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1.1 IN T Ro D u e e I o N 

Los motivos principales que indujeron a la realización
de este tema, son la gran cantidad de divorcios que se susc! 
tan, lo cual constituye un problema actual. 

Por otra parte, es interesante estudiar y descubrir có
mo la personalidad va tomando "diferentes formas de vida" o
de actuar al enfrentarse ante situaciones que resultan angu~ 
tiéllltes. 

Por lo tanto, sn ha penAe.<lo en 'IRtA trabajo con P.l :'.:ín
de ampliar el estudio de la conducta del hombre. Es decir, -
el objeto que tiene lo presente es comprobar si las mujeres
que son divorciadas tienen un componente neurótico en su pe~ 
sonalidad, mismo que las mujeres que son casadas no lo po 
seen. Para ello, se pensó en la aplicación del test i1::;iPI, -
considerando principalmente tres de las escalas que componen 
esta prueba y que precisamente son las que forman lo que se
llama la "triada neurótica", las cuales son: hipocondriasis
(1), depresión (2), histeria (J); y que est~ compuestas de
los siguientes rasgos: 

1-Hs (Hipocondriasis) ·.- Los sujetos del grupo psiquiá
trico de alta puntuación se caracterizan por cansancio, ina2 
tividad, letargo, tendencia a sentirse enfermos, insatisfe -
chos, derrotistas, egoístas,narcisistas y pesimistas ••• (9) 
(Hathaway; f\lckinley, 1981) 

2-D (Depresión). - }'ué estahlacirl.a nara medir el ~'..".'C.do

o profundidad del conjunto de síntomas clínicos propios de -
la depresión. Es conocida también como la escala del "estado 
de ánimo" pues por medio de ella es posible encontrar esta -
dos emocionales momentáneos pasajeros. 

El grupo normal que obtiene una puntuación alta en esta 

escala está integrado por personas que pueden describirse c2 
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mo serias, modestas, individualistas, con.intereses estético 
insatisfechas con el medio y con ellas mismas, se preocupan
demasiado, son emotivas, de temperamento nervioso, generosas 
y sentimentales... (9) (Hathaway; Mckinley, 1961) 

3-Hi (Histeria).- Estos pacientes utilizan los sínto -
mas físicos como un medio de resolver conflictos difíciles o 
evitar responsabilidades. 

Los sujetos normales con una puntuación alta en dStu e~ 
cala está integrado por sujetos idealistas, ingenuos, p•rse
verantes, sociables, comunicativos, afectuosos, sentimenta -
les, individualistas, infantiles, impacientes, inhibidos, en 
tusiastas, accesibles y colaboradores en actividades socia -
les... (9) (Hath .. way; Mckinley, 1981) 

Se desea pues, que la información obtenida en esta in -
vestige.ción sirva para abrir una puerta más en el conocimien 
to y la comprensión del ser humano como pareja. 

1.2 ESTABLECI::IENTO DE OBJETIVOS. 

Esta investigación tiene como objetivos tres plantea 
mientes: 

1.- Identificar rasgos de hi~ocoudriasis, depresión e
histeria en mujeres divorciRdas, mediante el test

!4MPI. 
2.- Identificar rasgos de hipocondriasis, depresión e

histerie. en mujeres case.de.a, mediante el test MMPI, 
J,- Comparar los rasgos de hipocondrie.sis, depresión e 

histeria entre las mujeres cesede.s y les mujeres -
divorcie.das, mediante el test MJ.lPI. 



4 

1.3 INFORMACIO!I PREVIA GEHERAL. 

Los estudios previos que sé encontraron con relación al 
·presente trabajo fueron escasos. A continuación se redactan
algunos de el~os. 

"Se llevó a cabo un estudio en dos consultorios partic!:!. 
lares y una clínica psiquiátrica de la ciudad de Guadalajara 
Jal,, de los cuales se tomó una muestra de 50 sujetos del s~ 
xo femenino cuyas edades fluctúan entre los 18 y 60 años de
edad, provenientes de un nivel socio-económico medio-bajo, -
de estado civil casadas y que fuera la primera vez que hubie 
ran contraído nupcias. 

Además estos sujetos debían tener hijos en su matrimo -
nio· y debía acudir en busca de ayuda psicológica o psiquiá -
trica, Debían presentar como característica en su matrirnonio 
dificultades en su relación conyugal, 

En esta investigación se llegó a la conclusión de que,
tomando en cuenta las limitaciones de la misma, no se puede
establecer un patr.ón específico como factor determinante de
la problemática. conyugal, esto es, que los problemas con,;u¡m 
les en le. pe.reja. no son provoca.dos única.mente por le. presen
cia de rasgos histéricos en alguno de los cónyuges, sino que 
la ce.use. de los problemas entre pe.rejas es multifactorie.l, -
sin que se le pueda determinar un patrón específico, o puede 
ser a la vez una combinación de factores lo que los está or1 
ginando ••• " (4) (Benitez, 1978) 

"Se realizó una investigación, una versión simplifica.de. 
de le. pruebe. l.!arbles, le. cual se hizo de le. siguiente mane -
re.1 La prueba fu~ dada a 16 parejas que se encontraban bajo 
terapia conyugal, Durante la pruebe., el esposo y la espose. -
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recibieron 20 canicas cad&. uno y fueron instruídos para po -
nerlas juntas sobre una tabla con la finalidad de formar fi
guras. La forma, la estructura y el nombre que el terapeuta
dió, a las figuras fueron anotadas por las parejas y éstos t~ 
nían que llevar a cabo lu formación de éstas figur&s. Bl prg, 
ceso se repitió tres veces. Varias hipótesis y pronósticos -
fueron deducidos de los resultados: Las figuras geométricas
que se hacían con las canicas habían sido formadas por pare
jas de esposas con rasgos histéricos y espoosos con rasgos -
obsesivos; éste tipo de parejas fué el que más predominó en
el estudio. Las figuras formadas como estructuras lineales -
indicaban un mejor pronóstico para el tratamiento, para sus
problemaa conyugales. 

Se propuso que la primera figura que formaran era la i
mágen de la pareja, cómo uno percibía al otro; la segunda fi 
gura e.!'a la im,P:gen inconsciente de la misma y la tercera fi
gura era su proyección futura ••• " (22) (Use.ndivaras, 1980) 

"Re¡torte general de las patrones observados en la tera
pia conyugal con más de 200 médicos y sus esposas. 

La mayoría de los sujetos en estudio eran de JO a 50 a
ños de edad y presentaban severos problemas sexuales y/o en
su relación conyugal en general. 

En general existían constantes quejas acerca de los es
posos, ya que referíun las esposas que por ser médicos pasa
ban la mayor parte del tiempo dedicados a su profesión y es
to les reataba tiempo para pasarlo con sus familias. Como c~ 

racterísticas personales presentaban falta de comunicación -
con sus esposas e hijos, indiferencia y tendencia a ser autg 
ritarios. 

Las quejas de los esposos hacia las esposas eran su ex
cesiva preocupación por su casa y su familia y su contínuo -
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stress físico y mental, adem¡Ís sentimiéntos de inferioridad
e inadaptaci6n social, 

Los patrones de comportamiento observado fueron relaciQ 
nes marido-obsesivo ~ mujer-histérica. 

La terapia se centr6 en el entendimiento mutuo y el cem 
bio de dinámica de su relaci6n fundamental .. ," (8) ( Gold -
berg, 1979) 

En cuanto a la teoría o diferentes opiniones de autores 
que se han dedicado al estudio de la relaci6n pareja dentro
del matrimonio, se tiene que la mayoría de éstos han coinci
dido en que uno de los elementos primordiales para el buen -
funcionamiento conyugal es la madurez emocional, car'1ctcrís
tica que se encuentra afectada tente en el horobre como en la 
mujer. A continuación se redactan los siguientes párrafos: 

"La relación interpersonal no es un hecho aislado, sino
que forma parte de un largo proceso en el que la naturaleza
prepara al ser humano para la comunicación con sus semejan -
tes y en particular para la relación conyugal. Y este lento
proceqo está en función de la madurez afectiva del ser huma
no, El buen funcionamiento conyugal supone cierto grado de -
madurez psicol6gica o emocional, porque para que se produzca 
es necesario que el ser humü.Uo tenga la capacidad de establ~ 

cer una verdadera comunicación interpersone.l. El funciona -
miento conyugal exige, pues, cierto grado da desarrollo tan
to físico como psicológico del individuo. Pero para que és
ta relación sea óptima no hace falta precisamente que se ha
ya llegado a le madurez emocioni.l del hombre verdader~ente
adul to; beata con quP. t•niea le MPdurgz !l~l.cológica o PC:ocio
nal suficiente para sentir la necesidad de une comunicación
humana total y para percibir la posibilidad de encontrar su-
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complemento en una persona del otro sexo. Como se dijo antes 
la relación conyugal es básicamente un problema de madurez ~ 
mocional, en el sentido de que quien ha llege.do a un desarr2 
llo adulto en su vida afectiva es capaz de tomar en serio a
otro ser humano, y sin ésto el diálogo en que consiste la r~ 
lación conyugal es absolutamente imposible, por tan.to, el 
ser humano adulto, desde el punto de vista ~factivo, es el É 
nico capaz de establecer un contacto personal con otros se -
res humanos y relaciones interpersonales más duraderas ••• " 
(15) (Ortiz, 1978) 

"La relación conyugal suele estar afectada en el histé~ 
rico, aunque hay una variación consid.,,rahle en la forma que
el trastorno adopta, En la mujer histérica existe una reac -
ción d~ temor hacia sus sentimientos, Este temor se refleja
en ~us sentimientos hostiles y competitivos con otras muja -
res y en su deseo de conseguir poder sobre los hombres me 
diante su conducta seductora. 

Estos sujetos suelen manifestar que su relación ha su -
frido deterioro después del casamiento. La relación de su e~ 
poso la conduce a la desilusión al descubrir que nm es el -
hombre ideal con el que había soñado, En su frustración y d~ 

presión se retrae en sus fantasíás románticas. El coqueteo y 

el encanto seductor son intentos de reparación que no logran 
reforzar su amor propio y conduce a una desilusión aumentada, 
la cual afecta gradualmente sus relaciones maritales ••• " 
(13) (Mackinnon, 1985) 

Fué imoortl'liltB mencionar lA. cit<>. !'!lt<>rior, pues neja :::~ 

cho qué pensar. Nos menciona que la persona que tiene rasgos 
de histeria es una persona un tanto conflictiva, y que si se 
une a otra persona del sexo opuest.o tendrá casi seguro difi
cultades con éste. Por tanto, alguien que posee dichos ras -



gos puede tener la posibilidad de ro1o1per con un" relación 
conyugal. 
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Aunque el objetivo de la investigación no es el de sa -
ber qué causas llevan a una pareja al divorcio, se puede coa 
siderar, con lo anteriormente dicho, que las persones que -
son divorciadas pudieran ser personas con rasgos histéricos, 

1.4 LIMITACIO~!ES DEL ESTUDIO. 

Las limitantes generales con las cueles se enfrentó es
te trabajo, fueron las siguientes: 

A. Ést.e estudio se i.plicó sólo a dos grupos de 50 mu -
jeres cada uno. Un grupo de mujeres divorciadas que 
fué tomado del Juzgado de Primera Instancia en J.Jat.!!. 
ria Civil del Distrito Judicial de Zamora, Mich.; y 

otro grupo de mujeres casaduo que se to.nó deutro de 
la misma ciudad. 

B. En esta investigación se tomó en cuenta únicamente
ª mujeres cuyas edades fueran de los 18 a los 60 a
fios de edad. 

c. Se trabajó sólo con mujeres provenientes de un. ni -
vel socio-económico medio y bajo. 

D. El estudio rué aplicado sólo en una población (Zamg_ 
ra, Mich,) 

E. Por último, sólo rué utilizado un instrumento de m.!!. 
dición que, por lo tanto, no puede ser infalible. 
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1. 5 DEFIUICIO!I DE TSR!'1IN03 CLAVE. 

+ ~esión.- Conducta violenta, dirigida hacia un fín, 
que puede ser verbal o física. Es la exteriorización 
motora de los efectos de rabia, enfado y hostilidad. 

+ Q2ay~g~.- Sujeto que contrae matrimonio, sea civil o 
religioso con persona d9l sexo opuesto. 

+ ~~.- En psiquiatría, estado patológico carac
terizado por alteraciones del estado de Ól1imo, tales 
como tristeza y soledad, por disminuc1ón de la auto
estima asociada a autodeprecación, por inhibición (y 

a veces agitación) psicomotriz, por aislamiento de ~ 

los contactos interpersonales y a veces por un deseo 
de morir y por síntomas vegetativos tales como insom 
nio y anorexia. 

+ Divorcio.- Disolución del mat;·imonio. 

+ ~ E.2J!!P~·- Se refiere a una investigación 
en la cual el objetivo principal es el de hacer una-

~ comparación entre dos 1;iuesti·as o grupos de sujetos y 

llegar a una conclusión. 

+ !ll,pocondriasis.- (Hipocondría). Preocupación exagera
da por la proipia salud física. La preocupación no se 
basa en una patología orgánica real. 

+ Histeria.- Clase de neurosis caracterizada por sínt2 
mas físicos que carecen de sentido anatómico y com -
prenden una pérdida o disminución de un proceso sen
sorial (por ejemplo anestesia, parálisis, sordera, -
ceguera, etc.) 

+ Neurosis.- Trastorno psíquico caracterizado por e.n -
siedad. :.a ansiedad puede ser experin.entada y exnre
sada directamente o por medio de un proceso psíquico 
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inconsciente, puede ser convertida, desplazada o so
matizada, Alinque las neurosis no presentl'l!l desperso
n::.lización o dispersión iuanHiesta de la realidad, -
pueden ser lo bastante graves como para dificultar -
el funcionamiento personal. Entre las neurosis, con2 
cides también como psiconeurosis, se incluyen los ti 
pos siguientes: De angustia, histérica, fÓbica, obs~ 

siva-compulsiva, depresiva, neurasténica, de desper
sonalización e hipocondríaca. 

+ Personalidad.- Configuración habitual de la conducta 
de una persona, que refleja sus actividades fÍsicas
y mentales, sus actitudes e intereses y corresponde
ª la suma total de su adaptación a la vida. 

+ Rasg2.- Es cualquier csr~cterística biológica, psic2 
lógica o señal heredada, 

+ !!!mPeramento.- Predisposición innata, constitucional, 
a reaccionar a los estímulos de un modo específico, 
El temperamento es diferente de uuo a otro i11divió.uo. 

+ ~ neurótica.- Es el conjunto de los rasgos de -
hipocondriasis, depresión e histeria que conforman -
una especie de neurosis, Es llamada así, la triada -
neurótica, sólo en el Inventario J,;ultif!Ísico de la -
Personalidad. 
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1.6 llATURALEZA Y ORDEN DE PRESEilTACION. 

En este punto se va a tratar la secuencia del contenido 
de los capítulos siguientes. 

En el capítulo dos de este estudio se tratará la revi -
sión de ·la literatura existente, esto ea, se daraán a cono -
cer diferentes temas acerca de lo que es el divorcio, perso
nalidad y neurosis. 

En loa temas de divorcio y neurosia·ae consideró impor
tante analizar un poco de la historia de cada uno de elloa,
aaí como sus definiciones y tipos de éstos. 

También se mencionarán algunas teorías de la personali
dad que concuerden con los objetivos del trabajo. 

Todo esto se hará con el f Ín de que el lector pueda te
ner una visión más amplia y así poder empaparse del tema de 
la presente investigación, 

El capítulo tres se referirá a lo que se llama marco de 
referencia conceptual y metodo!ogía; es decir, ahí se habla
rá de las hipótesis, del instrumento utilizado para la real! 
zación de la investigación, de la muestra con la que se tra
bajó y de todo el procedimiento que se llevó a cabo para 
ello. También se mencionarán algunas de las ventajas y des -
ventajas que tiene el instrumento de medición; esto con el -
propósito de que se den a conocer las limitaciones que en 
cierto modo influyeron para esto. 

En el capítulo cuatro se hablará ya de los que ea el a
nálisis de los datos. Esto significa que en el capítulo se -
dará a conocer la prueba de las hipótesis, usando los datoa
recolectadoe. 

Asímismo se consideró prudente realizar un tema espe -
cial para los resultados finales para la mejor comprensión -
del lector, 
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Y, por último, el capítulo cinco tendrá referencia a -
las conclusiones generales. Esto es, se formularán conclusi2 
nea con respecto a la aceptación o rechazo ie las hipótesis, 
conclu~iones con respecto u los objetivos del estudio esta -
blecidos y se darán sugerencias con el fín de que se puedan
utilizar en futuras investigaciones y así dejar un campo más, 
abierto a la ciencia. 



C A P I T U L O I I • 

R E V I S I O N D E L I T E R A T U R A 

E X I S T E N T E • 
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2.1 INTRODUCCIOU. 

Entre los humanos, y en algunas otras especies, existe
una necesidad biofísica universal de autorrealizacón a tra -
v~s de la vida íntima con otra persona, y dos personas pue -
den contraer matrimonio únicamente para su satisfacción mu -
~ua, sin intención o capacidad de fundar una familia. Según
la cultura de los cónyuges, se unen en matrimonio porque 
quieren, porque sus familias lo han dispuesto así o por una
combinación de estas eventualidades. Entre las motivaciones
menos conscientes que conducen al matrimonio se encuentran -
muchas tendencias y necesidades neuróticas. La más común en
tre ellas es probableme~te la utilización del matrimonio pa
ra obtener la independencia con respecto a la familia de pr2 
creación; esto lleva al matrimonio algunas necesidades de d~ 
pendencia·que probablemente darán lugar a unas expectativas
de cuidado parental por parte del cónyuge. Otro factor de e§ 
te tipo es la presión social, especialmente en las muchachas 
de la propia familia o de las amigas. 

Las personali°dades y los valores socioculturales que los 
cónyuges aportan al matrimonio determinan a menudo la natur~ 
leza de la relación entre ellos. Esto es particularmente 
cierto en sociedades industrializadas, en las que el matrim2 
nio y la procreación han pasado de ser ventajas e incluso n~ 
cesidades económicas. El fín compartido principal puede ser
la vida de familia y el cuidado de los hijos. Compartir las
responaabilidades familiares, no obstante, se ve mucho más -
dificultado por la ausencia del hogar del esposo durante las 
horas de trabajo. 

En una sociedad libre, en comparación con otras cultu -
ras, los cónyuges dppenden todavía más de sus propios recur~ 
sos internos porque existen relativamente pocos rituales o -
reglas sociales con respecto al matrimonio. Sn el mundo occ! 
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dental, la sociedad y la religión se preocupe.11 fundamental -
mente del inicio del matrimonio y de la muerte y el divorcio. 

2.2 ASPECTOS HISTORICOS SOBRE EL DIVORCIO. 

Parece cierto que el divorcio en cuanto al vínculo, e -
xistió en el ddrecho romano desde las épocas más remotas, y
que podía pedirse sin causa jurídica que lo justificase, a -
pesar de la afirmación de Plutarco, que atribuye a Rámulo -
una fantástica ley que determinaba las causas le,;,;íti1nas <iel
divorcio. 

"Explican los romanis.tas que no era necesaria una causa 
determinada para legitimar el divorcio porque la Institución 
del matrimonio romano se fundaba no sólo en el hecho de la -
coh1>bit1>ción, sino en el efecto co11yugal, Por tanto, cuando
éste desaparecía, era procedente el divorcio ••• " (16) (Pa • 
llares, 1979) 

Por lo tanto,· en el derecho clásico se deshacía el ma -
trimonio mediante un procedimiento contrario al que le dió -
nacimiento. 

"La facilidad de obtener el divorcio, produjo la inmor!! 
lidad de las clases poderosas, que abusaban de dicha instit~ 
ción, para satisfacer sus caprichos amorosos y hacer perder
al matrimonio la estabilidad y la dignidad moral y religiosa 
que antes tenía. La decadencia de las costumbres en esta ma
teria fue muy grande, al extremo de que el filósofo Séneca -
pudo decir: 11 ¿QuÓ mujer se sonroja f'Ctuslmente de divorcia¡ 
se, desde que ciertas damas ilustres no cuentan su edad por
el número de los cónsules, sino por el número de sus msri -
dos1 Se divorcian para volverse a casar, se casan para divo! 
ci1>rse ••• 11 ( 16) (iallares, 1979) 

Constantino únicamente permitió el divorcio cuando exi~ 
tiera una causa justa para obtenerlo. En caso contrario, se-
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castigaba al infractor de esta norma, pero no se nulificaba
el divorcio. Justiniano estableció como causas legales para
que el matrimonio pudiera disolverse, las siguientes: 

1. Que la mujer le hubiese encubierto maquinaciones con 
tra el estado. 

2. Adulterio probado .de. la mujer • 
J. Atentado contra la vida del marido. 
4. Tratos con otros hombres contra la voluntad del mar,i. 

do o haberse bañado con ellos. 
5. Alejamiento de la casa marital sin voluntad del espg 

so. 
6. Asistencia de la mujer a espectáculos públicos sin -

licencia. 
A su vez, la mujer podía pedir el divorcio en los si --

guientes casos: 
1. La alta traición oculta del marido. 
2. Atentado contra la vida de la mujer. 
J. Intento de pros~ituírla. 
4. Falsa acusación de adulterio. 
5. Que el marido tuviera su amante en la propia casa -

conyugal o fuera de ella de un modo ostensible, con
persistencia, no obstante las admoniciones de la mu
jer a sus parientes. 

"El propio emperador prohibió el divorcio por mutuo con
sentimiento, pero su sucesor Justino hubo de restablecerlo -
por que la opinión pública se lo exigió." (16) (Pallares, -
1979) 

A continuación, se da una definición de lo que es divo! 
cio y de dónde proviene éste nombre. 

"Divortiwn, en latín, tanto quiere decir en romance co
mo departimiento, y esto es cosa que departe la mujer del m~ 
rido é el marido de la mujer por embargo que ha entre ellos
cuando es probado en juicio derechamente. Tomó este nombre -
de la separación de las voluntades del hombre y la mujer a -
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diferencia de las que tenían cuando se unieron". (16) (Pall~ 

res, 1979) · 

2.2.1 NATURALEZA DEL DIVORCIO Y SUS ESPECIES. 

Naturaleza jurídica del divorcio en cuanto al vínculo. 
"El divorcio es un acto jurisdiccional o administrativo

por virtud del cual se disuelve el vínculo conyugal y el con 
trato del matrimonio concluye, tanto con relación a los cón
yuges como respecto a terceros, •• " (16) (Pallares, 1979) 

El divorcio consiste en la ruptura del vínculo conyugal 
pero ésta sólo se obtiene mediante las formas y requisitos -
que la propia ley determina. 

"Produce en consecuencia, dos efectos: el de la mencion~ 
da ruptura, y el de otorgar a los cónyuges la facultad de pg 
der contraer nuevo matrimonio." (16) (Pallares, 1979) 

Para comprender.bien la naturaleza jurídica del divor -
cio, hay que precisar en qué consiste el matrimonio mismo. 

naturaleza jurídica dol matrimonio. 
"El matrimonio puede ser considerado desde varios puntos 

de vista a saber: 
a) Como un acto solemne jurídico; 
b) Como un conteato, y 
c) Como una institución social reglamentada por la ley. 
Puede también considerarse el matrimonio como una inst1 

tución social, porque tiene los caracteres que se atribuyen
ª las instituciones jurídicas, que son los siguientes: 

nun conjunto de normas jurídicas, debidamente unificado, 
que reglamenten determinadas funciones o actividades socia· -
les cuya importancia sea tal, que merezcan estar sujetas;a -
la tutela del Estado en forma especial. Es evidente que el -
matrimonio tiene las características mencionadas." (16) (P~ 

llares, 1979) 
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Por otra parte, existen diferentes clases de divorcio,
ª saber: 

a) "El divorcio ante el ofic"ial del H.egist"o Civil '1Ue
sólo puede llevarse a cabo cuando los es~osos son mayores de 
edad, no tienen hijos y de común acuerdo han liquidado la s~ 
ciedad conyugal, si bajo esa régiman se casaron; 

b) El divorcio judicial denominado voluntario que es 
procedente cuando sea cual fuere la edad de los cónyuges, y
habiendo procrea~o hijos, están de acuerdo en disolver el -
vínculo conyugal y para ello celebran un convenio que sorne -
ten a la aprobación de un juez de primera inastancia; y 

c) El divorcio contencioso necesario, que puede pedirse 
por el cónyuge inocente cuando el otro ha cometido uno de -
los hechos que se enuncian en el Código Civil y que se consi 
deran como causas d,'1 divorcio ... " ( 16) (Pallares, 1979) 

2.2.2 DIVORCIO. 

"El divorcio se considera popularmente como una especie 
de barómetro de la estabilidad del matrimonio y de la socie
dad. No obstante, el divorcio como fenómeno social es sensi
ble a las costumbres y bogas legalistas, a los códigos reli
giosos y a las variaciones de la ley ••• " (16) (Pallares, 12 
79) 

El divorcio requiere un estudio complejo en cuanto a -
sus causas y prevención. Bohannan ha descrito seis estadios
que culminan en el divorcio: 
1) El divorcio legal basado en pruebas. 
2) El divorcio emocional central del deterioro del matrimo -

nio, 
3) El divorcio económico con respecto al dinero y la propie

dad. 
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4) El divorcio coparental, relativo a la custodia, los hoga
res separados de los padres y los derechos de visita. 

5) El divorcio de la comunidad, que tiene relación con el h~ 
cho de abandonar a los viejos ami~os y hacer amistad con

otros nuevos, 
6) El divorcio psíquico o cómo adquiere autonomía la persona 

divorciada. 
"Los abogados están poco preparados para tnanejar los as .. 

pactos emocionales del divorcio e incumbe a los asiquiatras
adquirir un mejou conocimiento del tratamiento de este pro -
blema creciente," (7) (Freedman y otros, 1983) 

El divorcio puede acarrear serios problemas a quien se
encuentre en esta difícil situación. Esto puede deberse en -
cierto modo al arraigo en las costumbres que se tienen en -
nuestl'o !°)aÍe, 

El divorcio no es aceptado por la sociedad en que vivi
mos, ya que queda establecido que la familia forma su base o 
su núcleo; y precisamente la separación de ésta constituye -
la desintegración de nuestra sociedad. 

Por consiguiente, antes de tomar una determinación de -
tal grado, deben analizarse y tomar en cuenta todas las pos1 
bles soluciones (sean cuales fuesen las causas del problema) 
para conservar la unión· en armonía. Si la situación es prác
ticamente imposible y además perjudicial punto para los cón
yuges como para los hijos, entonces será recomendable para -
las personas afectadas pedir ayuda fuera de la familia. 

"El matrimonio depende actualmente sobre todo de las }" 
personalidades que los esposos aporten a él. Sus personali
dades son configuradas en gran medida por sus padres y por
los módulos matrimoniales a 1013 cuales se hayan encontrado
expuestos; módulos que ha medida no sirvan o ~n r.:-1~tan ~ u
na generación más jú~en de recién casados. Puesto que la i

nadaptación matrimonial y familiar tiende a encapsularse, -
los cónyuges U.enen que buscar ayuda fuera de la fa.11iláa", 
(7) Ureedman y otros, 1983) 
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2.3 NEUROSIS. 

A las neurosis también se les llama psiconeurosis y al
enf ermo que las padece, psiconeurótico o simplemente, neuró
tico. 

Definición. 
"Las neurosis son afecciones o alteraciones funcionales 

del sistema nervioso, sin lesión cerebral bioquímica, actual 
mente demostrable. Son de menor gravedad que las psicosis y
más frecuentes que éstas. Alrededo~ de un tercio de enfermos 
vistos en medicina gen<¡ral, padecen de alguna forme. de neurg, 
sis ••• " (6) (Ce.so, 1982) 

Las neurosis están caracterizadas por an&Ustia, que PU! 
de ser expresada directamente, o bien, estar bajo el control 
de diversos mecanismos de defensa.a d.,presión, conversión, fg 
bias, compulsiones o ~erP.lisis funcion~les. 

"Los enfermos con neurosis no manifiestan distorsiones
groseras de la realidad exterior, es decir: delirios, aluci
naciones, trastornos graves de conducta, etc., ni ninguna d! 
sorge.nización profunde. de le. personalidad. El pe.ciente tiene 
considerable disce~imiento y no confunde sus patológicas e~ 
periencias subjetivas y fantasías, con la realidad externa." 
(6) (Ce.so, 1982) 

"Las neurosis presentan diversos cuadros combine.dos de
manifestaciones físicas y mentales: depresión, angustia, ac
cesos de pánico, aprensión, tensión, sensibilidad exagere.da, 
dificultad para concentrarse, insomnio, irritabilidad, ata -
quea de llanto, sentimientos de incompetencia, de inferiori
dad, fatiga·crónica, crisis de taquicardia, palpitaciones, g, 
presión precordial, sudoración exagerada, mareos, escalofrío 
pérdida involuntaria de una función de orígen psicogénico (~ 
neRtesie.s, parestesia.e, Aord::?ra, muti~r.io, r:eüllera, etc.), !"g 
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bias (temores que no pueden controlarse en forma voluntaria) 
abatimiento, timidez, obsesiones (intrusión d~ p~ucl.,,uitmtos

no deseados)¡ pérdida de peso, aumento de peso, sensación de 
debilidad crónica, despersonalización, sentimientos de irre~ 

lidad¡ percepciones excesivas y angustiosas respecto de la -
salud, auto-observación, etc ••• " (6) (Caso, 1982) 
Se consid0ró importante mencionar los síntomas que pueda te
ner una psrsona neurótica, pues ésta debe acpdir en busca de 
ayuda psicológica. Si las personas que son divorciadas son -
neuróticas (que es el objetivo de la investigacións compro -
bar si son o no son.), entonces pueden pedir orientaci~ en
los centros especializados para ello. 

2.J.1 CAUSAS DE LAS !IEUROSIS. 

"Algunas neurosis, tienen su orígen en la inseguridad,
conflictos no resueltos, frustraciones, etc., predisposición 
genética (principalmente la neurosis obsesivo compulsiva y -
muy probablemente la depresión)¡ alteraciones funcionales -
del sistema lÍmbico, etc, •• " (6) (Caso, 1982) 

!.lucha gente experimenta conflictos emocionales que ter
minan en.una neurosis. La vida moderna es intensa y compleja, 
nos exige elevar el nivel de vida, el trabajo diario cada -
día tiene un ritmo más rápido y descanso insuficiente. llume
rosas personas viven en conflicto constantemente: sus normas 
religiosas, éticas y morales se encuentran en pugna con sus
actividades, profesionales y familiares. 

Los neuróticas sufren demasiado y, aunque sus penas tea 
gan un orígen emotivo o psíquico, son tan molestas como si -
fueran causadas por estímulos o enfermedades externas. Por -
lo común,los neuróticos piensan de modo "obscuro" y no siem
pre ven claras las situaciones principales en sus conflictos, 
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ya que piensan les cosas sentimental o emocionalmente, más -
que de un modo intelectual o racional. 

2,)',2 TI:POS DE llÍlUROSIS, 

Siguiendo la clasificación de la Asociación Psiquiátri
ca Americana los tipos de neurosis son: 

Neurosis de ansiedad. 
Neurosis histérica. 
Neurosis histérica de tipo conversivo, 
Neurosis histérica de tipo disociativo, 
neurosis fÓbica, 
Neurosis obsesivo compulsiva. 

En esta investigación se está tratundo lo que se refie
re a la "triada neurótica". Como ya se dijo anteriormente 
que ea el conjunto de rasgos de hipocondriasis, depresión e
histeria, se van·a tratar brevemente en este punto estos 
tres tipos de neurosis, para mayor conocimiento del lector. 

2,3,2.1 Neurosis histérica. 

La neurosis histérica se clasifica en dos tipos: 
a. Neurosis histérica tipo de conversión. 
b, Neurosis histérica tipo disocictivo, 

Neurosis histérica .!J.P..9 de conversión. 
Según el Diagnostic and Statistical 1.:anual (DSM-II) de

la American Psychiatric Association's, la neurosis histérica 
se caracteriza por una pérdida o trastorno involuntario del
funcionamien to fisiológico. Los síntomas empiezan y terminan 
bruscamente, de manera característica, en estados de gran -
carga emocional, y son simbólicos de conflictos internos que 
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el paciente desconoce, 
Acerca de la historia de este tipo de neurosis se tiene 

lo siguiente: 
"Los antiguos griegos y romanos conocían los fenómenos hist~ 
ricos, que se consid~raban un trastorno de las mujeres, y lo 
atribuían a movimientos anormales del útero, En la Edad Me -
dia, los síntomas histéricos y otros síntomas neuróticos se
creía que eran el resultado de la posesión por fuerzus m11lie¡ 
nas, externas e inmateriales. A finales del siglo XIX, el in 
terés que Charcot demostró por toda la serie de manifestacig 
nea histéricas y su relación con la hipnosis dirigió la aten 
ción a estos fenómenos y atrajo a muchos hombres jóvenes ca
pacitados a la Salpetriare. Entre estos hombres se eucontra
ban Pierre Janet y Sigmund Freud,,, 11 (7) (Freedman y otros, 
1983) 

Neurosis histérica .t!:.P2 disociativo. 
La disociación puede definirse como un proceso psicofi

siológico por el que la información (captada, acumule.de. o e
mitida) es desviada active.mente de la integración con sus a
sociaciones habituales o espere.das, El tipo disociativo de -
la neurosis histérica puede definirse como "un este.do de ex
periencia o de conducta en el que la disociación produce una 
alteración aparente en los penswnientos, sentimientos o ac -
ciones de una persona, de modo que durante cierto período de 
tiempo la infot'llle.ción no es asociada o integrada con otra in 
formación como normalmente o lógicamente se efectuaría, Exi~ 
te una pérdida o trastorno involuntario de función que ocu -
rre dentro de una trama de situaciones cargadas emocionalmen 
te y que es simbólica de conflictos subyacentes .. •" (7) 
(Freedman y otros, 1983) 
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2,3,2,2 Neurosis depresiva. 

La neurosis depresiva es un trastorno del estado de áni 
mo caracterizado por una disminución de energías, una reduc
ción de la autoestima, autodeprecación, trastornos del apet,! 
ta y del sueño, y una variedad de otros síntomas. 

"Estos síntomas comprenden con mucha frecuencia grandes 
núcesidades de dependencia, sentimientos de culpa, fatiga, -
disminución del interés, dificultad en la concentración y u

na variedad de afecciones somáticas .. ," (7) (Freedman y o -
tros, 1983) 

Según el DSM-II, el trastor;10 se debe a un conflicto i!). 
terno o a un acontecimiento precipitante identificable como
la pérdida de un objeto amado o una posesión estimada. 

El neurótico depresivo sufre sólo una alteración limit~ 
da de la valoración de la realidad y del funcionruniento in -
terpersonal. Todavía reacciona a su ambiente humano. 

La depresión representa una disminución o una pérdida -
de la autoestima. Entre las causas de ésta se tiene lo si -
guiente: 

"Los factores que afectan la autoestima son: 1) Autoimá
gen. Un desarrollo primitivo patológico de la autoimá;;en en
una atmósfera familiar desfavorable afecta de manera inavit~ 
ble la autoestima. 2) Super Yo. La discrepancia entre la CO!). 
ducta de la persona y los valores de su super-yo se experi -
menta en forma de culpa con una disminución asociada de la -
autoestima. 3) Yo ideal. Cuanto más realista es ~l Yo ideal, 
más· pasible es para una persona alcanzar sus metas, Un Yo i
deal excesivamente grandioso conduce inevitablemente a sent,! 
mientas de insuficiencia, 4) Funciones del Yo. Las capacida
des y aptitudes reales de la persona y su inteeración unifor 
me con las otras funciones .de su Yo, determina el grado de -
su éxito en vivir en conformidad e las exigencias de su Yo i 
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daal, y por tanto te.mbiin detel'lninan el nivel de su. autoeet! 
ma ... 11 (7) (Freedman y otros, 1983) 

2.3.2.2 Neurosis hipocondriaca. · 

La neurosis hipocondriaca ea todavía disc\ltible co"'º -
categoría psiquiátrica. "Muchos clínicos consideran que está 
poco justificado su status separado, y encuentran que la -
preocupación por el cuerpo y por el miedo de enfermedades su 
puestas de varios órganos es más un síntoma de dolor psicol2, 
gico general que un trastorno. en a! ••• 11 ( 7) (Preedman y o -
tros, 1983) 

En relación a las causas de este tipo de neurosis, 
Freud aseguraba que la hipocondría era una de le.a neurosis -
actuales, las neurosis no ocasionadas por un conflicto man -
tal cuya consecuencia es la represión, sino cause.de.e por un
eetancamiento de la energía sexual por causa de una descarga 
inadecuada, un estancamiento que produce toxinas que intoxi
can al sistema. 

"La preocupación ansiosa y siempre presente por el fun
cionamiento adecuado del cuerpo manifestada por los hipocon
driacos fue asociada por Freud·c la preocupación delira.uta -
más avanzada del paranoico •. Creía que en ambos tipos de pe. -
cientes la preocupación se originaba a partir de lo que ha -
bía sucedido con la líbido. La energía libidinal he.b~a sido
retirada del mundo externo y centra.da. en el Yo. El hipocon -
dría.co ea, en términos más amplios, un narcisista ••• " (7) 
(Freedman y "otros, 1983) 

2.4 TEORIAS DE LA PERSONALIDAD. 

Antes de comenzar con lo que son propiamente las teo -
rías de la. personalidad que se van a mencionar en éste capí-
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tulo, se creyó conveniente dar algunas definiciones de lo -
que es person~lidad, ya que, aparte u~ que se esta' tratando 
un aspecto muy import?.nte en este estudio que es el de neur2 
sis, también se está refiriendo, aunque no muy directamente, 
a la personalidad. Por tal motivo, solamente se expondrá la
teoría de Freud, que es la que más relación tiene con la neB 
rosis, 

Las definiciones de personalidad más usadas por loa PB! 
cólogoa se agrupan en cuatro categorías: 1) definiciones ge
nerales, 2) definiciones que destacan la integración u orga
nización de la personalidad, 3) las definiciones jerárquicas 
que subrayan varias capas de rasgos o características y, 4) 
definiciones que resaltan el ajuste del individuo a su medio 
ambiente, 

"Las definiciones generales toman en cuenta todos loa -
procesos o respuestas de que es capaz el individuo ~ como -
intereses, hábitos y capacidades ... " (23) (lfhittaker, 1983) 
En otras palabras, la personali«ad representa la ~urna total
de lea conductas del individuo, Empero, tales definiciones -
tienden a ignorar loe aspectos integrativoe de la personali
dad, 

Las definiciones integrativas destacan la organización 
de la personalidad, por ejemplo, afirma que es ,,,"la orga
nización dinámica de los sistemas de conducta entrelazados -
que posee cada uno de nosotros, a medida que el individuo -
crece desde un recién nacido biológico hasta un adulto bios2 
cial en un medio ambiente de otros individuos y productoo -
culturales,,," (23) (Whittaker, 1983) 

Las definiciones jerárquicas tienden a destacar la de -
marcación de funciones. 

"Las definiciones de ajuste tienden e. recalcar el tipo
de ajuste característico del individuo, •• • (23) (Whittaker, 
1983). En otras palabras, la personalidad es definida como-
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las formas en que nos comporte.moa al tratcr de permanecer en 
armonía con lo que nos rodea. 

Personalidad es definida como la organización única de
caracteríeticae que determinan la norma típica o recurrente
de conducta de un individuo. Exiete la idea de q~e la perso
nalidad es única. Ninguna personalidad es excatamente igual
que otra personalidad. La personalidad es considerada como -
si estuviera compuesta de muchas características diferentes
dentro de una organización particular. La org~ización única 
de características se ve como determinante del modelo típico 
o consistente de conducta. 

Así como el psicólogo encuentra difíci¡ ponerse de a -
cuerdo sobre una definición de personalidad, también encuen
tra difícil estar de acuerdo sobre una aola teoría de la pe¡ 
sonalidad que abarque todos los hechos. Algunae teorías sub
rayan los rasgos como unidades básicas de la personalidad, -
atrae tratan de claeificar la personalidad según tipos·espe
cíficos. Todavía otras teorías subrayan el aspecto de desa -
rrollo de la personalidad. 

Existen básicamente cuatro teorías principales de la 
personalidad. En cualquiera de éstas puede eer ubicado el 
hombre, según sean sus rasgos de pereonalidadz 
A. Teoría psicoanalítiva. 
B. Teoría de los rasgos. 
C. Teoría del aprendizaje social. 
D. Teorías que destacan el Yo. 

Solamente se mencionará en este estudio la teoría psic2 
analítica, debido a que es la que más relación tiene con las 
neurosis. 
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FREUD1 Teoría Psicoanalítica. 

Para describir la estructura de la personalidad, Freud
suponía que la mente está dividida escenci~lmentc en do~ PR! 
tes: consciente e inconsciente. En la parte consciente se en 
cuentran las ideas y sentimientos que pueden ser expresados
verbalmente con libertad. Cuando los pensamientos o los sen
timientos nos hacen estar extraordinariamente incómodos, a -
través del mecanismo de la represión los hacemos inconscien
tes; por lo tanto, a pesar que estos sentimientos son incons
cientes Freud suponía que desempeilan un papel muy importan -
te en la vida mental. 

La cita que a continuación ~· presenta corrobora lo de~ 
crito anteriormente y además está relacionado con lo que son 
las causas de la neurosis con la teoría psicoanalítica. 

"Las neurosis se desarrollan en les siguientes condici2 
ness 1) Existe un conflicto interno entre los impulsos y el
miedo que impide le descarga del impulso¡ 2) Los impulsos s~ 
xuales están implicados en este conflicto; 3) El conflicto -
no he sido elaborado pare conducir e une solución reRli~ta. 
En vez de ello, los impulsos que buscan una descarga han si
do expulsádos de le conciencie a través de la represión u o
tro mecanismo de defensa; 4) La represión simplemente he con 
vertido los impulsos en inconscientes; no les ha quit~do eu
poder ni lee ha hecho inocuos ••• " (7) (Freedmen, y otros, 
1983) 

· Por consiguiente, las tendencias reprimidas ~síntomas_ 
neuróticos disfrazados~ han luchado para volver e la con -
ciencia. 

Le estructura de la personalidad consta de tres partes: 
id, ego y euperego. 

El id consiste en les tendencias instintivas con que n~ 
ce el individuo. Estas tendencias instintivas, según Freud -
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creí&., proporcionim la energía psíquica necesaria para el -
funcionamiento de las dos partes de la personalidad que se -
desarrollan más tarde, es decir, el ego y el superego. 

El principio que determina el trabajo del id ha sido d! 
nominado "principio del placer", En otros términos, esta Pª!: 
ta de la personalidad se refiere sólo a la satisfacción de -
las necesidades biológicas básicas y de evitación del dolor .. 
En opinión, Freud dice que el id es enteramente inconsciente 
y no tiene conocimiento de la realidad, 

A medida que el niño se desarrolla, otra parte de la -
personalidad que es el ego, se deriva del id, La principal -
función del ego se considera como un mediador entre las de -
mandas instintivas del id y de la realidad. En otras pala.-
bras, el ego opera por el principio de la realidad para pro
ducir satisfacción de les .tend?.ncies instintivas de la mane
.re. más eficaz. 

La últim~ parte de la personalidad ~ue se desarrolla es 
el auperego, Se descrroll& a trnvés.del mecanismo de intro -
yección, por lo cual el niffo, para evitar el castigo, incor
pora a au personalidad todas las maneras socialmente acepta
das de conducirse seffaladas por los padres,nEn otros térmi -
nos, el superego consiste en gran parte en restricciones y -
obstáculos a la satisfacción de las necesidades biológicaa,
particularmente las sexuales. El id, por otra parte, consis
te en la tendencia ciega hacia la satisfacción de estas nec~ 
sidadea. El ego,, entonces, opera para producir la satisfac
ción de las necesidades de tal manera que esta satisfacción
no entre en conflicto substancialmente con las prohibiciones 
del superego .. •" (23) (Vlhittaker, 1983) 

Existe, por lo tanto, un delicado equilibrio entre las
tres partes de le personalidad. Si el superego es débil, el
individuo probablemente entre en dificultades con la socie -
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·dad, por su incapacidad para dominar la satisfacción de las
necesidades biológicas o para ~atisfacer esas necesidades de 
manera socialmente aceptable. Por otra parte, con un supere
go extraordinariamente fuerte, el individuo no sólo tiene -
probabilidades de ser incapaz de satisfacer sus necesidades
º impulsos instintivos, sino que sufre ta.~bién graves senti
mientos de culpa. 

Otra de las causas de la neurosis aplicada a la teoría
psicoanalítica es en relación a las partes que conforman la
pereonalidad según Freud y que son el id, ego y superego, d1 
cho anteriormente. Al respecto se tiene lo siguiente~ 

"La carencia maternal en los primeros meses de vida pu~ 
de aiterar el desarrollo del Yo (ego). El fracaso en hacer -
las identificaciones necesarias,' ya sea debido a una indul -
gencia excesiva o a una frustración excesiva, interfiere con 
la tarea del Yo de hacer de mediador entre los instintos y
el ambiente. La falta de capacidad para la expresión equita
tiva de los impulsos, sobre todo los agresivos, puede condu
cir al niño a volverlos hacia él mismo y convertirse en aut2 
destructivo abiertamente. La inconstancia, la dureza excesi
va,o demasiada permisividad por parte de los padres puede -
provocar un desorden en el funcionamiento del super Yo (su
perego). El conflicto instintivo puede alterar la capacidad
del Yo para la sublimación, provocando una inhibición exces1 
va de sus funciones autónomas. Conflictos graves que no pue
den ser superados a través de la formación de síntomas pue -
den' llevar a graves restricciones en el funcion~~iento del
Yo y a la alteración de la capacidad de aprender y desarro -
llar nuevas habilidades ... " (7) (Freedman y otros, 1983) •, 

J •f 
l. .; 

,:· U\L ... - ,. 

,, ... 
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Anteriormente se mencionó que la teoría psicoanalíti
ca de Freud tiene cierta relación con la neurosis. Pues -
bien• esto significa que muchas de las causas de las neur2 
sis se originan durante la infancia, cuando se conforma la 
personalidad del individuo; y esto se refiere específica -
mente a las tres partes que la componen, 

En otras palabras, dependiendo del desarrollo del id, 
ego y superego que tenga una persona durante la etapa de
su infancia, será su personalidad en la etapa adulta, Esto 
es, puede que la manera de comportarse de un individuo sea 
un tanto neurótica, o bien,que su personalidad sea normal, 



O A P I T U L O I I I • 

M A R O O D E R E F E R E N O I A O O N O E P T U A L 

y 

M E T O D O L O G I A • 
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3 .1 ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS, 

El planteamiento hipotético más adecuado parn el cumpli 
miento de esta investigaci6n, es la elaboraci6n de los si -
guientea enunciados: 

Ho: No existe diferencia significativamente alta en la 
"triada neurótica" (hipocondrinais, depresión, hi,!! 
teria) del test MMPI entre mujeres divorciadas y -
mujeres casadas. 

H~: Existie diferencia significativamente alta en la -
"triada neurótica." (hipocondriasis, depresi6n, hi.!!, 
teria) del test MldPI entre mujeres divorciadas y -

mujeres cesadas. 

Se aceptará si y solo si alguna de las dos hip6tesis ~ 
teriores cae dentro de los valores 1.96 ó -1,96, ya quepa
ra la comprobaci6n estadística de éstas se utilizará Z de -
0.025, Esto se aclarará posteriormente en el capítulo que se 
~e!iere e lo estadístico. 

3,2 INSTRUMENTO UTILIZADO IUVE:~TARIO MULTIFASICO DE
LA PERSOUALIDAD. 

La investigación que cdmdujo al desarrollo del MMPI se
inici6 en 1939, El propósito de loa autores era crear un in! 
trumento multidimensional objetivo que ayudara a la identifi 
cación de rasgos psicopatológicos de los pacientes paiquiá -
trices, y como un método para determinar la severidad de sus 
condiciones, 

A fines de la década de los treinta, los hospitales psi 
quiátricos en E.U.A. tenían grandes deficienc~a.s en sus pro
gramas de psicológía clínica y ciencias da la conducta.. 
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El material disponible en el área de diagnóstico y pronósti
co para el estudio de la personalidad también era escaso y -
poco confiable. Por estas y otras razones similares, Starke
R. Hathaway, psicólogo y J.C. McKinley, neuropaiquiatra, de
cidieron trabajar juntos para desarrollar un instrumento psi 
cométrico efectivo y práctico que constituyera una contribu
ción psicológica a los procedimientos de diagnóstico médico; 
una herramienta objetiva para evaluar los casos psiquiátri -
coa rutinarios de pacientes adultos y un método para determi 
nar la severidad de sus condiciones. 

"Hathaway y Mckinley base.dos en su experiencia clínica -
reunieron originalmente un conjunto de 1200 frases provenien 
tes de diversas fuentes: historias clínicas de medicin::.. genJt 
ral, neurológicas y psiquiátricas, escalas de actitudes per
sonales y sociales, resúmenes de casos, manuales de entreví! 
ta'psiquiátrica, etc. El MMPI se basó en el concepto de que
los reactivos conforman nwnerosas escalas potenciales. Las -
escalas se elaboraron empíricamente siguiendo el criterio -
del diagnóstico psiquiátrico tradicional. Las escalas escogi 
dae originalmente.fueron simplemente aquellas.que se deriva
ron con mayor facilidad por la frecuencia de las respuestas". 
(9) (Hathawe.y; Mckinley, 1981) 

El MlolPI ea ha traducido en diferentes lugares al aspa -
ñol. En México, el Dr. Rafael Nuñez y el Dr. Abelardo ¡,:ene -
trabajaron en una edición latinoamericana contando con la co 
laboración de un psiquiatra de Perú y otro de Argentina; Pº! 
teriormente el material revisado y adaptado por el Dr. Uuílez 
rué publicado en 1967. 

El Inventario Multifásico de la Personalidad (um1.l'.:., es
tá diseñado para proporcionar une evaluación objetiva d9 al
guna de lee principales características de la personalidad -
que atectan a la adaptación individual y social. 
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Las escalas del Mr.!PI, cuidadosamente construídas y ºº!!! 
probadas median~e validez cruzada, constituyen un medio ade
cuado para conocer el status de la personalidad y el ajuste
emocional de jóvenes y adultos letrados, con fundamentos pa
ra evaluar la aceptación y confianza de cada resultado d.;l -
Inventario. 

11El MMPI conste. de 566 frases afirmativas, algunas de e
llas repetidas, que incluyen una gran variedad de temas: ac
titudes sociales, religiosas, políticas y sexuales; pregun -
tas sobre l!duo!'.oión, ocupación y f,..• .. ilia; oíntomas ?"icoso:::t, 
tioos, desórdenes neurológicos y trastornos motores; estados 
obsesivos y compulsivos¡ ilusiones, alucinaciones, fobias, -
tendencias sadomasoquistas, etc ... " (9) (Hathaway; Uckin -
ley, 1981) 

Los autores de este Inventario son el Dr. S,R. Hathaway 
y el Dr. J.C. Mckinley, Consta de nueve escalas clínicas y -
cuatro de validez. 

Las escalas clínicas son: 

1-Hs (Hipocondriasis) 
2-D (Depresión) 
3-Hi (Histeria) 
4-Dp (Desviación psicopática) 
5-Mp (Masculinidad-Femineidad) 
6-Pa (Paranoia) 
7-Pt ( Psicastenia) 
8-Es (Esquizofrenia) 
9-Ma (Hipomanía) 
o-Is (Introversión social) 
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Los estudios estadísticos relacionados con la confiabi
lidad y la validez son de gran importancia pnr.~ la comnren -
sión de cualquier instrumento poicométrico. Se sabe que el -
coeficiente de confiabilidad varía de acuerdo con la muestra 
utilizada. 

"Por lo que respecta a los inventarios de personalidad, 
las estimaciones de confiabilidad depend~n principalmente de 
si el grupo utilizado estaba integrado por sujetos normales, 
por pacientes hospitalizados o por ambos. Se supone que las
características de la personalidad de sujetos normales d~be
rían ser más estables que las de los pacientes psiquiátri -
cos." (9) (Hathaway; Mckinley, 1981) 

En este caso concreto, la confiabilidad del Inventario
Multifásico de la Personalidad, por tanto, es bastante acep
table ya que la muestra de sujetos a los que les fué aplica
da la prueba está integrado por personas normales. 

Una de las grandes ventajas que posee el test ;,:¡,;p1 es -
precisamente la confiabilidad ~e.éste, como ya se ha ID$ücio
nado anteriormente. Sin embargo, "surge un problema que a m! 
nudo se intensifica cuando loa inventarios miden rasgos de -
personalidad que se supone son variables (como la disposi -
ción de ánimo o variables situacionales tales como la depre
sión), o aquellos rasgos que el terapeuta intante modificar" 
(9)- (Hathaway; Mckinley, 1981) 

Por lo que se refiere a esta investigación, se tiene -
precisamente este tipo de problema. Uno de los rasgos que se 
intenta medir aquí es la depresión; este representa une va -
riable aituacional y, por tanto, constituye una desventaja -
para la confiabilidad de la prueba. Aunque,en grado, es mín1 
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ma la objeción que aquí se presenta, no está de más mencio -
narla, pues representa *1a variable que no está al alcance -
de controlar. 

Otra de las desventajas de la prueba es que ésta requi! 
re de un profesional capacitado con experiencia considerable 
en su interpretación. Además, muchos de los problemas en to~ 
no a su difundido uso actual, surgAn rlAl hecho d~ qua ~o fué 
ideado originalmente pera la evaluación de la personalidad -
normal, de modo que ni los reactivos ni lea escalas son ópt! 
moa para este fín. 

Si se habla ahora de las cualidades que posee el Inven
tario Multifásico de la Personalidad, podrá notarse que son
bastantes y muy buenas, pues es un instrumento psicométrico
en la actualidad de gran valor en el área clínica de la psi
cología; incluso se puede afirmar que son más las ventajas -
que las desventajas que éste tiene. 

Por último, la prueba r.u~PI f:..é asignada para esta invea, 
tigación debido a que es uno de los instrumentos de medición 
más completos en lo que se refiere a personalidad, Además, -
este test ea bastante aceptado ya que su nivel de confiabil! 
dad ea elevado, Debido.al tipo de preguntas que se formulan
en la prueba, el individuo no puede mentir respecto a su pe~ 
sona por que no se le dl ninguna pauta oara hecerlo, 

Por otro lado, el MMPI cuenta con tres escalas en las -
que el sujeto deberá obtener determinado número de puntos en 
sus respuestas para que su prueba sea aceptada¡ si no logra
la puntuación adecuada o le sobrepasa, su'prueba será inval! 
dada. 
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3,3 M U E $ T R A • 

Para la realización de la presente investigación, se to 
mó una muestra de cincuenta sujetos del sexo femenino del -
Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito -
Judicial de Zamora, !Jich., cuyae edades fluctúan entre loa -
dieciocho y sesenta años de edad, provenientes de un nivel -
socio-económico medio y bajo, de estado civil divorciadas. 
Y otro grupo de cincuenta sujetos con las mismas condiciones 
pero de estado civil casadas, 

La técnica de selección que ae llevó a cabo para las a~ 
jetos anteriormente mencionados fué de forma no aleatoria -
porque se hizo un muestreo por cuotas, es decir, primero ae
definieron loa sujetos que ·contaran con las características
mencionadas y luego se tomó la cantidad necesaria. 

En cuanto al diseño de investigación, el present~ trab~ 
jo se basa solamente en un estudio comparativo acerca de loa 
rasgos que componen.la triada neurótica, tanto en mujeres e~ 
sadas como en mujeres divorciadas, pero sin tratar de modifi 
car dichos rasgos¡ por tanto, se considera que el diseño de
la investigación se denomine de "significación estadística". 

3,4 PROCEDIMIENTO. 

, Se procedió a la aplicación del Inventario Multifásico
de la Personalidad (MMPI) a cien sujetos. Este número lo com 
ponen dos grupos de cincuenta sujetos cada uno, con las si -
guientes caractsr!sticas1· 



Grupo i 

- Sexo1 
- Edo. civil1 
- Edad1 
- Nivel socio-eoonómico1 

Grupo# 2 

- Sexos 
- Edo. civils 
- Edad: 
- Nivel socio-económico1 

Femenino. 
DivorciadH. 
Entre dieciocho 
14edio y bajo. 

Femenimo. 
Casadas. 

y sesenta aflos. 

Entre dieciocho u sesenta anos. 
Medio y bajo. 

Ja 

El grupo de mujeres divorciadas rué escogido del Juzga
do de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judi -
cial de Zamora, Mich. de manera no aleatoria, es decir, que
de un número grande de sujetos con las oaracterístioas ya d! 
chas se extrajo el número necesitado, Se requirió de un sólo 
día para la aplicación del test, pues se reunieron los oin -
cuenta sujetos y contestaron-la prueba de manera colectiva. 

El grupo de mujeres casadas rué escogido individualmen
te de la ciudad de Zamora, Llich, y de la misma forma que el
grupo de las mujeres divorciadas {forma no aleatoria)¡ pero
esta vez la aplicación de la prueba se realizó a cada perso
na por separado y en sus respectivos domicilios, es decir, -
la aplicación rué en forma individual, 

Una vez obtenidas las cien aplicaciones, se procedÍÓ de 
inmediato a la calificación de éstas, para así tener los re
sultados de la investigación. 



C A P I T U L O I V , 

ANALISIS DE LOS DATOS. 
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4,1 PRUEBA DE LA HIPOTESIS. 

Para probar la hipótesis del presente estudio, se utili 
zará el análisis estadístico ll!imado "Estadística ~ il fil..!l.
tribución ~ listándHr" ¡ ya qu~ se considera el raá'l apr,2 
piado debido al tamaño de la muestra. 
. Para probar la hipótesis nula Ho:.141 =IJ.& contra la hip2 

tesis al terna H1 : ~I # "ª , se usa el método anteriormente di 
cho. Donde: 
A(¡= Valor medio de loa resultados de la prueba para el pri-

mar grupo (casadas). 

Ma= Valor medio de los resultados de la prueba para el se -
gumdo grupo (divorciadas), 

La fórmula que se usa para la distribución normal estág 
dar ea la siguiente: 

z = <is - l, l - <Ma - ~& l 

J~ + ~ 
~ n1 n1 

Donde por tratarse de mueatras grandes, (f,1 y(j1
1 se pueden a

proximar por s: y S~ , respectivamente; que son las varie.n 
zas de las muestras respectivamente. 

con 
Ahora bien, las varianzas.de las muestras se calculan -

las siguientes fórmulas: 

st =fCXi1 - X1 )
1 

n1 - 1 

y 
... - & s, =}CXi¡ - X¡) 

n& - 1 

Por otro lado, la fórmula de la distribución normal es
tándar requiere que 6.' = (f1' • Luego, el valor calculado de Z 
se compara con los valores críticos de ~a siguiente gráfica. 
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z "-1.96 

Es as! como se sabe si !lo se acepta o se rechaza. Si el va -

lar calculado de Z es mayor que 1.96 ó -1.96, entonces se r2 
chazará la hipótesis nula (!lo); de lo contrario, se aceptará. 

Los valores de Z mostrados en la gráfica anterior fue -
ron tomados de las tablas ya establecidas en la estadística, 

La gl'áfica es llamada en estadística "gl'áfica de dos c,¡¡ 
las", de ah! el signo negativo que se le adjudica al valor -
de la Z de la izquierda. Y dependiendo del valor final de Z, 
se busca el valor en la gráfica, así entonces se sabrá si se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula (!lo). 

Para probar ~ue<ff = rr: se usa la distribución F S~ 
s~ 

donde la región de aceptación de H0 , usando~= 0.10, es: 

FDM ( n.l , n&) <. F < F,,0 , (ns , n1 ) 

4 F 4!, F1.t1 (ni, n,) ------
Lo anteriormente dicho se ilustra de mejor manera en la 

gráfica siguientes 

i!OTA: Se utiliza alfa sobre dos (4</2) porque se usó una
gráfica de dos celas, es por eso que el valor de
alfa se debe dividir entr' dos. 
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1-Hipocondriasis. 

Ho: fi,=fl• 
H1 :)id)./. 
o(= 0.05 

Casadas Divorciadas --¡¡:-- ;l .. 

.! ll Xi - XL ¡xi - xi)' .! ll &.::.,X. ~1 - Xal'" 
30 1.83 3,35 1 25 •G,3 0.09 

2 32 3,93 14,67 2 31 5,7 32.49 
3 26 -2.17 4,71 3 25 -0,3 .09 
4 29 .83 ,69 4 24 -1.3 1,69 
5 29 .83 ,69 5 28 2.7 7,29 
6 29 .83 .69 6 24 -1,3 1,69 
7 27 -1.17 1,37 7 27 -1.3 1,69 
8 28 -0.17 .03 a 24 -1.J 1,69 
9 25 -J.17 10,05 9 24 -1.J 1,69 

10 JO 1,8J J.J5 10 24.. -1.J ..1.:..2i.. 
11 26 -2.17 4,71 253 50.10 
12 J2 3,83 14.67 
13 27 -1.17 1.37 
14 25 -3.17 10.05 
15 JO 1.83 J.35 
16 JU 1.83 J.35 
17 25 -3.17 10,05 
18 27 -1.17 1.37 
19 JO 1.83 J.35 
20 27 -1.1.7 1.37 
21 32 3.83 14,67 
22 28 -0.17 ,03 
23 26 -2.17 4,71 
24 2§__ -2~17 _Ul.. 

676 117.36 
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Una vez obtenidos todos loa v~lor•R de los result~dos•-
de cada prueba, 
guientes: 

éstos son sustituídos en las fórmulas si ---

X1 =!Xi 

n 

y s: = (Xi - X1)~ 

n-1 

Mismas que se usarán para cada rasgo a medir. 
Donde: X = una media muestral en la distribución. 

S'= la varianza de la muestra. 
n = número de sujetos. 

Sustituyendo: 

x,. 676 = 28.1666 

24 

s," .. (117,36»"' 5.103 

23 

Z D (28.1666 -.25.J) - (O) 

~~ + 5,57 

10 ' 24 

z (2.8666) 2.8666 

0696 .8772 

Divorci1<das 

x, = 253 = 25.3 

10 

5,57 

z ).2679 

El valor de Z se encuentra dentro de la región de rech! 
zo. Por tanto, se rechaza la hipótesis Huls (Ho) y Re "os¡ita 

la hipótesis alterne.ti va (Hi.). 
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2-Depreaión. 

Ho:)l1=fl• 
H~:µ1+ft, 
o(= o.os 

Casadas Divorciadas 
--¡;;-;- A 
1 !! Xi - X, ¡Xi - x.,t 1 !! Xi - x. ¡Xi - x.1 2• 

34 -0.35 .1225 40 -1.65 2.7225 
2 34 -0.35 ,1225 2 42 ,35 .1225 
3 36 1.65 2. 7225 3 43 1. 35 1.8225 
4 31 -3.35 11.2225 4 44 2.35 5,5225 
5 34 -0,35 .1225 5 45 3,35 11.2225 
6 34 -0,35 .1225 6 48 6,35 40. 3225 
7 31 -3,35 11.2225 7 42 ,35 .1225 
8 31 -3.35 11,2225 8 33 -2.65 7.0225 
9 32 -2.35 5.5225 9 42 ,35 .1225 

10 35 ,65 ,4225 10 39 -2.65 7.0225 
11 32 -2.35 5.5225 11 43 1,35 1.8225 
12 36 1,65 2.7225 12 39 -2.65 7.0225 
13 36 1,65 2.7225 13 40 -1.65 2.7225 
14 37 2,65 7,0225 14 38 -3.65 13,3225 
15 40 5,65 31,9225 15 39 -2.65 7,0225 
16 32 -2.35 5,5225 16 39 -2.65 7,0225 
17 ..lL 4,65 21.6222 17 44 2,35 5,5225 

584 119,8825 18 39 -2.65 7.0225 
19 38 -3.65 13,3225 
20 48 6,35 40. 3225 
21 41 -0.65 ,4225 
22 39 -2.65 7,0225 
23 43 1.35 1.8225 
24 47 5, 35 23.6225 
25 39 -2.65 7.0225 
26 40 -1.65 2. 7225 
27 42 ,35 .1225 



Divorciadas 

i !! Xi - x. íXi - X1l· 
28 44 2.35 5.5225 
29 40 -1.65 2.7225 
30 43 . 1.35 1.8225 
31 40 -1.65 2. 7225 
32 41 -0.65 .4225 
33 44 2.35 5.5225 
34 38 -3.65 13.3225 
35 45 3,35 11.2225 
36 39 -2.65 7.0225 
J7 4) 1.35 1.8225 
38 39 -2.65 7.0225 
39 39 -2.65 7.0225 
40 38 -3.65 13.3225 
41 40 -1.65 2.7225 
42 45 3.35. 11.2225 
43 39 -2.65 7.0225 
44 44 2.35 5.5225 
45 45 3.35 11.2225 
46~ 6.35 ~o.¿222 

1916 386.4350 

Sustituyendo: 

~ Divorciadas 

x"-:-~ D 34, 35 x. = 1916 = 41. 65 

17 46 

s~• = 119.8825 = 7.4926 s: = 386.435 e 8.59· 

16 45 

Sustituyendo en la fÓrlllula de Z tenemos que: 

Z = (34.35 - 41.65) - (O) 

7,4926 + 8.59 

17 46 



z -7.J 

~. 4407 + • 1867 

z -7.3 

.7921 

46 

z .. -9.2160 

El valor de Z se encuentra dentro de la región de rech~ 
zo. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1 ). 

3-Histeria. 

Ho:J{, .. )41 

H, :){,~ )4, 
e( • 0.05 

Casadas Divorciadas --¡r.-
Xi - X1 ~Xi - xd )l. 

Xi - Xc ~Xi - x.2" 1 !! 1 ll 
35 -1 1 45 .89 .7921 

·2 38 2 4 2 4) -1.11 1.2)21 
3 34 -2 4 3 45 .89 .7921 
4 34 -2 4 4 42 -2.11 4.4521 
5 38 2 4 5 45 ,89 ,7921 
6 37 1 1 6 46 1.89 3.5721 
7 38 2 4 7 41 -J.11 9,6721 
8 ..1i... -2 ....L 8 42 -2.11 4,4521 

288 26 9 4J -1.11 1.2321 
10. 41 -J, 11 9,6721 
11 41 -3.11 9,6721 
12 41 -).11 9.6121 
13 45 .89 .7921 
14 48 J.89 15.1321 
15 43 -1.11 1,2321 



47 

Divorciadas 

1 g Xi - Xi. (Xi - X,)' 
16 43 -1.11 1.2321 
17 43 -1.11 1.2321 
18 46 1.89 3,5721 
19 45 .89 .7;¡21 
20 40 -4.11 16.8921 
21 45 .89 ,7921 
22 46 1.89 3,5721 
23 44 -0.11 .0121 
24 43 -·1. ·11 1,2321 
25 45 .89 ,7921 
26 49 4,s9 23,9121 
27 41 -3.11 9. 6721 
28 45 .89 ,7921 
29 49 4,99 23,9121 
30 45 .89 .7921 
31 44 -0.11 .0121 
32 47 2.09 8.3521 
33 45 .89 .7921 
34 49 4.s9 23.9121 
35 41 -3.11 9.6121 
36 43 -1.11 1, 2321 
37~ -1.11 1.2~21 

1632 207,5677 

Sustituyendo: 

~ Divorciadas 

X1 " 288 36 x~ = 1632 = 44.11 

8 37 

s1'"~ = 3.7142 s/ = 207. 5677 = 5.7657 

7 36 



Sustituyendo en la fórmula de Z tenemos que: 

Z (36 - 44.11) - (O) 

.1 3.7142 + 5.7657 

~ 8 37 

z -8.11 

~ .4643 + .1558 

z -8.11 -8.11 

..J.6201 .7875. 

z .; -10.228 

48 

El valor de Z se encuentra dentro de la región de rech~ 
zo. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1). 
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Los resultados que se obtuvieron en las aplicaciones de 
las pruebas, fueron los siguientes: 

Casi todas las mujeres divorciadas de la muestra de ci~ 
cuenta sujetos tuvieron elevada su "triada ueurótica"; es d.!!, 
cir, 40 con hipocondriasis, 46 con depresión y 37 con histe
ria. Por el contrario, casi todas las mujeres casadas tuvie
ron baja o normal cada una de las escalas de la triada; esto 
es, 18 con hipocondriasis, 17 con depresión y 8 con histe -
ria. 

· Tales resultados eran los esperados, pues la hipótesis
ª comprobar es que las mujeres divorciadas tuvieran elevadas 
las tres escalas que componen la triada neurótica, comparán
dolas con las mujeres casadas, las cuales no deber!an prese~ 
tar elevaciones en las escalas de la triada. 

Sin embargo, ea conveniente hablar w1 poco acerca de -
las variables que no fueron controlada!!'"en la investigación. 
Al respecto se puede decir que; 

+ Se debe tener en cuenta que en el estudio sólo se e
valuaron tres de las diez escalas con las que cuenta 
el MMPI, y 

+ La edad de las mujeres divorciadas. 
Con respecto a la edad se puede decir que se dejó un 
márgen muy amplio (18-60 años), pues las edades de -
los sujetos en estudio fluctuaron entre los veintiu
no y los treinta y siete años de edad, en ambos gru
pos. De las mujeres divorciade.s hubo las siguientea-
cantidades: 3 mujeres de 21 aiios 

7 " 25 niios 
18 " 
10 " 
5 " 
5 " 
2 " 

28 

30 
31 
35 
37 

años 
afios 

r.'Cos 
años 

años 
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Se deben tomar en consideración las variablco antcriry -
res no controladas, pues es muy posible que heycn influído -
para los resultados de la·investigación, ya que no se tomó -
en cuenta qué tiempo de haberse divorciado tenían éstas muj! 
res, ni tampoco qué tiempo de casadas tenían las otras muje. 
res, y probablemente este factor sea importante para los re
sultados. 

Ahora sí, habiendo establecido ya las variables que pu
dieron alterar los resultados, se puede decir que se aceptó
la hipótesis alternativa; esto es, sí existe diferencia sig
nificativamente alta en la triada neurótica del MMPI entre -
las mujeres divorciadas y las mujeres casadas. 



C A P I T U L O V , 

e o N e L u s I o N E s G ! ! E R A L E s • 
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5~1 e o N e L u s I o N E s • 

Como conclusiones finales de esta investigación y tomB.!l 
do en cuenta los datos obtenidos, se puede establecer que: 

En cuanto a los objetivos del estudio que eran identif1 
car rasgos de hipocondriasis, depresión e histeria en muja -
res divorciadas, en mujeres casadas y compararlos, se puede
concluir que en ambos grupos se encontraron dichos rasgos, -
pero en mayor número de mujeres divorciadas aparecieron ta -
les. 

Por lo que respecta a las hipótesis planteadas se puede 
deducir con los resultados que la mayoría de las mujeres que 
están divorciadas (solamente en el grupo de este trabajo) ·-
tienden a ser neuróticas, pues en la prueba que se les apli
có se comprueba que en la mayoría aparece la "triada neuróti 
ca" en el MMPI. Esto quiere decir que sí hubo diferencie. sis; 
nificativamente alta en la triada del test ~lHPI de las divo¡ 
ciada.a en comparación con las casadas. 

Así pues, las mujeres que son divorciadas tienen un com 
ponente neurótico en su personalidad. Pero sin olvidar que -
se deben considerar las variables que en el capítulo ante -
rior se mencionaron, Los rasgos neuróticos en la personali -
dad pueden desequilibrar emocionalmente a un individuo y pe¡ 
judicar a quienes le rodean, 

Por Último, ce.be mencionar que para saber si las ~erso
nas que son divorcie.das son neuróticas, se necesitaría hacer 
un estudio bastante amplio. Por tanto, esto se reduce a un -
número muy pequeño y dentro de una sola población (Zamora) -
pura llegar a generalizar tal situación. 
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5.2 S U G E R E N C I A S • 

Loe resultados del presente estudio dejan una puerta
abierta para que continúen investigaciones acerca de los -
rasgos neuróticos en la personalidad, 

Tal vez en investigaciones posteriores de este tipo -
pudieran ser más confiables loe resultados, controlando -
las variables que aquí no se controlaron. 

Resultaría interesante llegar a realizar un estudio a 
nivel de diferentes estados de la República Mexicana, o -
bien a nivel del país (México) y así poder llegar a compr2 
bar si realmente existe mayor neurosis en las mujeres que
son divorciadas, Aunque este tipo de investigación requer1 
ría de un tiempo extenso, sería de gran utilidad para el -
ser humano y para mayor comprensión en las parejas. 



B I B L I O G R A P I A • 
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