satiefnctor ffsico ( 5,88 % ), ror ejemplo, en la l!!,. 

mina 13 MF : "el hombro cetli eatiefccho, ya hizo lo que qucr!a con -

ella, la muchachn cetli descansando en el cuarto "• 

No ae encuentra conciencia de el acto oexuni como una forma de 

reproducción (O.O%), Tnmbién cabe ecfinlar que a.Un cuando la mujer 

sen percibida como receptora de las acciones de otros, el nivel sexual 

ca la excepción, pues no eu le vC en ningún momento como objeto oc 

xual ( O.O % ). 

Dentro do lne pocos percepciones favorables hacin el sexo oc en -

cuentra la d~ que éste ce bueno siempre y cunndo, dentro de lae reln -

c!onca sexuales, cx!etn un ingr~diente de amor entre loe protagoniatna 

( 14,71 % ) ( Tahl4 23 y 23,1 ). 
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TAlll.A llo. 23 

l'F.RCEl'CJONl;S Ot:L SEXO 

l'ERCF.l'ClON Free. % Aj• 

VJOLF.IITO (VlOl.ACJON) 1 2.?4 

HADURO 1 2.?4 

lN!illlJUKO ' l.!14 

uut:No CON AMOR 5 11,. 71 

LlClTO o o.oo 

11.ICITO 5 11,. 71 
--

l'EC/\Ml!IOSO 1 2.'}l+ 

SATlSFACTOlt l'lSICO ' 5.88 

Tf.HOR A 1.A 1.1 • Rt:t.ACION Sl·:XUAI. o o.oo 

lA MUJER COHO Oll.J!'TO SEXUAL o o.oo 
ltfflUF.l.IUAO t•i':HlNA REPR08Aill.E t:N 

B 23.53 
GRADO HAXIMO (CUESTION DE llOl;OR) 

AUULTERlO H.o\SCULINO DENTRO Ut:L 10 29.41 
l!OGAR 

SEXO COMO FORMA UE REPROllUCCION o º·ºº 
TOTAL 34 100.00 :z: 

TABLA No. 23.l 

ACTITUD llAClA F.I. st:xo 

ACTITUD Free:. % Aj• 

FAVORABLE B 23,52 

DESFAVORABLE lb 1, 7 .Olí 

N!:UTRAL 10 29.42 

TOTAL 100.00 :z: 
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4,.f.8. PERCEPCION DEL MEDIO SOCIAL. 

En lo referente o lo im11gen que se proyecto dul ombientc socio! -

inmedioto y de los grupos de referencia más uignificntivos, se encon -

tr6 que existe predominonci4 hacio uno ovoluoción positiva del medio -

el cual dá oportunidndcs de trabajo, estudio y ouintcncio m~dico 

e 40.19 X); flin embargo, ounquo existe Clltl!. nlto porcentoje du i:cfe

rencias positiV4flt tombit';n existe un panorama ner,ativo hacia el Dmbic!!. 

tu, pcrcibil;ndosc violento y peligroso (11.44 %), con pi:oblemoa anti

aocialca ( 8.66 % ) 1 y finalmente con problcmne económicos { 8 0 66 % ) 

Tablo 24 ). 

Es impoi;tonte hacer notai: que la pei:cepción positivo que se tie

ne del medio lo ubican pi:incipolmonto o nivel ui;bono, os decir, ven -

mejor a Ja ciudad y con m5o oportunidodeo de proRreeo que al campo. -

Porejemplo en lo lSmino 10: " lofl señoreff andan de mojodos porque 

van al otro lado paro gonar mñs dinero 
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TABIA No. 24 

l'ERCEl'ClONES DEI. MEDIO SOCIAi. 

PERCEPCION Free. % Aj. 

INJUSTO (LEGAL) ' .JI 

JUSTO (LEGAL) 10 1.55 

VIOLENTO Y PELIGROSO 74 11.40 

DA Ol'ORTUNIDAO~:s DE TRABAJO, 2(,0 40.19 
ESTUDIO, ASISTENCIA MEDICA 

INSEGURO 10 l. 55 

l'ODEROSO ' • JI 

OPRESOR, REPRIME 2 .JI 

CON l'ROBLE.'!AS ANTISOCIALES 56 8.fíf, 

NO DA Ol'ORTUNIOAD ,,, 8, J'j 

CON PROBLE.'1/15 (SIN ESPECHºICAR) 4 .. , 
l'EREZA 14 2.16 

DESIGUALDAD SOCIAL 4 .. , 
PROBI.EMAS ECONOMICOS 56 8.68 

BELLO, HERMOSO ) ·" 
UIVERSION 1 . " 
ALCOllOLIS."10, VICIO 2J J.55 

GRAN DESARROLLO EN LA Mf.DICINA 1 . " 
INTRIGANTE 9 l. 39 

AUSENCIA DE CARIDAD SOCIAL 2 .JI 

VIOLENCIA CONYUGAL 21 J.25 

AUTORITARISMO DE LOS PADRES 13 2.01 

1A tlUJER DOMINANTE Y MAJA 17 2.63 
INFLUEJJCIA 

INFERTILIDAD CULPA DE LA MUJER 3 .1,r. 

SUPERSTICIOSO 6 .93 

TOTAL 647 100.00 % 
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PERCF.PCION DEL CAHPO. 

Básicamente In opinión que se tiene sobre el ambiente rural ca -

corno un medio que requiere de gran trabajo físico ( 39.68 %), adL>Tn4e 

de acr agotador y requerir de un grado elcv;ido de l.!Bfuerzo par.:i Jo 

grar su labor diaria. Aunado n cnto, se expresó a trav~s de los per

sonajes que el carnpo está sujeto a determinnntea azarosos que no se -

pueden controlar, cnmo sequías, ¡1roblemas clfmático11, na se 11abe como 

le irií en l;:is co1rnchns ( 7.94 %), cte. 

ce inseguro ). 

por lo que1lo que pcrcibe 1-

La visión que se tiene es únh·amentc de necesidades báslc;rn y 

primarias y de que el campo es necenaria para la alimentación (12.70%) 

y también atrasado en aspectos económicas y con problemas para su ma-

nutcnción diario 6,)5 % ) • 

Sin embargo, a pesar de todo ello, el medio rural se percibe co

mo que en un futuro muy lejano puede ofrecer 011ortt1nidnden, ya que 

e~iate un porcentaje 7.41 % ), en el que ae vinunliznn nlgunaH po-

sibilidade11 de progre110, adern5s de que se le pl'rcilrn como tranquilo y 

apacible ( 5.29 % ) ( Tabla 25 ), 
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TABLA No. 25 

PERCEl'ClON DEL CAMPO 

PER.CEl'CtON Free. % Aj. 

ARRASADO TECNICAHt:NTE 1 .5) 

ATRASADO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
2 1.06 EDUCACIONAL 

ATRASADO }:CONOMICAHENTt:, CON PRQ 12 6.35 
ULEMAS F.CONOHICOS 

TRANQUILO, APACIBl.E 10 S.29 

llERHOSO 2 1.06 

PROBLEMAS OCUPACIONALES ) l .5'J 

PASIVO ) 1.59 

GRAN TRABA.JO flSJCO 75 39.66 

CON PROGRt:so 14 7.41 

SENCILJ.O ( VIDA SENCILLA ) 7 l.10 

RUTINARIO ) l. !J'J 

SIN l'ROGRJ-:so ) 1.59 

LIHITAllO A CONDICIONES CLIMATICAS 11 5.82 

INSEGURO ( NO SABE COMO U: IRA f.N 15 7.94 
LAS COSECllAS) 

l'ELIGROSO 2 1.06 

INJUSTA RF.PARTICJON DE Tn:RRA 2 1.06 

NECESARIO PARA LA ALIHF.NTACION " 12.10 

TOTAL 189 100.00 % 
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tt.l.\o;- ACTITUIJES l!ACIA El. TRABAJO FISJCO, 1NTEl.ECTUA1. '{ El. ~:STUOlO. 

En contraposición con lo que generalmente ec pienHa 11obrc el cam -

pesino, se observó una fuerte tendencia en actitudes fnvorablcn, hncia 

el trabajo fisico 54,85 % ), obteni<Índoiui ur.n actitud desfavorable 

hacia el mismo de 3.58 % ), en cuanto al trabajo h1t1,_•lectunl 11e obtu-

vo un { 80,21 % ) de actitud favorable, a Uiferencia de una actitud 

desvaborable del { 3.13 % ). 

Ast miamu, se ob11ervó un deoeo de supuración a trav.::11 del eHt11dio 

encontr&ndose dentro de laH nnrrocioncH que se le toma corno inntrU111unto 

poro que los hijos !lupercn el nivel de vidn de Ion podres, obncrvSndonc 

una actitud marcadamente favorable hocin el eatudio ( 78.8'} % ) 

(Tabla 26 ). 

TABLA No, 26 

ACTITUDES llACJA EL TRAl\AJO 1''1S1CO. lNTF.l.ECTUAL 

ACTITUDES 

FAVORABLE 

DESFAVORABLE 

NEUTRAL 

TOTAL 

Y AL t:STUOIO, 

free. % Aj. 
Trabajo Física 

153 54.84 

10 3,58 

116 41,58 

279 100.00 % 

Free. X Aj. 
Trabajo lntelcct. 

77 80.21 

) 3.13 

16 16.67 

96 100.00 % 

Free. X Aj. 
Eutudio 

142 78.89 

l 0.56 

)7 20.56 

180 100.00 % 
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Diversos actores han establecido un gran nt'imcro de valorea. rara 

loa finca de la investigación. y para dividirlos y clarificnrloa ac -

utilizó la jerarqu!n cetnblecidn por Allpnrt (1972), -en la cual espe

cifica un número de 16 valoree, loa cuales ac r~·ducen a 6 conaidcran

do loa elementos más relevnnrce: tc6rico, est~tico, práctico: social 

político y religioso, ndem5s del valor normativo que Covarrubina y C.2, 

laboradorce (1979) eatnblcciG en au código para loa propósitos del 

presente trabajo. 

A continuaci6n se especifica los 7 valores citados, yn que no se 

sigue en forma ortodoxa la división de Allport: 

a) Te6r.ico.-

En las narraciones se hace referencia de que gracias al eatudio se 

puedo llevar a cabo actividades que involucran trabajo de tipo in-

celectunl y soluciona 

n!an. 

problemas grncina a la preparación que t~ 

b) &atútico.-

Se codifica dentro de ~ata categoría cuando hay cxprceionce de E111-

tiafncciGn por el contacto de un objeto. Ejemplo: Uimina 1 "el -

niño está.contento viendo au viol!n y picnea como podrÚ hacerle P!!. 

r.a tocarlo", 

c) PrSctico.-

Se enfatiza In utilidad de 11111 cosas, es decir que pueden dnr al -

gCin provecho, como por ejemplo: Uimina ll "eetlin arando con tlU 

yunta para eu aicmbrn para que puedan comer". 
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d) Social.-

Se refiere a 1011 grupos de pcrtcntmci11 del individuo con familin 

y sociedad. 

e) PoU'.tico.-

Cuando en la narración alglin ¡wrttunajc tiene iníluenciaa aohrt• -

otro dctl!rfllinando así su cunductn, con excepción di! la rl•l;1ciú11 

padre-hijo. 

í) Religioso.-

Cuando existen elementmi tfp1caml!lltl! relii;io110tt como un inNtrumc!!. 

to de ayuda. Lámina J 8:-1 "la 1rniiora le re~a n DinH para jjue le 

ayude con su joroba". 

g) Normativo.-

So maniíicatn que Dcciunl!a deben l!jl!cutnrac y cualcn no tl1• .1c1wrdo 

a reglas catablccídna en térrninon tle relacionen hiínicamentc fami -

liares, tranamiticndotltl de generación en gener.1ció11 hattta qm•dar -

introycctnd1111. 

Por lo tanto en cuanto a la forma como los nujcton <llll rnt•tliu r11 -

ral proyectan lo cnpocitlad que tientm ciertofl objctoll p.1r.1 aatinfacer 

sus de11coe, 11c observa 1¡uc, dentro de una jcrnrqufa Je valoren 11rcvnl~ 

ce ol vnlor 1mp.i11l a nivel fmniliar (Jl.46 l'.; ). lo cual muentra que -

le dan una t:ran import1mcin a 1111 principal grupo dl' ¡mrtenL•ncin, ei1 el~ 

cir la familia, mantcnien.Jo un concepto tradicional, arrair:ailn hacin 

la célula básico de la Hocle.Jad. 

El siguiente interés que muestran es hacia las rcglaa y normas C.Q_ 

tablecida11 Jentro de su comunidad, siendo au tr.iinsmiaión tic t'.encrnc:iiín 

en gcncrnciGn, [omentnm!o el conocimiento y cumplimil•nto tic étttan 
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( 22.61 X ), 

A continunciGn AC encuentra el valor prüctico (15,07 % ), debido 

a que constantc~ente so enfrentan a una realidad que tienen que mane-

jar en forma inmediata y concreta (Tabla 27), 

TABLA No, 27 

VALORES nE IllOIVJD\JO 

VALC>RES Fruc, % Aj, 

TEORJCO 72 8.60 

ESTETICO 60 7.18 

PRACTICO 126 15.07 

SOCIAL INDIVIDUO 32 3.83 

SOCIAL FAMILIA 263 31 ,46 

SOCIAL COMUNIDAD 58 6.94 

POLITICO ' 1.08 

RELICIOSO 27 3,23 

NORMATIVO 187 22,61 

TOTAL 83(1 100. 00 % 

No, DE LAMINAS 1988 

110.-



~.?, ANALISlS CORREl.AClONAL. 

INTERPRETAClON x2 DE l..\S TABIJ\S CRUZADAS, 

En esta oe¡~u11da parte se intcrprtttn el anliliais correlm:iol141 para 

las variables 111.!fs ui¡;nificativas de ncucrdo al .1nSlisis d<!ucriptivu. 

Los reeultado11 de la corr<!lacHin de variableu i11dt!¡1cndic•ntea, 

Estado Civil, Sc-Xo, Edad y Escolaridad y de las variahJ(!a 

dependientes se Jnterpretnn ••n base al nivel de 11ir.nific.:1ncia -

de .os, .02, .01, y ,001 obteni¡;ndoae 1:wdiante la prueba de x2 

A continuación 80 presenta u11 r<!eWllcn dc J.1s variables IZl1ie 

eignificativaa correlacion4ndolas con las vnriahlee de estbdo -

civil, sexo, edad y escolnridnd, En lno tnhlne se índica en una 

primera columna lno cater,orfan de 11111 vari.1blcu m.¡Í11 importantes, 

en una segunda el nivel de uir.nificnncia de la prueba x2 parn llo, 

y en una tercera nu nivel de probabilidad, En ser.uida de cnda -

tablo se <!Xponc un análisis sobre cada una de ellas. 

TAlll.A No. 28 

i.j.1..1. PRUJo:aA x2 PARA llo ESTADO ClVIL 

'· 

No, VARIABLE TITULO SlCNIFICANClA PRORABILIDAD 

l Nivcl de narración no .30 

2 Tipo de nnrración no .so 

3 Oin.1111fsmo de la m:irración si ·º' 
4 Tono de la I.'imina •i .001 

s DiHtnreinnen no .so 

6 lntcracciú11 11-!1 "º .90 

111.-



- -----r---- ---· .. .. ---------· --- ·- - ·- - - -
7 lntcrncciún A-J no ·'º 
8 lntcracci1in A-A no • 30 

• Relncionca C•M no .Jo 

10 Hotivncioncu dol individuo no .so 

11 Hcdioa aocialcu no .20 

12 Medios nntii>ocialcs no .so 

13 Rcgiatra renpucstn • prublem,1s 
•i .os 

aoci.::ilcs. 

14 Scntimicntu11 hombre no .so 

15 Sentimientos mujer no .70 

16 Sl•ntlmicntou ndulto ol .os 

17 Sentimientos joven no .20 

18 l'crccpción medio socinl ,, .001 
·-

19 Pcrccpci6n dol hombre ni ·º' 
20 l'crccpciGn de ln mujer no .so 
.. 

21 Percepción del adulto no .so 

22 Pcrccpc ión del joven no .so 

23 l'crccpciún de la vcjci: no .')') 

24 rcrccpciGn del campo no .10 

25 Percepción del sexo no ·" 
26 Actitud hacia el hombn• "' .O'.i 

~- --- -- -- - - --- -
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----- - ~----

" Actitud hacia lo mujer "º "º 
28 Actitud hacia ol adulto "' ·º' 
29 Actitud hacia ol joven "º .10 

JO Actitud hacia la vt.•jez "º ·" 
JI Actitud hacia el Hexo "º .90 

J2 Actitud hacia o! trabajo ffoico "º ·'' 
JJ Actitud hacia el t,·,1bajo intc - "º 

.IO 
lcctual. 

J4 Actitud hacia el estudio "º ·" 
35 Valores ,, .02 

~.?.J,- ESTADO CIVIL.-

..¡,i.J.1. Eet11do Civil contra Dinm:iimno de la Narración.-

En cuonto al nivel de actlvid.'.ld se obeerv.:i que lllu J•crimnas 

que viven en uni~n libre prcsl•nt¡¡n un mayor impt1lffo hacia 

las acciones, anf corno lan personas solt<>rae aunque cm un m~ 

nor grado. Con respecto a Jos sujetoo scpllrlldos es impar -

tante eeñ.alar que a pcsnr dC! que el nÚ¡:¡ero dC! canos es pequ~ 

ñ.o caei la totalidad de C!}Jos muestran intl'réa lmcia Jo acti 

vidad. 

L.aa personas coaadas tienden n ser ¡:¡Ús de tipo paaivo, sin -

proyector un dinamismo activo. 

'(.'l.J,2 Tono de lo Lámin11 contr11 P.stado Civil.-

Se obacrv.1 que aquellas pt!rson11s quc conviven con uno p<1rc-

Ja, ya ecan cnnndos o en unión J ihrc, tienen uno visión mlis 

bien de tipo pl'aimiata, e.n compnrm:ilin a Joe eoltt!rofl .-:uyll 

percepción ac inclina /¡,1cia 1111 JHl110rl1l:la de tipo optim111ta. 
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~.'Z.1.3. 

&t.2J.4. 

~.t.l.S, 

Registra respuesta a problemas socialea contra Estado Civil~ 

En cuanto a la conciencia que existe de loB problemas aocio

lea ae encuentro que loa sujetos que estón caaadon y nque 

llos que viven en uni.Sn libre, regiatrnn como un problema 112, 

cial la violencia que existe en au medio, aporechmdo en fo!, 

rna más significativa en éstos últimos. El problema que per

ciben a c:ontinuaci.Sn los pen1onaa en uniún libre es el Je pr2_ 

blL'l!laS de la juventud como vicios, no quieren catudial", etc, 

La acgunda pcrc:cpci.Sn máa importante para los casados aun Ion 

problemas de integrac:i.Sn familiar, la cual en al mi1<1t1D tic~ -

po la que aparece más significntivomentc en loa solteros, Jun. 

to con dificultades econ.Smican y mial'ria, rupl'clíícnmcntc l'ª

t'i:I. éato11, 

Sentimientos Adultos contra Estado Civil.-

La formo cO!flo las personas de uniún libre perciben los nenti

mientos de los adultos es que éstos se interesan y dcmuciitran 

afecto, preocupación y amor a otras pcrnonas. Igual sentí 

miento le atribuyen al adulto las personas casadas, solteras 

y viudas solo qoc en un menor grado. 

Pcrccpci.Sn Medio Social contra F.stado Civil.-

1..'.I formo como perciben el mcdJo social las personas con dife

rentes estados civiles fuú común entre los cnundos, solteros 

y en unión libre prc11cnta11do HU medio como con posibilidad 

de oportunidades de estudio, trabajo y aeintcncia·mCdicn, 

I.oa sujetos que viven en unión libre ee cnctumtra que Cata c.!!_ 

tcgorfn pese más aún que en loa otros, Este ce el dato con -
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mayor peso en la tabla. 

La diferencio entre los ca1mdoa y los solteroa l'fl que los caf!a -

dos perciben su medio como violento y peligroso existiendo robos 

asaltos y cr!:menes¡ en cambio los solteroa lo perciben con pro -

blemus económicos lll igunl que laa pcrsomla que vivL·n en unión -

libre. 

l{."Z..1.6. Estado Civil contra Percepción llorr:brc.-

Las personas casadoa perciben al hombre princip.1lmcntc como un -

sujeto cansado, enfermo y débil, siendo esta categoría ligcramc,!!_ 

te superior a la de trabajador, 

Los solteroB visualizan al sujeto de sexo maaculino ¡irincipnlmu.!!_ 

to trabajador. 

Las personas que viven en unión libre perciben al humhrc como al 
guion que realiza acciones ncgntivna leves, como dominante, pe -

leonero, que se emborracha, se va con otro, etc, en comparación 

a los individuoB viudos que pcrciben al hombre signi[icativllmc:ntc 

cansados, enfermos y agotados, 

Un alto porcentaje de personas que CHtSn oeparnJns de su pareja. 

la percepción de <!l honbrc ce Ca que rcall;::a conductas nntis_2 

ciales como alcoholismo y drogodicci5n. 

lj.2.1.7. Actitud del Uombre contra Estado Civil.-

En general la actituJ que preRento hacia el hombre es neutral, 

sin importar el estado civil, con 1>xccpci5n de la gcnt.c que vive 

en uni5n libre cuya actitud hacia la figura masculina ce desfavo-
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ble, 

1.\.1.J .e. Actitud !lacia el Adulto contra Estado Civil,-

La actitud h&cia el &dulto ea conaietentcmcnte Cnvorable t.!n -

lae pereonae de loe diferentes e11t11do11 civiles. 

q.1.J.9. Valoree contra f.et&do Civil.-

Independicntcraente del estado civil el valor que más se pre -

ecnta es el social de tipo familiar~ en capecial en 1110 pcr-

11ona11 viudas, procupándose de que HU familia 0.111:11 .1dclnntc y 

tcng& todo lo que nccceitn. 

El efguicnte valor en Importancia reeultn 11er el nomativo. -

en el cual se le da importancia a la tr&nsmieión de normas y 

reglas. 

A continuaciún aparece el valor práctico, d5ndolc importancia 

a la utilidad de las cosa~ con cxcepciún de la~ personan viu -

das. 
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TAeU. No. 29 

4.'2.'Z. PRUÉBA 01:: x2 PARA llo SEXO ) 

No. VARIABLE TITULO SlGNlFlCANClA PROBABILIDAD 

1 Nivel de narración •' .001 

2 Tipo de narración "º .20 

3 Dinamismo de la narración ,, ,OO;! 

' Tono de la lSmina ,, .001 

' Distoraionea "º .70 

' IntcracciGn 11-!i no .50 

7 lnteracciún A•J no .10 

a Interacción A-~ no .70 

9 Rnlacionea C-!i "º .20 

10 Hotivacionl!a del individuo "º .20 

11 H1.?dioa socia lea "º .70 

12 Medíos 4ntiaocialcs "º .ao 

R~~ístra rcapuesta a problemas " 
lJ sociales "º .so 

14 Sen~imientos hombre "º .so 

IS Sentimientos mujer "º ·" 
16 Sentimiento a adulto "º .ao 

17 Sentimiento& joven "º .70 

18 Percepción del medio social "º .10 

19 Percepción del hombre "" .JO 
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20 Percepción de ln r.uljl!I'." "' .80 

21 Percepción dol odulto "' .JO 

22 Pcrccpciéin del joven " .01 

23 l'crccpciOn de la vejez no .10 

24 Percepción del c11m¡m "' .10 

25 Pcrccpciún del BCl\0 "' .50 

" Actitud hacia el hoi:ibrc no .50 

27 Actitud hncJo l• mujer no .so 

28 Actitud hacia el nüulto ,, .001 

29 Actitud hacia joven ni .05 

JO Actitud hncin l• vcjuz; no .90 

31 Actitud hacia el !ICXO no .so 

32 Actitud hacia el trobajo f!11ico no .50 

33 Actitud hacio el trabajo intc - no ·'º lcctuol 

34 Actitud hacia el estudio no .50 

35 Valorea no .90 
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~.'Z..2.- SEXO. 

~.~.2.1. Nivel de Narraci6n contrn Sexo.-

Tonto hombres como 111UJeres presentan un relato de tipo conc~eto, 

utilizando tnnto prenente, pasado y futuro en sua nnrr.icionas. 

En cuanto nl nivel descriptivo o sen que nolo presentan un rela

to ennU111crativo do los catí11n1los dl• ln 11iminn, se obscrvn más en 

loa mujeres. 

'i.'Z..2.2. DinlUllÍBl!lo contra SCJCo,-

En cunnto nl nivel dl! actividad c¡ue ¡¡.., cntnblccc en lns marrnci~ 

nl!IJ, so observa quo tanto el hombre como In mujer perciben lla 

Uimina en formo activa, Hiendo el ho111brc quien 111 prcm::ntn en 

111ayor grado. 

~.'Z..2.J, Tono Láraina contra ~cxo.-

En cunnto a la forma Je percibir Hu medio n111biente He encontró 

que ol hOlllbrc tiende a verlo de forma positivll y optimista en 

contrasto con lo lllUjcr 1¡uc lo rercibe 111ñs violento y pcnimistn 

que el hombre • 

.q.'2.2.4. Percepción del .Joven contra Sexo.-

Lila mujeres perciben nl joveu como alguien que rcalizn llctivi

d11dcs intr11scendentes, CDll:lo soñador, que hncc cosnu que le gus 

tan, etc, ast como pen~itivo y contemplativo, nl igual quo 

preocupado, infeliz y con conflictoa. t:n tanlo que paro los -

hombres el joven se muentrn dit1pt1l•Hto a oír consejoa y acepta!. 

los, es estudioso y t1C prenrntn tnmbii'in preocupado, infeliz Y 

con conflictos. 
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4.2,2,S. Actitud hacia el Adulto contra Sexo.-

Independientemente del sexo, la actitud hacia el adulto es predo

minantemente favorable, eiendo percibida en mayor medida por per

sonas del sexo masculino. 

4.2,2.6. Actitud del Joven contra Sexo.-

Se encuentra una mfnima diíercncia entre las actitudea que tienen 

tanto el hombre como lo mujer hncin el joven, siendo percibido -

por el sexo femenino b&sicamente favorable. F.sta actitud favora

ble lmcill el joven ee debe a que lo perciben en r.eneral co1t10 -

estudioso, que oye consejos y ac supera. 
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TABU\ No. 30 

'l'Z..~ PRUEBA x 2 PARA no. (ESCOI.AlllDAD} 

No. VARIABLE TITULO S1GN1F1CANCIA PR08ABIL1DAD 

1 Nivel de narroción "' .001 

2 Tipo de norroción ol :001 

J Dinomismo de lo nnrrnción si .001 

4 Tono do lo I&minn .1 .001 

5 Dintoroiones •' .02 

• Interacción 11-H no ·'º 
7 InlcroccHin A•J no ·'º 
8 lntcrncci6n A-A no "'º 
• Relaciones C-M ,, .001 

10 Hotivncioncs del individuo .1 .01 

11 Medios aocinlcs no ·'º 
12 Hedioa anti11ociales no "'º '· 

lJ Rcsiatro rcapuestn a probic- no .10 mas sociales. 

14 Sentimientos hombre no ·'º 
15 Sentimientos mujer .1 ·º' 
16 Sentimientos adulto "' ·º' 
17 Scmtimientos joven •l .01 

lB Percepcilin del medio social no .JO 

19 Percepción hombre no .30 
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20 l'crccpcilin de 14 t11t1jcr no .JO 

21 l'crccpciGn del ndulto no ·'º 
22 l'crccpciún del joven ,, .01 

23 PcrccpciGn de ln vejez no .90 

24 Pcrccpci.Sn del cnmpo no .90 

" Percepción del UCJIO no .20 

26 Actitud lu1cin el h.:i111brc .. ·º' 
27 Actitud h:acia la mujer •i .01 

28 Actitud ll'lciu el ndult.:i no .10 

29 Aetitud l111cin el joven ,, .001 

30 Actitud hacia in vejez no .90 

31 Actitud hacia el sexo no .so 

32 Actitud hncin ol trabajo f1'.nico no .10 

33 Actitud hncin el trabajo intc - .. 
lcctunl no .so 

34 Actitud hnci:i el cutudio no .95 

" Va.lores no .50 
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Lt. '2., l.- ESCOLARIDAD.-

1.!,,'2..J, l. Nivel NarrneiGn contra Escolaridad.-

En cuanto a Ja (orlllll de relato que ae establece. ne encontró -

una relnciún de tipo directa entre el nivel rmrrativo y el nG

mcro de años de estudio, ya que cntre m.'is aca la cm::olaridad, 

laa [rccuencias de relatos en que expresan las situaciones 

concrctna y obvias de au medio san inayorcs, obscrvSndoac una -

rcl.'.lción invcron rl!upecto a las nnrracionca descriptivas en 

las que aolo cnumcn•l1 loa nbjctos de la lái:.ina 

escolaridad menor número de relatoa dcacrfptivon ). 

Por Jo que reopccla al JC!nguajc nicib<.ílico y ab11tr.1cto, que vn 

mlta allá del cnncrctismo, ap.1rccc en 111-1yor gr.ido en aujcton C!:!_ 

ya escolaridad ca de 7 años o m5o, 

~.~.J.2 Tipo Narr.'.lciún contra Encolaridnd.-

El menor nGmcro de narraciones directas (ué dado ror sujetos de 

10 o mlia niios de eocolarid.1d, o sc.1 que dichos r.ujctns iban en 

ocnoioncs mlia nll5 del estú1u1lo de la 15121ln.i., oicndo cap.1ccs de 

realizar nnrrncionco utilizando pcl!culna. 

etc, que relacionaban con Ja llúziinn. 

pintuirna 0 

De cero 4 9 nñon de estudios no hny diferencia signiCicat1vn yn 

qu~ todos elloo narraban en [orm.i. directa lo que ararcce en ln 

l&iina, o nen que lwblnhan cspecff ic.:u:acnte de lo quc vcfan en 1<1 

l&iina. 
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4.2.3.l. Dlnnmimno contra Escolarid11d.-

Acerca del nivel de año11 de cstudiot1 rcnlii:ados, oc cncontTÚ que -

en loa sujetos de ceTo a Lrcs añna de cducnciún pTeHcntnn nmhoB po

los, uiendo activos en lllllYOT gn1do. Sc¡~uidoa en amhnu catcgoTfas -

pDT loa HUjctou con 4 a & nñou de cseol11ridad, luc¡~o de 7 a 9 años de 

estudio y finalmente loo de 10 años o m5a, en orden dcsccndcntc. 

4.2.3.4. DiHtorsionc11 contra Escolnrldod.-

En gencTal a 111nyor gTadu cucolaT vnn dl11111inuyendo 1011 dintoTsio

ncs y omiaioneu que He T<>alh:an de loa entímuloe prcncntndos den

tro de las lüminoa. 

Llama la•ntención que 1.'ln nnrr11cione11 cn donde 11p11reccn inconsia

tcnélm1 o incon¡¡,Tucncin11, cuto t•JI que loa uujctou ni narTar lns --

16rain::rn ne contTndiccn o no hoy cohl.'rcm:in en HU ?"elato, pTe11entnn 

una relación invcrea con respecto n 11111 diutoreionc11-oraiuioncs, 

yn que a mayo?" nGmero de nños escolares cxistcn m!i11 diHtoruioncs, 

apnreciendo principalmcnlc en loe nujctou de 7 n 9 nño11. 

4.2.3.S. Relación C-H contTn EscolarJdad. 

En Ion sujetos con unn c11colnridud dc 10 o m.Ís nñuu pTcdomina -

una ?"elación con[lictivn, provocada por cstadoa psico1Ílr,lcns del -

individulo como pena, angustia, y dcpreeión, nin vl11uali~aT ninr,unn 

11olución n BUH conflictou. 

La Telnci6n nnnóntca con11i¡;o 111i11mo se presentó en mnyoT gn1do cn 

los sujetos con cscnlaridnd de 7 a 9 nños; ahora bien, en éata 
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mismn relación los siguientes sujetos de 4 a 6 años, de 10 u 

mSs años casi en un nivel similar. 

E'l:istc una difcrcncln respecto a loa sujetos de cero a J años, 

en los cuales predomina In relación de tipo conflictiva causada 

por dificultades inevitables y a la cual dJflcilmcntc le cncucn

tr;r¡ aolución. La relación que se presenta a continuación en ea-

tas personas es In armónica. 

Los sujetos de 4 o 6 años de estudios y de 7 a 9 prcncntan uemc

jan;i:a en la 11e¡:unda r('lnción consigo miP:mo, t:n orden de imriortnn_ 

cia, la cual ca la relación conflictiva debido n dificultndt~s 

inevitables como enfermedad, muerte, etc,, a diferencia de los -

sujetos de ccr-o n J nílos dt> estudio, en t!Ute cn110 111 encuentran 

una solución constr-uctivn y positiva a su problema, teniendo to

davfa mejores posibilidadea de resolución loa aujctou de 7 a 9 -

años escolar-cB. 

'l.'Z.J,6. Motivaciones contra Escolnr-idnd. 

Indepcndicntc11umte de la escolaridad la maynrfa de los t111jetos -

con cero a 9 nñDB de estudio, establecen principalmente sue me -

tas de tipo pr-oaocinl en cuanto a aspectos de nuperacib'!,.¡¡Cnt!rn! 

mente or-fentadn a otroa individuDe, en donde el nivel de deeeo -

es superado por la acción y utiliznn principalmente ou propio C.!_ 

fucr~o. en formn mucho míia significativa en Jos nujetos de c:ero 

a J años de estudio. 

A los 10 años o m5s de e11tudfo se preocutn una meta similar, pcr-o 

en cote caso Ion aujetos ar llc¡¡an y obtienen la metn dcaenda. 
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4,.2..J.7. Sentb1ientos Mujer contro Eaculnridml.-

En general el acntimiento quu Be le .'1tribuyc n 111 mujer es un es

tado de &nimo negntivo, como tristcz11, angustia, inferiorid11d, 

etc., sin importar los :iñoa de estudios. Ahora bicn, en t:lnto m~ 

yor es el grado de cscolnrid11d1 c11lc sentimiento ne¡,ntivo lo peri:.!_ 

ben con l!Ulyor intcnaldnd, siguiundu un1¡ relación directa. 

A cuntinunci.Sn el sentimiento que le atribuyen a la mujer loa 1111-

jctos de 4 n 6 años y de 10 o máa nños escolares es el sentimien

to positivo hacia otros o sen que gencrnlrnentc ne mueatrn preocu

¡iadn l¡,1cio otros; en tnnto que 10>1 sujetos de curo :i 3 niioa y de 

7 n 9 aiios la visualizan con sentimi.,ntos ncgntivo11 hncin otros, 

c_omo l!nojo, coloa, runcor, utc. l~a de 7 n 9 niio11 eucolnrea In 

perciben al mi!JtflO tiempo con un entado de ánimo ¡iositivo, en de

cir de olcgr!a y satiaf•chn. 

c.l."2,3.8, Sentimientos Adulto co11lrn l::f!cOlaridad. 

Se encuentran resultados homogém•oa en ClHlnto al tono cmocion:il 

que ca atribuido con mayor [recuencin nl adulto lns personan con 

di[erente nivel escolar, el cual es ~1 ocntimicnto pooltivo hnc~n 

utroa, como preocu¡inción, amor, etc,, capucinlmente los aujetos -

de 10 ~iioe o mjs de oucolnrldnd quicnca lo ¡ierciben en formn mñs 

aign if ica tivn. 

El reato de loa sentimientos atribuidos nl adulto ¡ircscnta un flC.!. 

fil disperso, en cua11tu nl nivel de uicnificnncln, encontrilndoae 

que loa oujetos de 4 o 6 y de 7 a 9 años de entudi.o lo perciben -

con un c11tado de &nimo roaiLivo (feliz, alegre, satisfecho } en -
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tanto que los de cero o J 11iios cocolnre11 lo ven preocupado, infe

liz y angustiado. 

~.'2..).9, Sentimientos del Joven contra Escolaridad.-

El sentimiento más significativo que le atribuyen al joven resul

ta 11er el po11itivo hacia otros, c11p.,c!fíc11mC"nte en Jo.i sujetos de 

10 o m5s años escolares • 

A continuaci6n los de cero o J y de 7 a 9 niioH de educación lo pe!_ 

cibcn con un estado de ilnímo negativo (trl11tc, 11n¡.:1H1ti11do). l'or -

otra parte los do 4 a 6 años lo viaualiz.1n con un ei<tado de iínimo 

positivo (feliz, orgulloso y optírniat11 ), 

f.011 11ujcto11 de cero n ] .:111011 y de 4 a 6 perciben 111 joven como ej~ 

cutor d<: una 11cción de tipo neutral. l..011 de 7 a 9 mloa de educa 

ción lo perciben realizando .1ccíonca ne;:ntiv.1:i poco destructivas -

como pcleonero y que Re cmborrach11. 

La percepción rniis sobres.1licntc l'~ la r¡ut• tienen Jas personas de -

10 o mlis oiios escolares que Ch 111 pcrccpciún de una acción positi

va, esto es que los jovenes "scuchan co1rnejo!I y loa :iccptan. 

Los sujetos de cero a J Cambien lo perciben como preocupado e Í!!. 

feliz, en tanto que los de 4 a 6 años de cscolnrJdad Jo percJbeo -

estudioso, por lo que ec puede apreciar 111 percl'pt"ÍÚn que se tiene 

del joven rose establece en una oola línea Hino que ne tienen va -

ríos conceptos de como es el joven. 

'{.2.J.JO, Actitud hacia el hombre contra Escolaridad. 

No se establecen claramente juicios de valor en cuanto a Jaa con -

duccas del sexo masculino, mezcl11ndose juicio~ c11nto favorables C!!,. 

mo desfiivorables hacia ellos. 
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La. cxccpciSn In constituyen loa eujctou con 7 a 9 níloa de cduc!!._ 

ci6n los cualcu cniitcn un juicio marcadamente favorable, 

<l,'2.,J,11. Actitud hacia 111 Mujer contra Eacolaridad.-

En primer término se observa que en general no emiten juicioa de 

valor e11 cuanto a ta conducta de la mujer. nin importar el grado 

escolar. Sin embargo se encuentra que los uujctos de 7 a 9 años 

la perciben en una forma mlis dcsfavornblc que Ion demás. 

q,'2.,J.12. Actitud del Joven contr.1 Effcol1u·idad.-

Aunque en general la <JCtitud hacia el Jovcu os pouitivn, ea ob -

serva que loa aujetoe de 10 o máa años escolares lü presentan en 

mayor grado y en forrn.::i mli11 aigniíienLiva, 
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TADLA No, 31 

PARA l!o, (EDAD} 

No. VARIABLE TITULO SICNJFICANCIA PROMBILlOAD 

1 Nivel de n4rr4ciún no .Jo 

2 Tipo de nnrrnciún no .so 

J Oinnr.ii11mo de In n.1rraciún no .Jo 

4 1'ono de la liiminn •i .001 

s Di1JtorRiones no .Jo 

6 Inter.:1r-ciún Jl-H no ·'º 
7 lnt ... r.ir.ciún A•J "° .so 

8 Interacción A-A no .so 

' Rclilción C-M ni .os 

10 Hotivaciún del individuo "' .01 

ll Hedios oocinlcs no .20 

12 Hcdios antisocinles no .so 

lJ Registra respuesta a problemas 
'socinlcs no .20 

14 Sentimientos hombre no .so 

IS Sentimientos mujer no .so 

16 Sentimientos adulto no .10 

17 Sentimientos joven •• ·º' 
18 Percepción del ml'tlio social no .10 

19 Percepción del hol'lobrc ni .os 
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20 rerccpción do la mujer no .20 

21 Percepción dol (ldulto no ·'º 
22 Percepción del joven no ·'º 
23 Percepción de la vejez no ·" 
24 Pcrccpcil'in dnl cnmpo no ·'º 

" Percepción dnl llCXO no ·'º 
26 Actitud hacia nl hombre •l .01 

27 Actitud hacia "' mujer no .20 

" Actitud h.1cia .. nd11lto no ·'º 
29 Actitud hacia nl joven "' .001 

JO Actitud hi:u:.in l• veje:.: no .so 

Jl Actitud hacia el acxo no .90 

J2 Actitud hacin nl trabajo ffslco no ·'º 

" Actitud hncin nl trnbaju intc -
lcctual no ·'º 

" Actitud hacia el crntudio no ·'º 
J5 Valorea •• .01 
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4.2.4.-

4.2.4. l. 

4.2.4.2. 

Tono do lo lámina contra Edod. 

Lou sujetos que fluctulin entre uno edod de 36 a 1,5 en adelante pro

yectan en aus narrncfones un tono peaimiata, a tlifercncio de los -

sujeto11 de 15 o 25 año11, quienes por lo general le cfon un tono op

timista. Lou 1H1jcto11 que dentro de sus narraciones incluían un -

tono violento fueron principalmente aquL=lloa <¡uc ne encurntron en 

un nivel de edad de 26 o 35 años, 

Hotivacionce contra F.dod, 

En pri111er inaf11ncin ne encuentra qur t•n todos !<111 nlv.,h•11 dr co.lod 

. la ll!nyor:ío de lns metos eon de nivel de auperncit'in o sea que se -

intentan cubrir dentro de un plazo corto y son a nivel pro!locial, 

orientodae a otras pcr11ono11, mediante au esfticr:r.o perflonnl, t.•sta-

_bleciendo lo forma como ln. llevar/in n c11ho mediante unn occi(jn -

concreto. 

En cuanto a lnfl metas de logro qui! 110 intentan ni con:r.11r o largo -

plQzo, y cuyo :impul110 motivacional ca sol11m.,nte el defleo; tra.ton

do de alcanzar ln mata por mildiu de un eafucrzo propio, se encuen

tra r¡,ue apnn•c" mlit1 aig11ific11tiv:unente en 1011 sujt?t01> de 15 a 25 -

mios de edad, 

Los sujetos que tienen entre 36 a 45 añoa dt? ednd establecen tnm

bii'in metaa n corto plazo, lns cuolee eatiin dirir,id11a prfncipnl111cnte 

Imela eu r.r11po familiar, y ndemila de tcnl!r los mcdlou para lor.rorlo, 

establecen dentro de loe narraciones que ne llegan n obtenerla -

nicdinnte el esfuerJ:o propio, 
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l\,"l.4,3. 

<l.i..4. s. 

Sentimientos Joven contra FAad.-

Acerca del tono e111ocional quu se 11royecta en el joven, lau per

sonas de 15 a 25 años lo perciben corno una peruana alegro, seg~ 

ra, satisfccha 1 es decir con un estado de ánimo positivo, en fo!_ 

ma uimilar las peruanas de 56.o m.~s años tienen la misma pcrccl!. 

ción del joven. 

Los sujetos que fluctGan entre loa 26 y 35 años no proycct~ 

ningún tipo de sentimiento hacia los jóvl!ncs. 

De 36 a 45 año~ y de 46 a 55 años lo viuuali~an con sentimientos 

ncgativou, triste, 1,hiprlmido y a11r,1111t iatlo. 

l'crcl!pciún Jel llOl!ll1rc contra l':d;id ,-

. Lil pcrccpciún que tienen hacia la fi¡~urn m11uct1lina lns personas 

qull se encucntr.:Jn en una udad de t,6 o m5u años cu la de que ¡;11te 

generalmente Sl! encuentr.:J cansado, a¡totatlo, d¡:bil y enfermo. 

f.n cuanto a los sujetos de 36 a J,5 añou, lo perciben tunto trah~ 

jador como ejecutor de accio11cs ncnativ11.11 poco dt!11tructiv.19 o 

lcveD, 11eñalando que es peleunero, 1¡ue se emborracha, qUt! ci; ca

aado y que se va con otra, cte. 

Aquellos entre 15 y 35 años de edad pl!rcibcn al hOU1bre principa! 

111ent~ coiao trabuj.o.dor; .o.unquc en menor Rrado, tlllllbiGn lo pcrci -

ben CO!llQ cansado, enfermo o muerto. 

Actitud hacia el !10111bre contra FA.id,-

Tanto las pcrfionan que [luctuSn entre loa 15 y 1011 35 aii.011 de 

edad y los de 5(J o 111lis nii.os, prclll'ntan una actitud hacia la [iR,!! 

rn masculina principalmente favorable, a diferencia Je los uuje

tos que tienen entre 36 y 55 añ.011, ... n los quo la percepción que 

til!ncn hacia Esto ca l\c11favornblc n nl'r,ntiva. 
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't.?.,4.6. 

~.1.4. 7. 

Actitud lklcio el Joven contra Edad.-

Aunque en general, sin importar el rango de e<ln.d, lo nctltu<l ha

cin. el joven es (nvorable, aparece en forma más sir,nificativa e!!_ 

tre loa sujetos de 15 a 25 años de edad, o de 56 en adelante. 

Aunque en menor gra<lo que la actitud favorable, las pcr11011as que 

oc encuentran entro:: l,,6 y 55 n.ños de edad, aon los que preacntan 

en mayor medida un juicio desfavorable hacia el joven, en compa

raciún con los dcm5s rangos de edad. 

Valores contra Edad.-

Los sujoton que tienen entre 15 a 35 añon le dan numa importancia 

o los valores tonto de tipo fm:iilinr y norm.1tivo. En decir, que 

gcnernlmcutc au intcr(,s nc tllrlge hacia uu principal ¡¡r11¡1u de pe!_ 

tenencia, 

A las personna que se encuentran entre los 36 y 55 años de edad, 

les son de relevancia los valores tonto de tipo familiar como -

tnmbi~n práctico, o seo que sus valorea se enfocan hacia lo pe!_ 

cepción de 1.1 utUidod de loa objetos, dirigf¡:ndoloo primordio! 

mento hacia ou grupo fmniliar. 

l'ot' últúno, las personas mnyorcu de 56 años dirigcon ou interés 

lklcin los valores normativoa (eatoblecirniento de rcr,los, trans-

111isión de patroneo fomiliarcs ) as{ como hncio el valor prá'cti

oo. 



CAPITULO V 

DlSCUSlOH 

En base a los datos encontrados en el cap!tulo de resultados, 

se obtiene infonnnción de interc's pnrn laiJ autores del prcaente Lrab.!!,. 

jo, aobre los cunlco lll! derivan diversas infcrcnciaa, al igunl 1¡mi 

un análisia sobre laa conaecuencins tcóricaa de los rcaultadon. 

Al comparar laa variables Je dinamismo contra escolaridad por m.!_ 

dio de la x2 
se encuentra en fonnn significativa que en tanto mayor 

ea la escolaridad el dinamismo activo es menor; s" puede s11poner que 

la raz.Sn de esta difurcncia consiste en que cunndo unn pllraon.1 paiicu 

m.nyor nrinll~ro de con oc imlcntoa vn deanrrul limdo unn capncidnd de nní[ll 

sis que le pennitc encontrar nlturnntivaa 11ln tenor que utllh:.:i.r la -

min111a cantidad de cncrgta y tiempo ~ara llevar n c.:i.bo sus acciones, -

ce decir, distribuye su tiempo no 11010 en la acción sino tambi~n un -

la pla11unci.Sn de dicluu1 accionus lo cual m:i.nificeta una m:i.yor capnci-

dad do anticipación. 

Al analizar la inform.nción obtenida mediante el estudio de las -

omiaiones y dietoraioncB se encuentra que la prc1uincia de inconaiste!!. 

cias e incongrt1cncins ca caai inexiatentc, ac puede hipotetizar que -

la rnziSn de esto radica en que por el tipo dr pensamiento del c11m(lc11ino 

al ser concretista, el tipo de sintaxis que utilizan en sus comunica-

cianea es breve y oencillo y por lo tanto ln probabilidad de que npa-

rezcnn inconaistcnciae e incongr111mcina es menor, ob11crvíindose gene -
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ralJacnte una linea lógica de au pensamiento. 

En la introducción r1e hace Tcfcrencin nl prol>lcnu1 de la marr,inulir.:nción, 

y en cstl! estudio ee rmcuentrn que tnl proble111.:1 ac agudir.:n nl set" el -

campesino mismo quilln ec vuelen hacia su interior debido n la dificultnd 

que encuentra para entablar relncioncs nTm5nicnn con lns peraunas que le 

rodean, 11111rginñndoac todavi.1 m5s. i'rolnl!I (1973), sciinln que "n pcsnT de 

la grnn 1dscria compnrtidn, lns nmistndl's pTofundnR son encasan y tienen 

Rttln desconfinnr.:n y miedo a los otron". 

Con respecto a lnH motivilcionen 1m eneucntrn <!Ul' debido nl r,rado de ca-

colnridnd bajo Be len dificulta en íormn ei¡~nificntivn el podL•r fijnruc 

metas, principalmente n lnTp,u plar.:o, L•uto ae 1111ponc que ca debido n que 

tienen menoe cnpncidnd pnrn ant icl¡>11r y vi>1u;1l lirnr nlluaclonuu ni futuro 

y dada eetn nnticipaci6n ner,uir un curuo de acción con un ¡1ropúuito -

deteri.lnado de antem.1no y logTnrlo. 

Entre la infonaaciGn aportada por la illVt'etir.ación la aitunción de la"'.!!. 

jcr eu de relevm1cin pnr.i lo autorctt, ob11eTv.'indoae que la mujer vive 

en cetnclo de .iinimo gcneralmllnte 11e¡:ativo, cauundu C>1tc debido ,11 ocntimi

ento neg11tivo que el lmmbre dcpouitll en clln. y .11 poco valor que ee le 

11tribuyc a eus funciones, viviendo "" funciGn de los dem.'iu, por lo que -

no logra e11 autonu111fn e indepl!ndencin. Su pToblt'mútic11 reHidc l!ll que 

no puede dejar de ser receptora y e.1recc de habilitlad pnra mancj11r 11u 

propia vida, a peo11r de que 11í exl11tc conciencia de ente papt>l, Jo tiene 

tan inproyrctado que el hecho de no cumplirlo significaría saliree de la 

nonna esperada. 
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Esta percepción coincide con ln señalada por RnmÍrt!l'! (1979) 

Lo i111portanto en ente caso, conniett! en qut! Jo que Cl neiial11 desde 1mn 

perspectiva teórica se confirma empíricamente en el ¡1renente cntudJo, y 

engloba tanto como •HI percibida ln mujt.'r por otroR y como •HI nu pro11Ja -

concepci6n, 

Aun<1do a ello Fromr11 (1973}, scñ<1ln "que In mujer ne nit•ntc connurnida 

por 1011 cargos, el p11rto y el trabajo pcn11dn y coniaanll! •11w 111 "nv.,jecc -

pnimaturamcnt"; relacioniindolo con la prc1.1c11tt• inveRLig11cíú11, la percc·¡>ción 

que mi'iu 11c atribuía n 111 mujer c11 precí1111m•·ntl• 111 de ngotmla, cnnnmla y enfe!. 

.,, 

Se observa también que el l'stado civil r.enera perccJ'CÍ011t!!i eapl"clficu11 

como el qul! lo!I homhr~·!I que viV•-'11 en unión IJl>re r.e les percihl' como cjccuto-

re11 de una acción negativa levl!, Se puede uuponer que debido a que el v.1lor -

normativo les ca tan importnnte al vivir en una nitu.1ci611 que se toma de!idc un 

punto de vista 11oci11l negativ,1 ¡iroyl'ctm1 dicha pcrcuJ>Ció11 h11cl11 el hom!Jre. 

El hecho de vJvir !ICJ>llrndo de au pnrcjn l'H percibido, aúo miÍ!i nl'r.ntivo -

que vivir en unión libre, debido poflihlcm<>nte a 1¡11c lo nef>nrnción pro¡>Icin co!!. 

ductns como emh?rrnchnr&c, acudir con prot1titutaa, etc, 

En lo refcrcntl! a los viudo!!, ee ob11enrn que se percihL•n m511 n¡:otndus -

y cnnsados que loa dem5a, cfl decir, que la viude~ tiene el mismo impncto en -

el medio rural como en el urhnno. 

D1ni: Cut!rrero (1976) expolll' que la l'Rtr11cturn Cnmllinr en HCxico, ec -

fundamenta en 111 a11prcm11c!a dL•l p11drc y l!l auLn s11crificio de 
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la madre! implicado 111 tillpcrioridad del hombre uobre In mujer, Ja 

cual so correlaciona con lo c11contrmlo en la nilnción adulto-jo -

ven, en la cual ac establece una interacción principalmente con -

flictiva, utiliznndo una relación de pOd<!r por pnrtc del adulto, 

as! corno tnmbi(;n In percepción y flentimicntoo qon se atribuy~·n al 

hombre y a la mujer en la invcotignei6n. 

Por otra parto se encuentra que la cdad iníJuye oir,nificativ!!_ 

mente sobre los sentimientos que se ntribuyen al joven, los sujctoG 

m!is jóvenes y rnlis viejos len atribuycn 1111 estado de finimo ponitlvo 

en tanto que los de ndndcs intermcdi.1B Jn perciben con un trntndo de 

ánimo negativo, debido .1 que pinnuan q11e por c11cont-rarsc (!n una cL~ 

pa de dosarrollo difícil como ca In ndolcucencia, ae muestran muy -

preucupados y tristes. Tm11bii!n uc cncucntrn •1uc l;i perc~·pci6n que 

se tiene del joven es dispcrun ya que .1ún no flt! tiene una clara co!l 

ciencia de cor:io ser.U finnl1ncntc nu p<!rc.vnal itlnd. 

De acuerdo a Fi:-o::im (1973), el mundo del cnmpctdnn en duro y lo 

nsuatn, ya qua es unn ll1cha conntautc contra el hnmbrc y la enCcrm~ 

dad, coincidiendo con lo cncontrndo en L'l preBentc trabaj°Jcn donde 

se cncontró que la percepción del medio 11vcinl e11 violcntu y con ti!;. 

rias diCicu~tade1:1 económicas, prrcibiCndoBe cn form.1 más ncentuadn 

en 1011 sujetos con mU)' baja escolnridildJ debido a que non fiicilml!ntl! 

cani¡1ulnbles y objeto dc .1grcsión por pnrtc del l!ledio, de hecho el 

campo es percibido cot10 in!ier,uro y co11 mucho trnbajo ffaico que po -

cne vecce lee brinda aatis[ncioneB, Con relación n los sujeton de -

mayor cdnd el campo lo porcibcn con mayorcs dificultndeo •iconómicnB 

y necesario pllra ln alimcntación, esto 11c tlebc a que no hny 1¡t1c ol-
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vidar que 111 fuerza es In hcrrmnientn m.i11 vnlioffa con J,1 que cuc!!_ 

t.nn para rcolizar 1>us labores diario1> y 1mt poder lllimcutorsc y mu!!. 

tc1mrsc, dodo que lns personan de edod avnn:o:r1du van pc>nlicndo c1Ha 

cnrnctcrfuticn leo es coda vez m5s difícil poder obtener su BUNtc>u-

to diario n trnvCs del campo. 

Fro11111 (1973), propone que unn forma de fncilitnr el ncercnmie!!. 

to al campesino es el uao de un cucstionnrio con contcotocioncs pr~ 

codificadnu, que en cierto forma ne utilizó en cate tr11bajo, con la 

diferencia de haber utilizmlo cl ·r.A.T./ lo cual en opinibn de 101> -

nutorea de cata invcoti1~nciún brintln m1.1 mayor rique:r.n de informa -

ciGn que t~rncinu nl cbdi¡~o ac J>UC'dc manl!j.1r en formn cuantitativa, 

objetiva y uistem5tica lo valioso qui! uc obtiene y uin perder el m..:!. 

ttirinl dado. 

ColllO limitocioncu .1 catn invcutigación ac señala q11<i el manejo 

e interprctncHin del cbdir.o requiere> de un conocimic>nto profundo del 

miamo, ol c1ml se llcBa ml'dinntc riguro110 cntrcnnmil!t1to por lo qm• ho 

cualquier pcrnuna rc}t:1cionada al iircn psfco-aocinl poJrín moncjnrlo. 

Otra limitacibn importnntc l!S lo gl!ncrnliz.:icibn de los datos, 

los c11.1lcm no pueden ser extrapoladoa m<Ía allá de la :r.ona del llnjío 

y 1!11 publac~onea quu no a.can aemejantNI a In de ChichimequillnR, -

en el Estndo de Qucrétnro. 

Sin (!fllharco la zona del bnj!o '-'ª de eapecinl ímportoncfa pnra 

el dcsnrrollo agr"Ícola por au ubicacióu y porque en esto zona Be C,!!. 

cuentrn una de lna mayorca conccntrncionea rur"nlcs. 

138.-



CAP l TUI.O V l 

SUMARIO Y CONCLUSIONES, 

Las rl!Dultudou de este estudio se obtuvieron a purtir de una muestra 

tom.ada en In población de Chichimequillns en el estado de Queri!turo. Di-

cha mueotru consta de 200 sujetos. lo cual reprc1u~nta un & % de la p<:1bla-

ciOn total de Chichimcquillue ( 2500 h.::abitantcs ). 

Se aplicaron 10 15111inae del T.A.T. a luo sujl~tus mucstrc.'1do11, y 

las narraciones obtenidas se codiíicarun por medio dL-lcúJi¡:o propuesto 

por Covarrubiae y colnboradorce (1979). 

t:Utc inntcrial ya codi[icado se sometió u análisis estadístico parn 

los propósitos de lo presente investigación, eff decir poder delinear el 

pcríil paicuuocial del cm11pesino tlel Efftndo de Qucri!t.'lro. 

Las 11rucedimicnt<:1u estadfsticos 1¡uc ec llevaron a c.1100 íueron los 

uf¡:uicntcs: 

1) an.ílisis de Crccucncia en toduu ltua catcgorÍ.'ID de Jau variDblcti dc¡1cn-

dientes, y 

2) un análisis do tipo correlaciona}, en el que ne cruz.aron Jau variablcu 

independientes (entado civil, uexo,Jeucolnridad, y edad) coo las 99· 

varlnbles dependientes de(inldna en el capítulo de Hctodología. 

Para prob.1.r la eicnificancia de este segundo anliliaia se utillr;ó la 

p["ueba de x 2 • suponiendo como Uo que las variables indcpendientcn no in-

[luyen sobre las dcpendieutcs. 

A partir de esta in!oP21nción estadística se confon.ó el pcrfi11111Dti-

vo de interés dn ente trabajo. 
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En conclusión diremos que: 

A nivel de proce11011 cognitivos. el cmnpcsino r.iuestrn en form.1 rl'lev11nte 

un concrotiomo c11 la mllnera en que procesa '/ maneja In informncit'in que 

recibe del medio. 

Su dinamismo es principalr.iente activo, entcndll!ndo <;11to como ncciün 

re[crida. n enti'rnulos '/ eventos espec!íicamcntc referidos ,, su medio, 

quo son de importm1cin vital pa.ra. ta. 
Se observa de m.1ncra global que el campesino tiende a ser introver

tido, pr¡,ifiriendo siempre una relación intra-pcrson.11, debido a que la -

mayor!11 de las r<".lncioncH que establece con l1ui pt1r11onns que le rodean -

( interpcr11onales} son conflictivas, provociindolc an¡~ustias, dolor, '/ 

sufrimiento emocional. 

Ea importante hacer notar qur; las relaciones diñdicn!I non cHtnbleci 

dna solo por unn de las partea (n11imétricas). El co11flicto ae ncncra 

principalmente por una relación de poder, '/ en general oc leo dificulta 

de sobre manera poder bu!lcar y econtrar una alternativa de fóolución a 

toda l!Bta problcmiiticn. 

Uno Je laa relllcíones que aporca mayor inforlllación de interés ce lo 

que ee cstoblc
0

cc entre adulto '/ joven, en lo que predomina también una 

intoracción de tipo conrlictivo, en donde las relaciones que se estable

cen son de apoyo y poder. Incluso la ¡wrccpción r¡uc He tiene Jcl adulto 

ca de uno persona cuyo 11cntlmicnto mlíe r.iarcndo ce el positivo hacia 

otroa (hijos), y q1.111 brinda apoyo, consejoe1 siendo ln actitud hacin él 

principalmente favorable. 
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Resulta interesante el parnlclo que existe con el slstelll<l educnt!vo 

mexicano, proceso político y la influencia que ejerce la lglcsin. 

Con rc11pccto al aspecto motiv'1cional y el lar.ro de metan, 110 l"llCllC.!!, 

tra que principalmente se dd solo para cubrir ncccsidndcs básicno, e in

mediatas, sin poder ir m.5a alllí de una visión iJUDcc.1.inta, debido a los c!!_ 

ractcrísticna y problc1!14s de su medio. 

La mayorfa de las metas son de tipo proaocial y no antisocial, prob!!, 

ble111cntc debido q que dentro de su t1iatcmn cc.lucntivo dcac.l.c muy per¡uciios 

so manejan v11lorea normativos, Jac.loa tanto por el medio fnmilinr como 

social (político y rclir,ioao). 

l::n cuanto a la im.1r,cn que IH? tiene du In fir,urn mnnculinn ne pul'dc 

señalar que la c11tablccen rcapccto n doa poloo: uno po11itivo, en el que 

se percibo al hombre como trnbnjodor y que desempeña nctivic.lnc.l.011 impar -

tantos para 111 '2!nnutención de su Camilla. Desde un punto de viuta cva -

luativo rtsico que dcucmpcña, Aei 111imno rcnl iz;t nccioncn ncgativnu no -

dcstructivns, comol irnc de borrncho, ser pelconcro, oc vli con otra, co

meto adulterio, 

Conforme loe sujetos van avnnznndo en cc.lad cronolligic.-. van pccci 

hiendo ene.la vci: mlis caneado y nr.otado al hombre. En relacilin a lo ima -

gen que oc tiene de la 111ujcr, ca de uno persona triste y angustiada, que 

vive en (unción de otros, y que es percibida sin activic.lad, incluso por 

ella miema, debido o que no se valocn el trobnjo q111? ella c.lcscmpciia. Sin 

embargo, de hecho lau laboree Jiariaa que lleva a cabo en el hognr Y en 

el campo son tan ngotnc.loras r¡11c Be le percibe COlllO cannada, cnícrma Y df 

bil poc trabajo e.le parto. 

Es importante scñnlar que en tanto rn.'io aiioa de estudio tiene la 111ujl•r 



su estado de 5nimo es negativo, quizá por tomar uno cierta conciencia 

de su situación, 

Resulta eignl(icativa la diíerencia entre la forma como percibe -

su medio rural en comparación al medio urbano m5s prúximo n cllon, En 

tanto que el campo ce un lugar en el cual deaempeiion un gran trnbnjo -

({aleo con gr11n deagantc de energ{a, y en el cunl dependen de condicl~ 

nea que no esL5 al alcance de sus monos poder controlar (climatológi -

coa), suponen r¡uc en "el pueblo van a encontrar oportunid11des d" trah.!!, 

jo, estudio y asistencia médico~ expectativas que diftcilmentc llcr.an 

a cumplirne, 

Rrupecto a 1.'l vcjel'!, en gcn<'ral existt• una perct•pcitín bastant" ro

vorahl<!0 rl!conociendo que unn personas qul' cUl'ntan con una ampli.'l expe

riencia, en las que pu<!dcn encontrar apoyo y conscjon, llHt mismo las -

perciben acabadOll, éHtO como COOS<!CUC!UCÍa del gran trabajo ft1dco que 

han deaC111peiiado a lo largo de toda au vida. 

Es importante hacer mención de que au nctitud hncin el cHtudJo es 

[avornble, tolll-'indolo como ln forma en que aun hijou pueden snlir de la 

aituación di[i'.cil y preca.rin en la que viven. De hecho ae cncuentrnn 

en lo mejor disposición de superarse mediante el estudio, pero el siBt!:., 

ma educativo actunl no ha logrado implementar tiic1licna pedagógicaa parn 

llegar nl cnmpesino en forma efectiva, tomando en cuenta su rcnlidnd. 

En base o lo encontrado en este cacudio proponc~oa que ac impleme!!, 

ten nuevos progrnmns educativos, en loo cuales se tome en cuenta la in

formación 1¡ue esta invcstigocHin aporta, que cnmbilin vcndrt:n a aer el -

cano de los progromns de oalud pública, yn que el cnmpeHino escli aum.1 -
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incntc interesado por su integridad física pero no s.1be como puede lle¡;ar 

a obtener atención médica. 

Los autores desean h11cer conciencia acerca de 111 importancia que r~ 

viste el que se complete la investigación a nivel nacional. Ser!a de 

eran interés el comparar resultados entre diferenteu cotados de la Repú

blica, dada la heterogeneidad que existe entre las culturas y subcultu -

ras de este pa!s. 

Sin ser este el propósito de las autoras del preuente trabajo, se 

llegó a la conclusión de que éste podría 11cr un intento para darle con

fiabilidad al instrumento de interpretación 1p1c se utiliJ:ó, 1>s decir, 

el Códi¡;o desarrollado por Cnvnrrubias y col, (1979), ya que se al

cnni:nron re11ult.1dos similanlfl tanto en 111 inveutignclíin nrl¡\111111 de 

Covarrubias (1979) y en este trabajo, Hiendo que en ambos se utilh;a

ron las mifimas técnicas de interpretación. Al mismo tiempo, es tam

bién un intento de validación, ya que corrcl.1cionnndo cnta invcetign

ción con el estudio du Arango (1982), en donde se sir.uió otro procedi

miento de análisis, se llegó también n las mismas conclusiones con res

pecto a la pBicoloSra del cnmpealno mcxicnno, 
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ANEXO 

CODICO T.A.T, 

VARIABLE 1 ....... 2 ........ 3,.,, ••••••••• 200 sujetos 

NIVEL DE NARR/\CION 

Descriptiva 
Narrativa 
Simbólica 

TIPO DE NARRACJON 
Directa 
Indirecta 

DINA."IISMO DF. l.J\ NARRACION 
Activa 
Pasiva 
Neutral 

TONO OF. LA l.AHINA 
Violenta 
Pesimista 
Optimista 
Neutral 

OISTORSJONF.S 
Distorsi6n-Omiaión 
Inconsis ten e Í.1-Incongrucnc ia 
Ambas 

INTF.RACC IONES 

INTF.RACCJON 11-H 
(Categorta - Frecuencia l 

Total 

INTF.R/\CCION A-J 
(Catcgoria-frccucncia) 

Total 



COUICO T.A,T. 

VARIABLE 2 J •••••• 200 aujctoa 

INTERACCION A-A 
18. (catcgorfa-frccucncia) 

Total 

RELACIONES C-H 
19. (catcgorfa-frccucncia) 

Total 

AUSENCIA DE RELACION 

MOTIVACIONES DEL 
INDIVIDUO. 

20. (C4tcgorfa - frecuencia) 

Total 

AUSENCIA DE HO'l'lVACION 

MEDIOS SOCIALES PARA -
LOGRAR LA HBTA. 

21. (Categoría - frecuencia) .. 
Total 

MEDIOS ANTISOCIAi.ES PARA 
LOGRAR LA META. 

22. (CBtegoria - frecuencia) 

Total 

RF.GlSTllA RESPUESTA A l'RO 
SLEHAS SOClALES, 

2 



CODIGO T,A,T. 

VARIABLE 2 3 ,,, .200 SUj(!tOS 

SENTIHIENTOS 

SENTIMIENTOS llOHRRE 
23. (Categoría. - frecuencia) 

Total 

SENTIMIENTOS MUJER 
24. (CD.tegod:a - frecuencia.) 

Total 

SENTJMI~NTOS ADULTO 
25. CD.tcgoria - frecuencia) 

Total 

SENTIMIENTOS JOVEN 
2&. (Categoría - frecuencia) 

Total 

PERCEPCION DEL MEDIO •. 
SOCI/\L, 

"· (CD.tegorÍa - fr(!cuencia) 

Total 

PERCEl'ClON EN RELACIONES 
INTERPERSONALES 

l'F.RCEl'CION DEL UOHRRE 
28. (Catcgoria - frecuencia} 

Total 

3 



COOJGO T.A,T, 

VARIABLE 2 3 200 sujetos 

PERCEPCION DE LA MUJER 
29, (categoría - frecuencia} 

Total 

PERCEPCION DEL ADULTO 
30. {Categoría - frecuencia) 

Total 

PERCEPCION O}:L JOVEN 
31. {Categoría - frecuencia) 

Total 

l'J-:RCEPCION DE LA VEJEZ 
32. (Cntcgoria - frecuencia) 

PF.RCEPCION DEL CAMPO 
J3. (Cntegor!a ~ frecuencia) 

Total 

PERCEPCION DEL SEXO 
34. (Cntegor{a - frecuencia) 

Total 

4 



CODICO T.A.T. 

VARIABLE 2 3 200 sujetos 

ACTITUDES 

ACTITUD HACIA EL llOMBRE 
J5. l'avorable 

"· Deafavorablo 
37. Neutral 

Total 

ACTITUD HACIA l.A MUJER 
38, Favorable 
39. De11[avorable 
40. Neutral 

Tott1l 

ACTITUD HACIA El. ADULTO 
41. Favorable 
42. D1111fovorable 
43. Neutral 

Total 

ACTITUD HACIA EL JOVEN 
44. Favorable 
45. Des[i:1vorable 
46. Neutral 

Total 

ACTITUD HACIA l.A VEJEZ 
47. Favorable 
48. Desfavorable 
49. Neutral 

Total 

ACTITUD HACIA EL SEXO 
so. Favorable 

"· Desfavorable 
52. Neutral 

Total 

s 



VARIABLE 

ACTITUD UACIA EL TRABAJO 
PISICO. 

S3. FavofiibI'C 
S4. Desfavorable 
SS. Neutral 

Total 

ACTITUD HACIA EL TRABAJO 
INTELECTUAL 

56. Favorable 
57. De11favorable 
5B. Neutral 

Total 

ACTITUD HACIA EL ~:STUDIO 

59, Favorable 
60. DeRfavorable 
61. Neutral 

Total 

62. ~ 

63. ~ (Intelectual, 
64. profe11ional, 
65. Educai::i<5n ) 

66. ESTETlCO 

67. PRACTICO 

SOCIAL 
68. - individuo 
&9. - féllllilia 
70. - C~munidad 

71. POLITJCO 

72. RELIGIOSO 

CODICO T.A.T. 

z 3 200 Rujetoe 

6 



CODIGO T.A.T. 

VARIABLES 2 3 •••••• 200 sujetos 

73. NORMATIVO 

No. O& LAMINAS 

7 



ANEXO 2 

MEDIOS l'ROSOCIALES PARA UX:RAR LA HETA 

01 Trabajo intelectual o trabajo profeoional. 

02 Trabajo f!sico, 

03 Estudio. priictica, 

04 Pedir y/o dar oricntscign, dar y pedir ayudar. dar y/o pedir 
co111pren0Hin. 

OS Reflexión. 

06 Independi~arsc, irae a la ciudad 0 rebelign abrir ncgaci6n, 

07 Poder o juaticia aocial, 

08 Olvido, diatracci6n, 

09 Matrimonio, ~mor, 

10 Pedir perdón, 

11 DefcnBO Personal, cuidar, vigilar en oituaci6n de guerra, 

12 Lucha arllltlda. 

13 Tranquilidad. 

14 Pedir limosna. 

15 No especific6, 

16 Carencia de medios sociales. 

17 Pedir ayuda religiosa a través del rezo, 

•• 



HEDIOS ANTISOCIALES PARA LOGRAR l.A Ht:TA: ( P y F ) 

Ol, AB.illto, robo, herir. 

02. Secucnlro, plagio, 

03, CrJmcn. 

04, Alcoholismo, vicio, 

OS, Venta de drogan, mafia, prostitución. 

06, Calumnia, engaño, malos consejos. 

07. Vcngan~a. 

08, Suicidio, 

09, Brujerta. 

10, Desintegración familiar. 

11, llulr de la justicia, 

12, Abuso de poder (golpea, tortura, etc. ) 

13. No especificó. 

14, Abuso de autoridad polttica. 

•• 



REGISTRA RESrUESTAS A l'ROBl.EHAS SOCIALF.S: 

Total de respuestas. (F) 

01. Drog11dicción. 

02. AlcoholiBlllOo 

03, Delincuencia. pandillas 

04 Vagancia. 

OS. Dificultadce económicas y mioeria, 

06, Deoigualdttd social, 

07. Problt!1113S •Je la juventud 

08, Problcr.i5tica cducacion.al. 

09, Explotación. 

10, Opresión de ta socied11d. 

11, Enfeniiedad (pc11te, epidemia ). 

12. Guerras, revolución. 

13, 'Violencia, 

13. De&l!lllpl1.>o. 

IS, Problcmas de integración familiar, 

16. Prob~1.>m.as por familia numerosa. 

17. rro11tituciiín, 

18. No qu1.>rc ten1.>r hijos, culp::ilill' ¡mr 110 te11e.rloe, no puede. 

19, Falta de asistencia médica. 

20. Disgusto por tenencia di.' tierra, 

10. 



RECATEGORIZACION DE SENTIMIENTOS 

CATEGCRIA NOMBRE SEtn' JMIEtn'OS 

l Estado de an!mo poeitivo Alegrfa 
5l'guridad 
Satiefacción 
Optimismo 
Supcriorid.-.d 
fü1pcn1nza 
l'laccr 
Orr.ullo 

2 Sentimiento poeitivo h.:u:ia Amor• amietad, cariño, etc, 
otroe. Simpatfa, atracción, 

Sensibilidad eocinl. 
Patriotismo, 
Ar.rndccimiento. 
AdmiracHin. 
Admiraciún, reopcto. 
Preocupación por otros. 

3 Ambivalente 

' Estado de iínímo ncg<1tivo llosco. 
Tristeza, aflicción. 
Ar,obio, dc8cspcración. 
Ocprceión, 
Temor, cobard!a. 
Culpabilidad. 
Inferioridad. 
Soledad. 
Dolor, 
Incertidumbre. 
Aburrimiento, t"dio. 
Preocup:i.c Hin, 
O[ enea {herido) 

' Estado de Snimo negativo Pº' Fruatación, 
impotencia. Impaciencia. 

lnecguridad, 
tnsatief:i.cción, 
l'c!'limieca. 
Ocv::ilunción, rrncm10, derroca. 
Dcfraudadn, dceilución, 

11. 



6 

B 

9 

~:,.tmlo de iínlmu nc¡;11t ivo por 
culpa. 

5<mtimicuto nl'¡;;1tivo hncía utruo 

No cspcclficú .. 1 Rcntimicnto 

Jmlifcrcnciu 

Culp.:ihi 1 itlnd 
A rrO::p.•nl iml en tn. 

/laflt íu, .1uco. 
Envitli;1, 
Odio, rrocur. 
C<•loH. 
Euojo, hoHtilitlml, n1t.i;1. 
Antip:it.í11, r1•rwlc11ci;1. 
Om1¡>rcclo. 
L..'i11tim11. 

12. 



01. 

º'· 
OJ. 

Totl\l du ¡rnrccpciunc.11. P y ~·. 

lnju>1to. 

Juoto 

(legal) 

(legal) 

Violento y pclir,ro110. 

04, O.'i oportunidades, (De trabajo, de cHt111Ho, a11iHtcncJa ml=dica, 
opo["tm1id11dcs de oricntncHfo, conncjo ), 

05. lnnc¡;uro, 

06, l'odcrouo, 

07. Oprc11or11, reprime. 

os. Cou problcma11 anti>;ociaJcs ( probh•m.1>1 de trab.1jo ) 

º'· So da oportuni<lad {de c>Htudiu o trah.1Jo), A11istcncia ml=tllcn. 

10, AlcutmJora nyud::i rural ) 

11, Con p["obh•mas (no cs¡iccificO cu.11 ), 

12. Ignorante (falto de cultura, conocimiento), 

13. Pl!rc:to, 

14. D1rnir,uald.1d social. 

15. Con prohll'lllns cconómfcn>1. 

16. Bello. hermoso. 

17. D!versión, pasatiempos. 

18. Vicío11: nlcoholismo, etc,) 

"· 
'º· 

Gran desarrollo un la ml•dü:lna. 

lntrigr.1ntc (chismc>1). 

21. A1.u1c11cia de caridad flocí11!. 

"· ViolcncJ.:1 conyu¡¡al (,1m;1.ntcs) 

13. 



23. 

24. 

Autoritarismo do loA padres. 

!.a mujer dominante ó la mala infhnmcf.'I. 

"· 



CATEGORlA 

01 

02 

OJ 

RECATf.GORIZACfON D~: l'EltC~:l'CfON 

NO!'lllRE 

Evaluativa c.:i.ractcrí'11tica/ 
pcr11onal/-I-

Evaluativa Carnet/ 
Personal/ ~-•.ir">""\ 

Eva lua t ivn Cnrac t /l'crsonal /-

Pr.Rct:rc10N 

Fiel. 
.lu11to, 
Util. 
Uuncsto. 
R••r,pctum10. 
Rc•lJ><J119.11Jlc. 
Tri1111ímlor. (n•.ilJ¡mdu) 
Con c:iipcr h·nc in. 
Eficaz, 
Compreml filo, 
Sim¡>.Ílico. 
Inocente. 
fel I z. 

lnf ic 1. 
lnjtu;tn (;1rhitro1rio) 
lniíti l. 
H.1,:aqui•1t11. 
1 rrc11rH• tuoso. 
Tn1idor. 
Irrcsponsah h•. 
Frncanado. 
lnllÍÍCllZ. 
An t ipiit ica (¡1a11;1do) 
Culp.1hle. 
E¡;OÍflta, 
Pecador. 

>-------+--------------¡--------------
04 Evaluativ.1. La acción re -

clll' >1ubre J.1 1•cruon:1. 
Oor.1J11.1do, 
Ab.1mlonadn. 
Ca:.tig.1du. 
Tr11icion.1do, 
!1.tnipulado. 
En¡:.1í1a1Jn, 
J'.x¡1lot;1cln. 
l'c·r"''l:ll;du. 
luc:nnp¡-<'nd idn. 
tlpr it:11•!0. 
:;,,¡,, •.. ¡ ir.oad11, 



º' 

06 

07 

08 

º' 

10 

11 

12 

t.valuativu Preocupado, infeliz, 
con conflicto11, 

1.a ncclón recae 11obrtl la pcr110-
na. 

Rcbl!ldl> 

Evaluat Lvo, Fítilr.o, -

F.v11lw1tivo, Tnt<'lcctunl + 

t:v11lu.1tivo. Itltelcctunl Ñ., 

l:'.valuativu. lni:clcctual -

Con c:onfli1:to.:, 
l'rcoc:upado. 
lnflll toe. 

Rc\>cldc 

\léhi l. 
Can11ado, •11-',otado. 
:-1•1<\uro (<>dail av,1ru:ada) 
n~·rido, enff:rmo, muerto, 
,1c:cidcntc, 11artll. 

1!1t.<'l i...,cntc. 
C:ul to. 
Crítico. 
,\11tocri'ticn. 
OlH:ldido, 
firl"1l'. 

Pt:ni;ativo. 
Cuntcm11lat ivo, 
Ima1:inntivo. 

~licdollo, t••mOf"U!iO nin -
razún. 
fal11li11t11. 
Su¡>crtic:io!lo, 
Torpe (lento). 
l¡;nur.111tc. 
lndc1: ¡ .. .,. 
lrrc:flcxiva, irracional. 

t.'ltudioso. 

16. 



13 Supcr.1ción Supcraciún (prohlcrnaH) 
b.1rr.,ras. 

1------t------------+-------------
14 Rufl~·xiv,1. 

15 Bueno 

16 Malo. 

17 Acciún 1wgativ.1 
(ftwrtc) 

18 1\ct lvo. 

gruo:u.i 

Rcfl,.lllva. 

Bueno (homfadoso) 

}1alo (cr11ul, ¡>crvcr,;o) 

~1at ..1, 

Vínla. 
SI! tlU l.: i<J.i. 

-i----------
Activ,1. 

+-------1------------+-----------
19 r.:rnivo, flojo. 

>-------·----------------
'º 

Pasivo. 
Flojo. 

1\;";ri•»i¡';n. 
n"mi 11;1ntc, 
C.1:Ja<lu, ~·· va f'(11l utra. 
rrl~·onero, ,H,' eril"•rrac!1:1, 
e,. lo~u. 
Vi<: ioso. 
No !1ii;11" 1'<ln>1cjo. 
Ocv;1}U'1do, 
\'cn¡;ativo. 
Del incucntc. 
l'crv .. rti,!or. 
A<.Jl o<h'>; 1 n1c t or , 
lntrl¡·.11no•. 
C:.i·•ti¡:..tdor. 

1 

! 
i 
L_ -----·---------------- 1 

S.1' 1,0. 
,\rf<• 1 ;ant~· (s<Jbo.:rhi.o) 
.':.-.u ípu l;,d"r. 

--'-~.~····--·-·· - _ J 



20 

21 

22 

2J 

,,, 

25 

Acción. N. 

Acción ·l-

~:voluativo, Conducta <inti
!'locial. 

• Tr.1baj;ulor 

Ev<11uatlvo f(aico + 

Oc¡wnd icntc. 

Criticón, 
En¡;niim1or. 
Holcatoiio. 
Explotador. 
l'cracguJdor. 
Mcntiro,¡u, 
Opresor. 
Encubridor (a). 
Bu11conil, 
Burlona. 
Trarnpoflo, 
Holc!itOflO. 

Cumpctiti11, 
llcd lcatl.1 a tarcafl tlorné>it..!_ 

ca..i. 
Soñ.1dnr, 

lll'r.mcráticn. 
Cooperador. 
flexible. 
Rcgencr.:ulo. 

Alcohólico, 
Drogadicto, 
\'icÍOl<O, 

Trabajador. 

fucrt<!. 
Dol'linantc. 

IH. 



PERCEPCl0'1 DE U\ VEJEZ. 

01 Pcrccpci.:ín mati ( rcspctahlc 

02 Dcav.1lirl:t, aolit11cia, l!tc. 

OJ Con cxpericnci11, puede d11r apoyo, consejos. 

04 Continuá en 11ctividad. 

OS Huy ac11bada. 

06 Asombrada (reflexiva, pensativa 

07 Fuertc, dominante. 

19. 



Pf.RCF.PCION OF.I. CA."IPO, 

To tul p y F. 

01. Atrnsndo técnicamente, 

02, Atrnsndo desde lll punto de vlstn cducncional. 

OJ. Atrasado cconómiearnentc, en~ problcmDH económicos. 

04, Tranquilo, .'lpaeibh•, 

05. Seguro. 

06. llennoso. 

07. Problemas Ocup.1cionnles. 

08. Trndicionnl, 

O'J, Pasivo. 

10, Oev11l11ado, 

11. Grnn trnhnjo ffsico. 

12. Con progrt>ao, l'studio. 

13. Sencillo (villa i;l'ncilla), 

11,, Rutinario. 

15, Sin progreso. 

16. Limitndo y condiciones climáticns. 

17. lf'lfleguro (no sabe. como le irá en lno cosl'chao). 

18. Peligroso. 

l'J. lnjusta reopartición de til'rr;i e injusticia social, 

20. C.:mtina como Único entretcnimicnto, 

21. Ncce1mrio p3ra ln alimcnt.u:ión, 

20. 



rERCEPClOll DEI. SEXO. 

l. Violento (violación) 

2. Haduro. 

3. Inmnduro. 

4. Iluono con a1Dor. 

5. Li'.cito. 

6. 111'.cito. 

7. rccnmíno110. 

8. Satis[:u:tor Císico. 

•• Temor (temor n ln In. rclnci6n nexunl) • 

10. Lll mujl!r como objeto lll!Xllnt. 

Jl. lníidelidad fcmininn, r<!probnblc en grmlo mlximo. 
( cuestión de honor ) • 

12. Adulterio masculino dentro del hocnr. 

21. 
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Met• • 11r¡o p!Uo con orhnucU~ 
Soclll 

Mn1 • l•r10 111110 con od.nt•c:Ídn 
Social 

Apo)'u Flll'll\\,,r Ol'I 
Art"I" di! Allli1:01 o.lS 
.\yuda ele I~ ~ocll!JaJOM. 
l·•ÍUl!rzo dl!I GtUJ'OO ... 
AyuJ~ 'l:litca QJI' 
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Proiochl 

Apo)o Fa•llht e>"'J 
Avud• J., Alli~o• º"'.I 
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Ayu•la ~1.1111c.:o º"'" 
Ar.,,1.1 Wel 11101.> or1 
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Ap~)"<t P1111llhr 06• 
Ay1<~• ,•., .\,.IRll• 051 
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