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I N k 0 J 1 C C I O N

A) MOTIVOS. 

La vivienda es el lugar donde la gente lleva a cago sus

funciones fundamentales de la vida familiar. La salud física y
mental, la eficiencia en el trabajo, la seguridad emocional y el --- 

status social parecen verse influenciados por las condiciones de

vivienda. 

Una casa adecuada es indispensable para la familia, pero, - 

en México por lo menos, ésta generalmente no puede adquirirla, 

con su sola iniciativa. Le ahí que, la vivienda sea, aparte de - 

su importancia para la familia, de gran significado para la comu- 

nidad y la nación. 

Al parecer la vivienda emergió" como un problema mayar y -- 

un asunto público debido a la insatisfacción con las condiciones - 

de vivienda. Los problemas de vivienda son creados continuamente

por movimientos de población de todas clases, por cambios índus--.. 

triales y por el desarrollo de nuevos recursos. 

En la ciudad de México la afluencia constante de población

procedente de la provincia, crea una angustiosa demanda de espa--- 

cio habitacional a bajo costo; así han surgido y siguen surgiendo

zonas de habitación muy deficientes sobre terrenos baldíos, sin

trazos, servicios públicos o instituciones comunales. Estas zo--- 

nas se originaron en muchos casos por invasiones violentas de los

colonos o bien mediante arrendamientos y otro tipo de transaccio- 
nes con los propietarios de los predios en las que frecuentemen- 

te se comprueban anomalías de tipo jurídico. La administración -- 

pública, respondió con una legislación relativa a estas zonas que

se denominaron colonias proletarias. Las colonias proletarias - - 

tienen una base jurídica que las diferencía del resto de los frac

cionamientos. En ellas las obligaciones del fraccionador privado

se han transferido a las autoridades . En estas condiciones exis

tían en México en 1958, 300 colonias proletarias que ocupaban el- 

35% del área urbana. Fug entonces cuando se puso de manifiesto - 

que había que hacer algo para rehabilitar estas zonas, ya que las

viviendas que las constituían tenían condiciones completamente

inadecuadas. La mayoría de ellas estaban constru_Zdas con materia
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les de deshecho o, en su mayor parte, no estaban terminadas debi- 

do a las condiciones económicas de sus moradores. 

Surgió, entonces un programa global que se suponía debe-- - 

ría llevarse a cabo de la siguiente forma: ( 16) 

1) Erradicar el 43% de las viviendas, supliéndolas por - 

nuevas unidades. 

2) Mejorar el 57% de las habitaciones, dotándolas de nue--- 

vos dormitorios ( según la composición de la familia) cocinas, ba- 

ños, puertas; ventanas, y aplanados de los muros. 

3) Aumentar la densidad de población en las zonas proleta- 

rias, ya que ésta, en lo general era muy baja, mediante la cons— 

trucción de viviendas directamente por el Instituto Nacional de - 

la Vivienda, para hacer frente, en lo posible, al aumento de po— 

blación del Distrito Federal. 

4) Impartir ayuda técnica a los jefes de familia que re- 

quirieran la Cohstrücción de nuevas habitaciones, mediante el sis

tema de ayudas propia y mutua, dirigidas para atacar también, con

este procedimiento; el doble problema de déficit cuantitativo y - 
cualitativo de las viviendas de dichas zonas. 

Es decir, en dichas zonas existían tales condiciones de vi

vienda que eran completamente inadecuadas, como por ejemplo, en - 

el 20% de los casos carecían de servicios sanitarios y dormían
más de 5 personas en un cuarto. 

Podemos decir, por lo tanto, que estas zonas eran en gran- 

parte verdaderas zonas de tugurios y como ya dijimos se pensó - 

qüe; en gran parte era necesario erradicarlos. 

Sabemos que el ambiente de los tugurios no es favorable al

desarrollo del individuo; pero ¿ Cuál es el resultado de esas con- 

diciones infrahumanas? ¿ Cuál es la actitud del residente de los- 

tugurios? Algunos afirman que esa falta de un mínimo de condicio- 

nes materiales para vivir convierte, por lo general, al habitante

en un individuo enfermo, analfabeta, y sin empleo fijo, en un in- 

dividuo sin ambiciones y rebelde. No sabe ni puede resolver sus- 

problemas, sus hábitos de vida son por lo general antihigiénicos, 

primitivos, antisociales y amorales; todo conspira para que se --- 

convierta en un elemento negativo para la sociedad. Todo hace --- 

suponer que las condiciones del tugurio no son adecuadas para que

el individuo sea sano debido a diferentes factores entre los cua- 
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les creemos que es importante el hecho de que no existe privacía: 

En una vecindad de México; por ejemplo; no existe privacía ni en- 

cuanto a las demás familias ni en cuanto a sí mismo en relación - 

a los demás miembros de la familia. En dichas vecindades, en la - 

mayoría de los casos, ni siquiera se tienen las puertas de las

habitaciones cerradas, la persona hace todo a la vista de los de- 

más vecinos. Suponemos que la libertad de estar solo es un valor - 

y que los obstáculos en su realización conducen a frustraciones. -- 

irritaciones y resentimientos. Es necesario suprimir las intromi

siones en la realización de los deseos personales a fin de evitar

las tensiones internas que se oroginan a partir de las frustracio

nes, los resentimientos y las irritaciones debidas al contacto

múltiple y continuo con otras personas. 

En muchos casos para resolver el problema de los tugurios

se procede a la construcción de nuevas Unidades de vivienda. La

selección del local, el tamaño y disposición de las viviendas se - 

planean sobre una mesa, a puerta cerrada. Pero ¿ Qué sucede cuan

do las viviendas están listas?. Los habitantes del tugurio se -- 

niegan a ir a vivir ahí. El tipo de casa a pesar de ser técnica

mente ideal' no responde a las necesidades de la familia: Por

ejemplo, ¿ dónde colocar las gallinas? ¿dónde tender la ropa? 

pues la dueña de la casa es lavandera y necesita ganar dinero

adicional) ¿ Dónde pueden jugar los niños cuando se vive en un - - 

rascacielos? ¿ Cómo usar el baño o la cocina adecuadamente? 

El reformador social se encuentra con la resistencia del

habitante del tugurio que ve en el cambio propuesto una amenaza

al concepto de sí mismo, ya que la gente ve su casa como una par- 

te de sí mismo. Donde vive una persona y como vive determina la -- 

imagen que tiene de su lugar en la comunidad, de su rol, de su - 

status, de su estilo de vida. Por lo tanto un cambio tan radical

en las condiciones de vida, significa un enorme ajuste del concep

to de sí mismo en una persona. Y por eso la persona puede no es- 

tar lista para aceptar este cambio aunque objetivamente sea sólo - 

para mejorar. 

La habitación es un puente entre el individuo y la vida -- 
pública. Las condiciones inadecuadas son vistas por el gobierno - 

como fuentes de enfermedades, crímenes y otros peligros y como un

fenómeno social intrínsicamente indeseable. Por lo tanto ve la - 
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vivienda como un punto clave en el que se pueden iniciar cambios - 

deseables en la vida de las

es un punto clave en el que

tamente el estilo propio de

personas. Pero sólo porque realmente

la ayuda pública puede afectar direc- 

vida, la gente puede reaccionar a los

cambios propuestos de una manera aparentemente incongruente. Tan

to la abolición como la rehabilitación de los tugurios son vistos

por la gente, no sólo como una pérdida del ' hogar; sino también co

mo una exposición a los

Los trabajadores

en convencer a la gente

peligros de una nueva manera de vivir. 

sociales tienen que perder mucho tiempo -• 

de que debe cambiarse a nuevas viviendas, 

construidas especialmente para ellos. Frecuentemente las perso- 

nas entran en grandes conflictos. A veces las familias se mudan - 

a nuevas áreas que muestran poco o ningún mejoramiento en rela- -- 

cién a donde vivían antes, 

Podemos decir que la rehabilitación, en muchos casos, se - 

ha vuelto el símbolo de la frustración e inadecuación. En muchos

casos también, ha significado el desarraigamiento de las familias

se han sacrificado los valores del

concepto de hogar

con los objetivos

rehabilitación de

y se ha impuesto

vecindario, se ha destruido el

un estilo de vida incongruente

del plan. Creemos que el éxito futuro en la -- 

viviendas debe fundarse en la aceptación y for- 

talecimiento de la comunidad sobre cualquier proceso de planea- - 

miento. Hay muchos que creen que los programas de rehabilitación

de tugurio sólo pueden tener éxito si se realiza primero una la--- 

bor de convencimiento de las personas que van a mudarse; y no si- 

se les muda a la fuerza. Esta labor puede llevarse a cabo ense-- 

ñandoles las ventajas de las nueva unidades. Una vez que se han - 

mudado debe desarrollarse un programa educativo que tenga por --- 

objetivo: ( 1) 

a) Un cambio de hábitos de vida de la población. 

b) Una integración de la población a la comunidad como una

fuerza productiva y activa en la vida nacional. 

Josephine Albano sugiere que es indispensable la existen- 

cia de un servicio psicosocial en todo proyecto de población de - 

bajo nivel económico social. Pensamos que éste debe tener los si- 

guientes objetivos específicos: 

a) Proporcionar a los habitantes medios para un desarrollo
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integral de la persona humana. 

b) Dar a los residentes la oportunidad de cambiar actitu-- 

des y mejorar su nivel de instrucción y sanidad. 
c) Capacitar a los residentes para una participación en la

fuerza laboral del país, si es que no los son ya. 

d) Dar progresivamente a los residentes la responsabilidad

moral y material en el mantenimiento del proyecto, teniendo como -- 

mira su autosuficiencia futura. 

e) Para educar y desarrollar una población de un proyecto - 

de vivienda, creemos que deben existir varios tipos de programas -- 

sociales que podrían ser los siguientes. 

1.- Un servicio de orientación y educación de los inquili- 
nos. 

2.- Escuelas y cursos

3.- Grupos de intereses comunes clubes y comisiones. 

4.- Centro social. 

El primer punto se refiere,, a que cuando los habitantes

lleguen a una unidad, sean recibidos por una persona preparada, -- 

que desde el primer momento les haga sentir en casa y establezca -- 

una relación encaminada a su futura participación en los progre ------ 

mas comunales. 

La actitud del habitante del tugurio frente a la vida es - 

negativa, son apáticos, desanimados o rebeldes. Se verifica pues

que la educación del inquilino es, en último análisis,, un cambio - 

de hábitos de vida. ¿ Cuánto tiempo lleva educar individuos que

están acostumbrados a vivir en condiciones antihigiénicas y con -- 

hábitos antisociales? Ls dificil determinar el tiempo necesario - 

más se puede decir; que se requiere de mucho. Por eso es indis- 

pensable contar con un personal adecuadamente preparado. 

Según Albano el ser humano es una criatura de hábitos. 

Todo lo que hace constituye una repetición de actitudes anterio--- 

res. m= ejorar significa sustituir hábitos negativos por hábitos - 

positivos; significa nuevas experiencias que se traduzcan en nue- 

vas actitudes, sólo viviendo se aprende. Pero este mejoramiento•, 

sólo puede llevarse a cabo si el individuo está motivado para -- -- 

ello; entonces lo principal es motivar al individuo para que cam- 

bie. Es decir, es necesario hacer a los individuos conscientes

de sus potencialidades y darles oportunidades para que realicen
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algo positivo. Si el individuo es consciente de lo que vale, ten

drá deseos de mejorar, y de vivir realmente como un ser humano. - 

Por esto cree que en la realización de estos programas se debe: 

l.- Aprovechar al máximo el sentimiento de solaridad huma- 

na y la voluntad de ser ' útil a sus semejantes. 

2.-- Asociar, siempre que sea posible, los elementos loca --- 

les ( líderes) a la organización y ejecución de esas actividades - 

sociales de la unidad. 

3.- Lespertar en cada habitante la consciencia de su valor

personal. 

Si el habitante tiene la consciencia de su valor personal - 

y el deseo de mejorar ya no siente el cambio de casa como una ame

naza a su concepto de si mismo; porque ya formó o está formando - 

otro concepto de sí mismo más valioso que el que tenía. 

Es importante destacar que el servicio psicosocial en un -- 

proyecto de vivienda debería ser no solo un tratamiento de los

problemas personales y de familia sino también un programa de de- 

sarrollo comunal, esto es, que tienda a elevar el nivel social -•- 

del grupo para que resuelva sus propios problemas y se baste a si

mismo. 

B) ESTUDIOS ANTERIORES. 

La creencia de que la vivienda es un factor en la salud -- 

física y mental ha nacido de la observación clínica y el sentido• -- 
común de médicos: criminólogos sociólogos y otros, del hecho de - 

que muchos males sociales tienen mayor persistencia en los tugu- 

rios. 

En los últimos 35 años se han realizado con un ritmo cada

vez más creciente., muchas investigaciones dedicadas a averiguar

la relación que existe entre la vivienda y la salud y el ajuste
social. 
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Wilner, Walkey, Pinkerton y Tayback hicieron una revisión -- 

de 40 estudios relacionados con la vivienda. 

De estos 40 estudios 24 son americanos y 16 europeos:. de --- 

éstos 15 son ingleses y uno danés. Existe una gran diferencia en

tre los estudios hechos en E. U, y los hechos en Europa. De los - 

16 estudios europeos, 14 tratan específicamente de los efectos de

la vivienda sobre la salud física y sólo 2 tienen que ver con as- 
pectos psicológicos o sociológicos. De los 14 relacionados con - 

aspectos de la salud física, 8 investigan solamente, la relación -- 

que existe entre la vivienda y la tuberculosis cinco analizan el

grado de insanidad en aspectos tales comoº el porciento de muer— 

tos, de nacimientos- de mortalidad infantil, de enfermedades de -- 

las vías respiratorias, etc. Uno estudia el peso y estatura de

niños en edad preescolar. 

De los 24 estudios americanos 10 están relacionados con

enfermedades y los otros 14 se relacionan con aspectos biológicos

y psicológicos, agrupados en relación a la delincuencia juvenil, - 

ya que siete de ellos tienen que ver directamente con ésta y --- 
otros dos la incluyen como el mayor componente de la investiga- 

ción. 

Los resultados de estos estudios muestran que hay una mar- 

cada relación positiva entre la vivienda y la salud: mientras la -- 

vivienda sea más pobre; gas pobre será la salud; a medida que me- 

jore la vivienda mejorará la salud. Algunos resultados fueron

ambiguos, otros nulos y muy pocos fueron negativos. 

De los 24 estudios ( 14 ingleses y 10 americanos) que tie --- 

nen que ver con la insanidad física; 15 mostraron resultados posi

tivos, 7 son ambiguos ( no se encontró relación entre la vivienda

y la salud) y 2 llegaron a conclusiones negativas. 

De los 16 estudios relacionados con algún aspecto del ajus

te social, 11 encontraron una relación positiva con la vivienda - 

4 dieron resultados ambiguos o nulos y 1 fug negativo. Se encon- 

traron algunos resultados específicos tanto en el aspecto social --- 
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como_ en el aspecto físico. 

En el aspecto físico estos son algunos de los más impor--- 

tantes: 

Existen muchos ejemplos que demuestran una clara relación - 

entre la vivienda y la tuberculosis, por ejemplo, el estudio de -- 

Stein ( ' UN ESTUDIO DE LA RELACION ENTRE LA TUBERCULOSIS Y LAS -- 

CONDICIONES DE VIVIENDA EN EDI: ÍBURGO ).( 28) quien usa los datos -- 

del censo para establecer parámetros de densidad de personas por - 

casa, en cada distrito electoral y los datos de salud pública en - 

cuanto a tuberculosis de 1930 a 1940, Encontró una correlación - 

alta y consistente entre la mortalidad y la incidencia de la en- 

fermedad por un lado, y por otro la sobredensidad de personas por

casa. Estudios similares en Glasgow, Londres y Nueva York han en

contrado resultados muy parecidos, aunque quizá menos categóricos. 

Tres estudios británicos; usando los datos de la Encuesta Nacio - 

nal sobre salud, encontraron una relación positiva entre vivienda

y un rango amplio de variables de insanidad. Se asoció el número

de personas por cuarto con frecuencia de enfermedades que duran - 

una semana o más: la frecuencia de los accidentes caseros dismi- - 

nuía a medida que aumentaban las rentas, la frecuencia de enferme

dades digestivas, era mayor en las personas que no tenían excusa- 

dos privados; la incidencia de enfermedades contagiosas de la in- 

fancia era más temprana; a medida que el número de personas por - 

cuarto aumentaba. A partir del número de internados en los hospi

tales, Benjamin,( 4) en Cincinati demostró que el 65% de los ca- 

sos de neumonía provenían de 18 regiones de tugurios que consis— 

tían solamente el 25% de la población total. Christensen, ( 7) en - 

Copenhagen tomando en cuenta los niños internados en los hospita- 

les observó, que la frecuencia de niños provenientes de los tugu- 

rios, era al menos 2 veces más alta que la de los niños provenien

tes de viviendas adecuadas, en enfermedades tales como: neumonía- 

otitis media; meningitis; anemia y malformaciones congénitas. Un

estudio de Spence ( 28) en 1000 nir'.os durante el primer año de vi- 

da muestra una correlación significativa entre el número de perso

nas por casa, y el número de enferedades respiratorias y acciden

tes caseros. 



En cuanto al aspecto social, estos son algunos de los re-•- 

sultados específicos: 

La investigación en el campo de la sociología urbana ha de

mostrado que la patología social disminuye a medida que la distan

cia del centro de la ciudad aumenta. En este hecho se toma en -•- 

cuenta a la vivienda como un elemento importante dentro del com— 

plejo que es el tugurio. Eepresentativas de estas instituciones - 

son los estudios de Shaw y lcKay que demostraron que la delincuen

cia sigue este patrón ya que los índices mgs altos se encuentran - 

en el centro y disminuyen a medida que aumenta la distancia del - 

centro. Schroeder ( 27) encontró en 5 ciudades que el número de - 

internos en hospitales disminuía a medida que aumentaba la distan

cia del centro y; aún m s, que este hecho tenía una gran relación

con factores especifocos tales como: el porciento de edificios

que necesitaban reparación, el número de viviendas desocupadas, - 

la proporción de casas para rentar y el niirero de casas inadecua- 

das para el uso. 

Otros investigadores como iirksen en Indiana;( 1O) Harlan - 

en Alabama( 14) y Schmitt en Hawai( 26) encontraron relación entre - 

ciertos factores del nómero de personas por cuarto y la delincuen

cia juvenil. Loring, comparando 83 familias socialmente desorga- 

nizadas y 83 familias control encontró una relación significativa

entre desorganización familiar y 7 u 8 factores de densidad medi- 

dos, 

Los resultados negativos realmente son pocos, M. Gonigle - 

24) encontró mayor índice de mortalidad en 152 familias que ha— 

bían sido trasladadas a nuevas casas que en otro grupo semejante - 

de familias de tugurios. : partir., comparando el número de interna- 

dos en los hospitales mentalesde familias provenientes de unida --- 

des de Vivienda del Estado con el de familias de tugurios, encon- 

tró que el número de internados de la Unidad era del 23 al 75% -- 

más alto de lo esperado. 
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Otros Estudios. 

illspaugh realizó un estudio en 400 familias de negros

que fueron trasladadas de una región de tugurios a una entidad

creada por el gobierno.( 25) Encontró lo siguiente: 

1) Se demostró que la conducta antisocial disminuyó. 

2) Los niños son un factor importante en la rehabilitación

del hogar, ayudan a que los adultos se interesen en 61. 

3) La actitud religiosa de la población no cambia. 

4) Las madres se muestran más tranquilas pues, por ejemplo

ya no tienen que cuidar a sus hijos de las ratas. 

5) hay más relación entre vecinos. Se les enseña a resol- 

ver sus problemas de vivienda, para que así sean capaces de resol

ver más tarde, otro tipo de problemas. 

6) Se hizo evidente que los cambios en las actitudes, esta

ban en cierta forma relacionados con el hecho de que se convirtie

ran en propietarios o no. Los propietarios alcanzan más altos ni

veles en la rehabilitación. 

7) No podemos desligar el problema de la vivienda de otros

problemas de la familia. Para que la rehabilitación tenga éxito - 

se tiene que ir desde la casa, en si, hasta la delincuencia juve- 

nil. 

8) La rehabilitación hace que los residentes se sientan -- 

más importantes, que sientan que han adquirido amigos y que empie

cen a darse cuenta de que ellos significan algo. 

9) La rehabilitación produce un clima favorable para el -- 

cambio de actitudes, pero si la identidad del barrio no es esta- 

blecida y mantenida; el cambio es sólo transitorio. 
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10) Se ha visto que si la rehabilitación tiene éxito los - 

propietarios tienden a hacer que los vecinos mejoren también y -- 

que haya una conciencia de mantener la vivienda en buen estado. 

11) Después de la rehabilitación la gente trata de permane

cer ahí, si se dá cuenta de las ventajas que ésta produce. 

12) Es necesaria esta rehabilitación porque la gente que - 

resuelve el problema del medio físico tendrá, ahora, necesidades - 

espirituales y culturales mayores. 

E. H. Hares y G. K. Shaw ( 15) realizaron una investigación - 

para saber la salud física y mental de una población de familias - 

que fueron trasladadas a una Unidad habitacional, Esto se hizo - 

comparando la salud física y mental de esta población, con la de -- 

otra población, que permaneció en el viejo distrito de la ciudad, 

del cual hablan sido trasladadas las primeras. 

Los distritos estudiados fueron a) una unidad en la peri- 

feria de la ciudad y b) un distrito viejo en el centro de la ciu- 

dad, De estos dos distritos, se sacó una muestra representativa - 

del 10%. A este 10% se le hicieron entrevistas personales, se re

visaron los records de enfermedad llevados por sus médicos perso- 

nales durante el período de un año. Y por último, se obtuvo in - 

formación de todas las personas que por alguna razón habían sido - 

internadas en algún hospital psiquiátrico o clínica durante el -- 

periodo 1951 a 1960. La investigación se empezó en el año de - 

1960. 

En total en la muestra se incluyeron 1898 personas del dis

trito nuevo ( New Adam) de las cuales 1048 fueron adultos y 850 ni

ños. Del viejo distrito ( Old Bute) se incluyeron 1249 personas

de las cuales 987 eran adultos y 262 niños. Del nuevo distrito

respondieron 1015 adultos y 840 niños, no respondieron 33 adultos

y 10 • niños. Del distrito viejo respondieron 925 adultos y 256 -- 
niños, no respondieron 62 adultos y 6 niños. 

El principal objeto de la entrevista que se hizo a las dos
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poblaciones. era obtener información de cada adulto por medio de - 

una entrevista personal y de cada niño por medio de los datos pro- 

porcionados por una persona adulta. La entrevista buscaba 4 tinos

de información, salud, circunstancias y actitudes sociales, un - - 

test de personalidad y un juicio del entrevistador acerca: del en-- 

trevistado. La parte médica estaba basada en un cuestíonaro usa- 

do en " La encuesta nacional sobre s_ lud de Estados Unidos' ( 1? 55) 

pero con algunas preguntas acerca de heridas en la cabeza, cierto

tipo de enfermedades infecciosas y síntomas tales como ansiedad y - 

depresión que podrían indicar enfermedad mental, que fueron agrega
das expresamente par` esta investigación. Las preguntas sociales -- 

se referían a algunos hechos concretos tales como ¿ cu; l era el -- 

trabajo del entrevistado y el tiempo que tenía de vivir en el dis- 

trito?; también se referían a puntos de vista del entrevistado - - 

acerca de las ventajas y desventajas de vivir en el distrito. La - 

prueba de personalidad empleada fué el INVENTARIO DE PERSONALIDAD - 

de Maudsley ( Eysenck 1956) en su forma abreviada. Después de la - 

entrevista el entrevistador debía hacer un juicio acerca de 5 as- 

pectos de la personalidad del entrevistado: Nervioso, tímido, peno

so anormalmente, I. Q., agresivo sobre activo, todo esto sólo si -- 

había marcada desviación de lo normal y anotar ademas en caso Be- 

que la hubiera, alguna manifestación de desorden psiquiztrico. 

Los resultados de est` estudio fueron los siguientes. 

a) Se encontró que existía una correlación consistente, -- 

entre los resultados obtenidos por la entrevista y los datos dados

por los médicos generales y los estudios de los hospitales. 

b) Para la mayoría de los índices de salud mental no se en

contró diferencia en cuanto a enfermedad mental entre las dos po--- 

blaciones. Cuando hubo diferencias estas se podían explicar en

término de diferencias geogra_.ficas o demograficas por ejemplo; ta- 

maño de la familia, distancia del hospital etc. 

c) En cuanto a la salud física había n as incidencia de en

fermedades respiratorias en el distrito viejo. Y la salud física•- 

hábía mes incidencia de enfermedades respiratorias en el distrito - 
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viejo. Y la salud física en general era mlls pobre en el distrito

viajo. 

d) Un tercio de la muestra de los adultos del distrito nue

vo, expresó que la falta de distracciones sociales les producía in

satisfacción. Pero una proporción todavía más alta de la pobla- - 

ción del distrito viejo expresó disgusto por las inconveniencias - 

de la urbanización industrial. La proporción de personas que ex— 

presó insatisfacción con su vecindario, fué m? s o menos la misma

en las dos poblaciones. ( 15%). 

e) No se encontró correlación alguna entre enfermedad men- 

tal y tiempo de vivir en el vecindario. 

f) Se encontró correlación entre enfermedad mental y cier- 

tos tipos de enfermedades infecciosas. 

g) En las dos poblaciones hubo correlación entre ciertos - 

fa_ctores de enfermedad. Las personas con una salud mental pobre - 

tienden a tener también una salud física pobre y a estar insatisfe

chos con su barrio. 

En los resultados en cuanto a salud mental no hubo diferen

cia entre una población y otra. Es decir las dos poblaciones te- 

nían más o menos el mismo índice de neurotismo. En la prueba de - 

M. P. I. ( Maudsley Personality Inventory) las medias de los dos gru- 

pos fueron muy semejantes como podemos vera

ISTRITO NUEVO DISTRITO VIEJO

HOMBRES 4. 64 4. 73

MUJERES 5. 82 5. 08

Además estos puntajes caen dentro de lo normal. Lo que si

se observó, fué una marcada correlación entre las personas con de- 

sórdenes nerviosos y el aumento de el indice de neurotismo en el - 

M. P. I. Esto lo podemos ver en la siguiente tabla: 
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DESORDENES NERVIOSOS DISTRITO NUEVO DISTRITO VIEJO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Severos 7. 4 8. 2 8. 1 7. 2

i_oderados 7, 4 8. 0 6. 0 6. 3

Benignos 6. 9 6. 4 8. 0 6. 0

Ninguno 4. 38 5. 25 4. 43 4, 35

En cuanto a salud física, en cambio si hubo diferencias en

tre los dos grupos. 

urt W. Elack( 3) realizó un estudio relacionado con la

F de

vi- 

vienda- 

trasladar

en Puerto Rico. Este estudio se inició porque se trato

trasladar un grupo de familias de la región de tugurios; ' El fan• 

quito _ una unidad de viviendas nuevas. Sin embargo, algunas de

estas familias se negaron a trasladarse. El objeto de este e; tu -- 

dio era averiguar. ¿ Qué tipo de familias fueron las que se negaron

trasladarse? ¿ Qué tipo de familias fueron las que se cambiaron -. 

a la .' nidad y cuales no? 

Para ello en total se entrevistaron 275 jefes de familia

provenientes de 6 diferentes tipos de población. 

a) Residentes de áreas de tugurios para los cuales no

tenia todavía ningún proyecto de rehabilitación ( 75 sujetos) 

b) Residentes de áreas de tugurios en las que la rehabili- 

tación se había iniciado; pero lo único que se había realizado era

una encuesta previa. ( 50 sujetos) 

c) Residentes de áreas de tugurios en donde la rehabilita- 

ción haba_ sido iniciada hasta el punto de que algunas familias

se habían cambiado. ( 50 sujetos) 

tos) 

ya

d) Residentes de unidades públicas de vivienda. ( 50 suje--- 

e) Familias provenientes de tugurios, a las cuales se hay

bia tratado de trasladar a unidades de vivienda pero cue se ha. ---- 
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bian cambiado a otros tugurios. ( 25 sujetos) 

f) Residentes que se habían salido de las unidades de vi--- 

vienda. ( 25 sujetos) 

Estos dos últimos grupos los llamaremos de los que se mu- 

dan

Estas muestras se tomaron en la medida en que fué posible, 

de las mismas ciudades y esto permitió que las muestras fueran mas

o menos apareadas. Algunas poblaciones no tenían los 4 tipos de - 

úreas que se usaron, por lo que en total se utilizaron 10 ciudades

La muestra total consistió de 275 jefes de familia. 

Se realizó una entrevista que daba un cuadro total de to- 

dos los aspectos del proceso de cambio. Incluía que personas eran, 

sus condiciones sociales y personalidades, su vivienda actual, la - 

importancia de la vivienda en sus vidas y aspiraciones, sus actitu

des hacia el cambio a una unidad de vivienda y la percepción de la

unidad como medio para incrementar sus aspiraciones. 

Aunque todos estos aspectos necesitan una cuidadosa inves- 

tigación, algunos scn muy fáciles de averiguar. Por ejemplo las - 

condiciones objetivas de la vivienda, las necesidades de vivienda - 

y los pasos llevados a cabo para cambiarse son muy fáciles de ave- 

riguar. Una serie de preguntas como las que se emplean en los - 

cuestionarios fueron utilizadas para esto. En cambio los rasgos

de personalidad y la percepción de la vida son más difíciles de -- 

investigar, para estos dos aspectos se usaron medidas proyectivas- 

y una prueba de roles. Una prueba de frases incompletas se usó pa

ra tener una idea general de la actitud hacia la vida en términos -- 

de nivel de aspiraciones y optimismo, esto era para ver si los en- 

trevistados querían mejorar sus condiciones de vivienda y en que - 

medida consideraban que era posible. 

Los resultados de este estudio fueron los siguientes. 

A) En cuanto a las condiciones de vivienda - 
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Las personas con ingresos más bajos en las unidades de vi- 

vienda tienen condiciones de vivienda semejantes a las que tienen -- 

los de ingresos más altos fuera de ellas. Es claro que esta ven- 

taja puede usarse para atraer a las personas que tienen poca espe- 

ranza de mejorar sus ingresos. También puede ser atractiva para __ 

aquellos que quieran usar su mejoramiento en ingresos para tener - 

un cambio rápido en su modo de vivir. Creemos que esto, planteado

adecuadamente, podría ayuda a que se evitara la resistencia a car.-- 

bíarse a una unidad. 

B) Aspiraciones en cuanto a la vivienda

La casa vista como ideal por la población de esta investi- 

gación es la siguiente. una casa sola; con al menos tres recáma— 

ras, otros cuartos; facilidades sanitarias y en un lugar agradable

Aunque existen diferencias entre los grupos. Los habitantes de

los tugurios estin más interesados en mejorar las condiciones físi

cas, como por ejemplo en que se arreglen las paredes

más espacio. 

y en tener

Entre los que se han trasladado ya, se encontraron 3 tipos

1) Los que están satisfechos con su casa y no tienen nin-- 

guna necesidad urgente. 

2) Los que estaban en condiciones muy bajas y están satis- 

fechos con el más mínimo mejoramiento. 

3) Los que tienen aspiraciones más altas que los del grupo

anterior. Pero están satisfechos con sus condiciones de vivienda -- 

y piensan cambiarse a un lugar más o menos semejante si es que al- 

giin día lo hacen. 

C) Actitudes hacia cambiarse a una unidad de vivienda. 

Se encontró sólo una minoría, con características especia- 

les, interesada en cambiarse a una unidad de vivienda. Aunque, la

vivienda objetivamente representaba un mejoramiento, la mayoría se
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oponía a vivir en una unidad por el hecho de que tendrían que pa- 

gar renta y vivir en un departamento. 

De toda la muestra en general, la mayoría piensa que es - 

una buena idea que el gobierno cree unidades de vivienda y sólo la

minoría piensa que no lo es. 

L) Personalidad y Cambio. 

Esto se refiere a que se trató de establecer una correla- 

ción entre el proceso de relocalización y rasgos de personalidad. 

Se encontró que las gentes que rehusan cambiarse son las - 

más inestables. Esta decisión no depende del hecho de que el cam- 

bio sea útil o no sino de una interpretación irracional que hace -- 

la persona del significado real que tiene la situación que afron-- 

ta. 

La gente que acepta la relocalización puede hacerlo por di

ferentes razones, Puede aceptarla pasivamente y sin embargo rehu- 

sarse a cambiar realmente. 0 puede haber gentes que actúan racio- 

nalmente tratando de obtener ventajas de los posibles cambios en - 

su medio ambiente y que además son los que realmente pueden amo1-- 

darse. 

E) Percepción de la unidad de Vivienda. 

Se encontró que mientras más joven era la gente más le gus

taban las unidades. También se encontró que mientras más alto era

el status del jefe de familia más fuerte era el deseo de cambiarse

a una unidad. 

La gente de los tugurios puso más énfasis en cómo deberían

ser los proyectos de vivienda en cuanto a las condiciones de la ca

sa y de educación, de las circunstancias económicas; mientras que - 

la gente que vivía en las unidades ponía más énfasis en las condi- 

ciones de salud, de recreación, del tipo de gente y en cuanto a

que las casas fueran propias. 
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Conclusión de los autores de la investigación.- Las unida- 

des de vivienda tienen dos tipos de funciones sociales, por un la- 

do se puede proteger a los sectores más bajos de la población y -- 

por otro a algunas gentes puede proporcionárseles una base para

que puedan buscar una vida mejor para ellos. 

Wilner; Walkley. Pinkerton y Tayback ( 33) hicieron un estu

dio acerca de la influencia de la vivienda en Ta salud física

mental. Este estudio se hizo entre los años 1954 y 1960 y se es-- 

tudiaron en total 600 familias. De estas familias 400 eran la

muestra y 200 eran familias control. La muestra consistía de 400 - 

familias que fueron de tugurios a una unidad y el control de 200

que permanecieron en los tugurios. Cada grupo fug entrevistado an

tes de que se iniciara el cambio y se realizaron además 10 entre

vistas posteriores con cada familia. Las dos muestras consistían

de negros de bajos ingresos. 

Se encontraron los siguientes resultados. 

A) En cuanto a la salud física. 

Se encontró que la hipótesis en cuanto a que la mortali— 

dad era manor en la muestra; se confirmó en personas menores de 35

años y especialmente en los niños. Pero se confirmó poco en cuan- 

to a personas : mayores de 35 años. 

Se confirmó la hipótesis de que la salud físicaen gene-•-- 

ral; era mejor en la muestra que en las familias control. 

B) Ajuste psicosocial. 

Se encontró que más mujeres de la muestra que de las fa- 

milias control están satisfechas con sus casas. Las amas de casa -- 

de la muestra expresaban la seguridad de los lugares en que los ni

íos jugaban, que estaban obteniendo mucho por la renta que pagaban

que estaban contentas de tener más privacia y expresaban menos -- 

fricción y tensión relacionadas directamente con el espacio. 
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En las familias muestra, habia un incremento notable de in- 

terrelación entre los vecinos en actividades diversas tales como< - 

ayudarse en el cuidado de los r.ir`..os, en las actividades de la casa

y en casos de enfermedad. Sin embargo esta interacción_ no dismi— 

nuía la privacía. 

El aumento de espacio y las condiciones de la vivienda hi- 

cieron que se realizaran más actividades familiares en común. 

Las familias muestra se mostraron más contentas de pertene

cer a su barrio que las familias control. TambiÉn demostraron más

deseos de conservar la comunidad. 

Las familias muestra más que las familias control indica- 

ron que hablan mejorado en su posición en la vida y que sentían --- 

que iban a mejorar en el futuro. Sin embargo, no se encontró que• - 

el nivel de aspiraciones en si, mejorara. 

En escalas psicológicas tales como optimismo -pesimismo, sa

tisfacción con el propio estado de cosas y sentimiento de poder

actuar, las familias control hablan mejorado. Pero en escalas ta- 

les como tensión, humor y nerviosidad no hubo diferencia. 

El aprovechamiento de los niños en la escuela mejoró con

el cambio de vivienda. 

Como vemos, tanto este estudio como los do_ anteriores ya

dan mucha importancia al aspecto psicológico; es decir a la in- 

fluencia de la vivienda en la personalidad de los individuos y vi- 

ceversa. Los tres le dan tanta importancia a los factores de tipo

físico como alos de tipo psicológico y creemos que realmente son

los primeros estudios que consideran este aspecto de una manera

mis o menos completa aunque eso si, quizá no muy profundamente. 

En 1aéxico), casi todos los estudios que se han realizado so

bre la vivienda han sido de tipo estadístico, como por ejemplo, el

de Gómez Robleda La Familia y la Casa'( 13) efectuado en el año de

1959 en 1210 familias de la clase media. En este estudio se dan -- 
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datos tales comode cu4ntos miembros consta la familia, la ocupa- 

ción del padre, sexo, estado civil, ingresos, tipo de casa equipo -- 

de casa. Otro estudio de tipo estadístico es del Instituto Nacio

nal de la Vivienda : ' Investigación Nacional de la Vivienda :.:exica

na' ( 61- 62) en el que se nos dan datos de toda la república acerca

de la vivienda. las condiciones sanitarias y de la construcción; 

el tiempo que emplean las personas para trasladarse de su casa al - 

trabajo; o a la escuela, los ingresos por persona., el número de -- 

personas que están dispuestas a colaborar en el mejoramiento de la

vivienda, etc. 

También existen estudios de tipo arquitectónico y de

planeación en los que se nos dan a conocer por ejemplo, cuáles son

los problemas en relación a este. de las colonias proletarias y

cuales podrían ser las soluciones pertinentes. 

Existen también investigaciones de tipo antropológico como

la realizada por Lessur en una zona de ejidos en la Laguna. En -- 

esta investigación notaron que en los ejidos de esta región no

existía necesidad cultural de conservar y mantener limpia la vi-- - 

vienda. La investigación se encaminó; entonces, a ver como se po- 

día crear esta necesidad y más tarde se desarrolló un plan de tra- 

bajo para crearla. 

En la unidad Legaria del Seguro Social se está llevando

a cabo una investigación psicológica a largo plazo relacionada con

la vivienda. Los objetivos de ella consisten en obtener conclusio- 

nes acerca del nivel intelectual, los problemas emocionales comu- 

nes, los factores socio -culturales que actúan en la estructuración

del grupo de habitantes de esta unidad, la forma de manejar sus

problemas, sus principales relaciones interpersonales y en determi

nar una.. serie de características de personalidad de los habitan-- - 

tes de esta unidad. Todos estos datos debían ser recogidos de tal

manera que permitieran su comparación con otros que se recogieran - 

en distintas comunidades sociales. 

Para llenar estos objetivos se seleccionó una batería de - 

pruebas que fug la siguiente) 
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1) Dibujo de la figura humana: r<_achover para adolescen- - 

tes y adultos y Goodenough para niños. 

2) Rorschach para todos los sujetos. 

3) C. A. T. para niños, Symonds para adolescentes y T. A. T. 

para adultos. 

4) Frases incompletas. 

5) Prueba de Inteligencia. Raven o Wechsler Bellevue. 

Además a los sujetos se les aplicó la entrevista utilizada

por el Dr. Fromm en Chiconcuac, 
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CAPITULO II

PROCEDIPIIENTO

A) OBJETO DEL ESTUDIO. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente lo que

nos proponemos en esta tesis es averiguar si existe diferencia, 

desde el punto de vista de la salud mental, entre los habitar --- 

tes de una vecindad y los de una unidad. Conociendo la dificul

tad intrínseca en el estudio de este tipo de problemas; hemos w

tenido que reducir nuestra investigación a ciertos puntos espe- 

cíficos, dejando a un lado, otros que seguramente son muy impor

tantes, y que sin embargo, no pudieron ser estudiados es por - 

ello que no se pretende establecer generalizaciones de ninguna - 

especie sino simplemente los resultados particulares de las - 

observaciones realizadas y en la forma en que estos se obtuvie- 

ron. 

Bz.. icaLente el estudio se dirige a conocer las diferen— 

cias existentes entre dos grupos de familias: uno de una vecin- 

dad y otro de una unidad de vivienda, en cuanto a cuatro varia-- 

bles. 

A) JEUROTISMO

EXTRA VERS I O J

C) VESEO DE SUP : ACIOJ

V) OPTIMISMO

B) HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION, 

En base a las investigaciones revisadas en relación a - - 

que la vivienda es un factor decisivo en la salud mental del in-• 

dívíduo suponemos que los habitantes de la unidad viven mas+' sana

mente que los de la vecindad y para comprobar esto planteamos - 
las siEuientes hipótesis. 

a) Los habitantes da la unidad tendrán: un indice de neu-- 



rotisno menor que los ce la vecindad. 

b) Los habitantes de la vecindad serán, en Feneral más •--- 

extrovertidos que los de la unidad y. que realizar. una vida más -- 

en común. 

c) El nivel de aapiracione_ c deseo re superación_ sera

más alto entre los habitantes - e le unidad. 

d) Los habitantes de la unidad serán mis optimistas que . n

los da la vecindad. 

Cuando hablamos de Neurotísno nos ref_eriuos a una laLili-- 

dad emocional de la personalidad: una sobrerespuesta emocional

y una tendencia a una quiebra neurótica en situaciones de

stress: esto es precisamente lo que: según Eysenck se obtiene en

su prueba " Inventario de Personalidad de t' audsley, la cual es -- 

utilizada en esta tesis. 

Como extraversión entendemos la sociabilidad y no inhibi- 
ción de la personaa, Esto también es según el ' Inventario de Per

sonalídad de i_audsley' 

Al hablar de deseo de superación nos referimos a en que --- 

medida el individuo considera que es posible mejorar sus condi

clones de vida. Esto es lo que según " elvír_ ]:_. Tumrin se obtie- 

ne en su prueba de Frases Incoffipletas, la cual utilizamos en es= 

ta tesis también. 

En cuanto a Cptínismo nos referimos a la percepción del --- 

individuo de su medio ambiente como bueno y a;. radatle. Es decir

nos referimos más que a otra cosa a en que medida el individuo

se siente seguro en función de su percepción del medio ambiente. 

Esto también se obtiene en la prueba de Frases Incompletas da

elvin z_. Tunmin. 
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C) METODO

Con el objeto de probar las hipótesis antes enunciadas el

estudio se diseñó de la siguiente manera: Se torraron dos grupos

de familias: uno de una vecindad y otro de una unidad de vivien

da y se estudiaron mediante. " E1 Inventario de Personalidad de -. 

Maudsley" , la prueba de frases incompletas de : ielvin i'. Tummin y

algunas preguntas directas sobre la satisfacción o insatisfac- 

ción con la ' ivienda. 

En este diseño las variables independientes son las condi

ciones de vivienda y las dependientes el neurotisr_ô, extrover- 

sión, deseo de superación y optimismo. 

D) MATERIAL

A los dos grupos se les aplicó un• cuestionario dividido --- 

en tres partes Este cuestionarlo se les aplicó previamente a -- 

25 personas, habitantes de la unidad; para ver si las preguntas

eran suficientemente claras. Se encontró que en ,- eneral, sí lo --- 

eran y sólo hubo que cambiar la redacción o algunas palabras de -- 

ciertas preguntas. Estos 25 cuestionarios no se utilizaron en - 

la investigación propiamente dicha. 

Las tres partes de que consta este cuestionario son las ----- 

siguientes: 

La primera parte consiste en 16 frases incompletas que •- 

nos sirvieron para saber el optimismo y deseo de superación de - 

las personas. La segunda parte es el inventario de personalidad

de r_audsley en su formaabreviada que r. os sirvió para saber el In

dice de Neurotismo y Extroversión de los sujetos. La tercera

parte consiste de 5 preguntas foruladas directamente para saber

la satisfacción o insatisfacción con la propia vivienda. 

1) Las frases incompletas son las que estor en la primera

parte del cuestionario que se encuentra en el apéndice. 
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Estas frases se utilizaron con el fin de ver la actitud - 

hacia la vida, de los sujetos, en términos da optimismo y deseo_ 

de superación. Es decir para saber si el individuo quiere mejo- 

rar sus condiciones de vida y en que medida considera que su me- 

dio ambiente se lo permite. Estas frases son las mismas utiliza

das por Kurt W. Eack en un estudio realizado en Puerto '. íco( 3) •- 

y fueron elaboradas por Lelvin M. Tummin. 

Nueve de estas frases sirven para elicitar respuestas que

muestran la percepción que tiene el individuo de su medio amLien

te ( optimismo -pesimismo) y 7 sirven para mostrar la reacción

del individuo ante este medio ambiente ( deseo de superación re

signación). 

Las nueve frases que sirven para saber el optimismo son: - 

1, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, y 16. las 7 frases que sirven para ver el - 

deseo de superación son 2, 4, 6 7,., 3,; 10. 11. 

Calificación.. Una respuesta se considera optimista cuando

expresa fé en el futuro en la nueva generación en planes a lar

go plazo y en la dejas rente. A estas respuestas se le di una - 

calificación de + 1. Una respuesta que nieva expresamente lo an--• 

terior se considera negativa y se le di una calificación de - 1. 

A las respuestas que no caen dentro de ninguna de estas dos cate

gorías se les di una calificación de C. 

Ejemplo: 

1) Para la gente como yo el futuro

a) Tiene que ser mejor + 1

b) Igual que ahora, así nada mas - 1

c) Quien sabe como será 0

Se consideran respuestas que expresan deseo de superarse-• 

las que denotan confianza en uno mismo, fé en la educación y en

el esfuerzo personal como opuestos a la suerte o al destino. 

Las respuestas que niegan esto se consideran negativas (- 1) y a
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las que no caen dentro de ninuna de testas categories se les d: 

una calificación de 3

Ejemplo

2) Lo que mi.s tle preocupa. 

a) La educación de mis hijos + 1

b) La mala suerte – 1

c) Pues que será no se que me preocupe

Al final se cuenta el número de respuestas positivas en

cada una de las dos escalas. Para esta tesis sz clasificó a las

personas en positivas y negativas en base al puntaje de cada es- 

cala. En optimismo a las personas con un puntaje de 4 o menos --- 

se les consideró negativas y ü las que tenían un puntaje de 5 o -- 
más se les consideró positivas en deseo de superación_ a las per

donas con un puntaje je 3 o renos se les consideró negativas -- 

y a las personas con un puntaje de 4 o más se les consideró poli

tivas. 

2) El Inventario de Personalidad de i• audsley

Este inventario fug ideado con el fin de obtener una me— 

dida rzpída de dos dimensiones importantes de la personalidad. -- 

neurotismo y extraversión. En cuanto _ neurotismo, como dijimos

anteriorr.aente. Eysenck se refiere a una labilidad emocional de -- 

la personalidad una sobre - respuesta emocional y una tendencia

a la quiebra neurótica en situaciones de stress ( 10). En cuanto

a extraversión se refiere el autor a la sociabilidad y no- in'hibi

ción de la persona. ( 10). Originalmente cada uno de estos dos

factores se mide con 24 preguntas, o sea con un total de 48. Pe

ro como Eysenck notó que para ciertos propósitos 48 pre` untas - 

pueden ser demasiadas desarrolló una forma abreviada del " Inven

tario de Personalidad de :. audsley'. esta forma abreviada consis

te de 2 escalas cada una de 6 reactivos tomados de la forma

larga y es la que empleamos en este trabajo. 
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1 inventarío de personalidad de iaudsley en sus dos for

mas, se ha aplicado a grupos erandes de personas normales y anor

males y se ha estandarizado tanto en un cruzo coo en el otro. - 

Los7datos de esta1r.darízaci6n pueden verse en la si uien.te tabla
0
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CUP0

T A i. A A

No. de Per “; adic .+ Sigir_a• N .: edia E Sigma

cona.. 

Ingleses

Normales. 1 , ` 00

Estudiantes

Americanos. 1 503

1 . 89 11. 2

20. 91 10. 6e

24. 91 9. 71

23. 53 8. 2` 2

Dístímicos

Hospitalizados, 34 38. 18 10. 84 17. 3C 13. 02

Prisioneros

reincidentes. 146 3). 35 10. 73 24. 09 911

Históricos

pacientes de

Hospitales. 58 30.^ 2 11. 34 24. 01

Psicosomáticos

Pacientes de -- 

Hospitales. 

Psicópatas - 

Hospitalizados. 

Normales

Ingleses. 

102' 35. 69 10. 39 25, 33 9. 33

36 35. 82 10. 91 30. 77 9. 51

1, 600

FOEAP. AEREVILL

6. 15 3. 43 7. 96 2. 97

Estos datos de estandarización correst'.onder_, en su mayor

parte a la escala original o sea la escala lama. La escala

abrediada, como se puede ver en esta tabla, solo se ha investiga

do en personas normales en Inglaterra y con una r-uestra de 1.. 600
personas. La escala larga, en cambio se ha aplicado tanto en

personas normales como en diferentes s' rupos psicui. tricos. 



Confiabilidad de las escalas. 

Se han calculado los coeficientes de correlación de

Kuder - Richardson y Split and half en muchas nuestras. Fara la

escala de neurotísmo, todos estos caen entre . 85 y . 90 . Para - 

la escala de extraversión: los valores caen entre . 75 y . 25, la - 

nayoria cerca de . 80. La confiaLilidad por retest sólo se ha s_ 

cado en aproximadamente 100 casos y es da . 35 y . 81. En cuanto• - 

a la forma abreviada; la empleada en esta tesis., la confíabilid= 

dad por split and half en una Vuestra de 2000 hombres fug de

80 y . 72 . Como vennos; todos estos datos muestran que la con

fiabilidad de la prueba es, en general, buena. 

COrtelación con otras escalas. 

La correlación entre la forma lar_a y la forra abrevia
da es de . 86 y . 07 era . 4eurotisr:o y ' Extraversión, respectivamente

Loi.:o vemos; esta correlación es bastante alta ya cue la ideal - 

es de 1. 00

Las escalas de neurotísno y sociabilidad de la prueba - 

de Heron correlacionar_ 64 y . 30 con las escalas correspondien-- 

tes del Inventario de Personalidad de :_ audsley. Le escala de -- 

ansiedad manifiesta de Taylor, correlacionó . 77 en neurotiomo y-- 

35 con Extraversión en 254 estudiantes americanos. Las escalas

SocLabtitdad y E4tab.it.idad Emoc.i.ona.. del Guilford correlaciona -- 

ron . 92 y . 79, respectivamente en 400 personas. Como vemos, la - 

correlación con las respectivas escalas de otras pruebas es bae

tante alta; en Leneral y sólo con la escala de Extraversíóii de - 

Taylor, la correlación fug negativa< 

Correlación entre neurotismo y Extraversión. 

Teóricamente estas dos escalas son independientes y la

correlación entre ambas debería ser de 0. Sin embargo, en 20

muestras diferentes la correlación ha estado cerca de -. 15 en la

escala larga y era la escala corta en una muestra de 1600 sujo

top, la correlación fuz de -. 05, La explicación teórica de este
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fenómeno para Eysenck, ' se encuentra orobabler-.ente en un efecto - 

de retroalimentación_ poeitiva del alto potencial de condiciona -- 

miento, que se cree inherente a la introversión, y la alta reac- 

tividad auton6eica, c, ue : e cree inherente al neurotismo".( 12) 

Validez de la escala. 

Los datos de la tabla A. pueden servir como valídaciónv-• 

de la escala. Porque la teoría, en que está basada la prueba -- 

exige que los neuróticos dístimicos, aquellos que sufren de an- 

siedad, depresión reactiva, síntomas obsesivo compulsivos; fo- - 

bías, etc., sean los que tengan calificaciones más altas en ieu---- 

rotismo e Introversión, mientras que los psicópatas e histéricos

deben tener puntajes altos en neurotismo y extroversión. ie he -- 

cho los histéricos y psicópatas obtuvieron puntajes significati- 

vamente más altos en extraversión que los disti icos y todos los

grupos neuróticos obtuvieron puntajes uas altos en neurotismo -- 

que los grupos normales. Los histéricos no se mostraron más

extraversivos que los normales, lo cual está fuera de lo que po- 

dría esperarse, sin embargo, este hecho se ha repefido era varias

muestras y por lo tanto es válido. 

La posición de los prisioneros y los enfermos psicosouá

ticos esta cerca de los histéricos; lo cual era de esperarse. 

DIFERENCIAS POR EDAD, SEXO Y CLASE SOCIAL. -- 

Se ha encontrado que, en general, las diferencias debi- 

das a estos factores son muy pequeñas. Sin embargo, deben tener

se en cuenta los siguientes hechos. Las mujeres suelen tener - 

puntajes más altos en neurotismo de aproximadamente doe tercies

de la desviación standard; la clase baja y la rente joven cuele -- 

tener también puntajes mas altos en neurotismo de un cuarto y un

quinto de la desviación stand1 respectivamente. Se encontró

que los hombres tienen puntajes ligeramente leas altos en extra --- 

versión, pero sólo de aproximadamente un octavo de la desviación

standard. 



Las preguntas de la forma abreviada son las que se encuen-- 

tran en la segunda parte del cuestionario que esta en el apéndi- 

de. 

Las instrucciones son: " Conteste las siguientes preguntas - 

con SI o NO. Sólo en caso de no decidirse por ninguna de estas - 

dos posibilidades, ponga una interrogación (?) 

CALIFICACION.- 

Las respuestas ' SI" se toman corno dos puntos, las " NO" como

cero puntos y las (?) como un punto. Ningún otro tipo de res - r. 

puesta se toma en cuenta. Al final se cuentan los puntos tota- 

les que corresponden a Extraversión y los puntos totales que co- 

rresponden a Neurotismo. Las preguntas que se refieren a Neuro- 

tismo son: seis 2, 4, 5, 7; 9 y 10 como por ejemplo. 

5) ¿ Tiene uated tendene.t,a a

Wt, iltAttab.2e? 

Las que corresponden a Extraversión_ son también seis

6, 8, 11, y 12, como por ejemplo: 

Genena.bmentie toma uated 2a

a.4 hacen arni4,tadea ? 

En esta investigación se clasificó a las personas en posi-- 

tivas y negativas; tanto en cuanto a Neurotismo como en cuanto

a Extraversión. Para hacer esta clasificación se tomaron como

base las medias y las desviaciones standard de cada una de las

dos escalas. En neurotismo se tomaron como positivas todas las - 

personas con un puntaje de 9 o menos ya que la M= 6. 15 a= 3. 43 - 

y como negativas todas las personas con un puntaje de 10 o més.- 

En extraversión se tomaron como positivas todas las personas con

un puntaje de 5 2 11 y como negativas todas las personas con un- 

puntaje de 12 o de 4 o menos ya que U= 7. 96 0-= 2. 97. Esta. clasi- 

ficación se hizo para poder efectuar comparaciones estadísticas. 
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Las preguntas directas. 

Estas preguntas son las que se encuentran al final del - -- 

cuestionario y su objeto era ver hasta que punto las personas -- 

estahana;sáfisfechas con su vivienda. Un ejemplo de ellas seria: 

ué pnoblemaa de v, iv-cenda - tiene

en ezte £ ugan donde vtve? 

Nota.- Todas están en el apéndice. 

E) SUJETOS

e estudiaron dos grupos de familias: 

El primer grupo que llamaremos A, esté form=ado por 100 fami

lías, tomadas al azar; de una unidad habitacional, en la que en - 

total viven 624 familias. El segundo grupo, que llamaremos B, 

esté formado por 50 familias, tomadas al azar, de una vecindad - 

en la que en total viven 84 familias. 

El método utilizado para sacar estas muestras fué poner

papeles con el número de cada una de las viviendas y después sa- 

car, en el primer caso, 100 papeles y en el segundo 50) 

En ambos grupos se estudiaron, solamente, debido a la natu- 

raleza de las pruebas psicológicas aplicadas, las personas de 15

años y mayores. 

Las condiciones de vivienda de las familias del Grupo A, . 

son las siguientes. las casas de la unidad de tres piezas reca- 

mara, sala -comedor ( que en muchas ocasiones se convierte en • tr

otra recámara,, por lo menos en las noches) y cocina -baño. La - 

superficie total -de cada departamento es de
27m2. 

Los habitan- 

tes pagan una renta de $ 55. 00 y reciben un subsidio del Seguro

Social de $ 70. 00 . Si el habitante viola las normas de la uni- 

dad se le retira el susidio. Para aceptar a los habitantes de - 
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esta unidad se hizo una selección atendiendo a los siguientes re

güi it s

1) Que el trabaje. dor perteneciera al Seguro Social y tuvie

ra salario mínimo. 

2) Que su centro de trabajo estuviera comprendido dentro

del área de influencia que previamente se trazó para dicha uni-- 

dad. 

3) Que la familia que fuera a ocupar el departamento tuvie

ra un máximo de 6 miembros. 

Las viviendas del grupo 3 tienen aproximadamente las mis -- 

mas dimensiones que las del grupo A, pero son de dos tipos: 1) 

las que constan de dos piezas: una destinada para recgmara y c". 111: - 

otra donde están la cocina y el baño pero que además es el lugar

donde habitualmente se come, y 2) las que tienen tres piezas: re

cgmara, sala -comedor y cocina -baño. Las rentas varían entre ---- 

115. 00 y $ 300. 00, de acuerdo al tiempo que llevan viviendo las - 

familias ahí. 

La razón por la que se escogió esta vecindad fué porque -- 

las viviendas, en cuanto a superficie son más o menos iguales, - 

aunque en cuanto a condiciones son diferentes. Además se locali

zb que ahí había varias familias de salario mínimo, lo cual era - 

un requisito de las familias de la unidad. 

Considero importante mencionar que en la unidad habitacio- 

nal estudiada existen trabajadores sociales. Ellos las ensefia-- 

ron a los inquilinos el uso adecuado de las viviendas; periódica

mente visitan a los vecinos y cada vez que existe un problema -- 

entre ellos; el trabajador social es informado y los visita para

tratar de resolverlo. 

Ldem5s se desarrollan actividades sociales y culturales -- 

entre los habitantes de la unidad. Por último el administrador -- 

de la unidad es una persona preparada, la cual, cuando hay un
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problema que los trabajadores sociales no pueden resolver está

capacitada para hacerlo. 

En ambos grupos se formaron tres sub - grupos: padres, 

madres e hijos. 

También se formó el sube -grupo agregados pero, en la in- 

terpretación de resultados; éste no se tomó en cuenta por s` r

muy reducido. 

Del grupo A en total contestaron 246 personas. Debían ila--- 

bar contestado 9 personas més a las cuales fuó imposible locali- 

zar o se negaron a contestar la prueba: 5 personas no se ercon_.•-- 

traron; da estas 3 eran padres de familia y dos madres, 3 perso- 

nas se negaron a contestar. 1 hija y dos padres y uno no pudo

contestar por ser sordo y estar enfermo. 

Lel grupo 5 en total contestaron 109 personas. Debieron

haber contestado 15 personas mós. De estas 6 río se encontraron

de las cuales 4 eran padres, 1 hijo y un agregado., 9 personas

rehusaron contestar, de éstas 2 aran padres, 3 madr` s y 4 hijos. 
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COMPOSICION DE LA POBLACION

T A B L A I

GRtiPO' A' CONTESTARON

Padres Madres Hijos Agregados Solos Total. 

31 93 45 25 2 246

NO CONTESTARON

Padres Madres Hijos Agregados Solos Total. 

6 2 1 9

TOTAL: - 

Padres Madres Hijos Agregados Solos Total. 

87 95 46 25 2 255

GRUPO" B CONTESTARON

Padres ; adres Fijos Agregados Solos Total. 

28 46 32 1 1 109

NO CONTESTARON

Padres Madres Hijos Agregados Solos Total. 

6 3 5 1 15

TOTAL: - 

Padres Madres Hijos Agregados Solos To* al

34 49 37 1 1 124
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En la Tabla I puede observarse como es la población de -- 

los dos grupos tanto de los que contestaron como de los que no - 

contestaron. 

La media de edad de los padres del Grupo A es de 39. 2 Emitt

nieta 20 y máxima 74) y la de los del Grupo E es de 40. 4. ( inina

20 y máxima 69). La edad promedio de las madres del Grupo A es - 

de 35. 5 f•iínima 15 y Máxima 74) y de las del Grupo B es 42. 4 ( i` í

nieta 20 y Máxima 80). La edad media de los hijos del Grupo A es

de 18. 62 ( Minima 15 Máxima 32) y de los del Grupo B es 22. 18 - 

Minima 15 y t' áxima 48) 

Las familias del grupo A tienen una media de ingreso por

persona de $ 260. 5 y las del Grupo B tienen una media de - 

450. 5

En el Grupo A habitan en promedio 6. 04 personas en cada --- 

casa y en el Grupo B 4. 48 . 

A continuación presentamos una tabla con el tipo de traba- 

jo desempeñado por los padres de familia de ambos grupos. 
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TABLA II

OCUPACION DE LOS PADRES

GRUPOA

TRABAJOS FIJOS TPABA_JOS EVENTUALES

Obreros 45

Empleados 20

ecánicos 9

Choferes 4

Pensionados 2

Mozos 1

Total 30 Total 0

GRUPO B

TRABAJOS FIJOS TRABAJOS EVENTUALLS

Boticario 1 Mecánicos 3

Obreros 12 Hojalateros 2

Empleados 5 Comerciantes 1

Meseros 1

Plomeros 1

Electricistas 1

Choferes 1

TOTAL 18 TOTAL 10
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F) TRATAMIENTO DE LOS DATOS: 

Los datos obtenidos se elaboraron estadísticamente. Se -- 

sacaron porcentajes, medias y frecuencias y se compararon las de - 

los dos grupos. 

Se clasificó a las personas en positivas y negativas para

así obtener las X2 en las cuatro variables explicadas en las hipó

tesis: neurotismo, extraversión; optimismo y deseo de superación. 

Las X2 se sacaron en cuatro grupos de personas: padres, madres, - 

hijos y población total. 

La X2 es una medida estadística cuya finalidad es probar - 

si la diferencia entre dos grupos es auténtica o si se puede de-- 

ber a una mera casualidad. Cuanto más elevado es el valor de X2 - 

tanto mayor es la probabilidad de que la diferencia entre ambos - 

grupos sea notable. La probabilidad asignada a X2, que equivale - 

al nivel de significación, indica la probabilidad de que la dife- 

rencia no sea auténtica. En general se acepta el nivel del 5% --- 

como significativo de una diferencia auténtica. Para usar la X2 - 

se requiere un número mínimo de casos; cuando los casos no alcan- 

zan este mínimo se puede utilizar la probabilidad exacta de

Fisher que equivale a la X2" ( 19) 

En este estudio se utilizó la X2 debido a que el número de

casos si alcanzaba ese mínimo. 

Para que una X2 sea significativa al 5%; es decir.; que h

ya un margen de error de sólo el 5% debe tener un valor entre - - 

3. 341 y 7. 86. Esto es que si la X2 oscila entre estos valores la

hipótesis que se desea probar es cierta en el 95% de los casos y - 

solo puede fallar en 5 de cada 100. Para que una X2 sea signifi- 

cativa al 1% el valor obtenido debe ser de 7. 87 o mayor, siempre - 

y cuando no sea demasiado grande, esto querría decir que en los - 

casos en que se obtenga este valor la hipótesis será cierta en el

99% de los casos. La X2 debe tener estos valores en los casos en

que se tenga un grado de libertad en el universo estudiado, como - 

en esta tesis. 
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Para obtener la X2 en los hijos fué necesario advertir que

un hijo por familia, seleccionado al azar representa las diferen- 

cias entre las distintas familias. La razón de esta selección se

debió a evitar el sesgo producido por familias numerosas y fami--- 
lias no numerosas, ya que por ejemplo una familia sana numerosa - 

daria un mayor peso a una comunidad con respecto a otra familia,- 

también sana pero poco numerosa, de la otra comunidad. 
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A) NEUROTISMO

CAPITULO III

R-ES6LTADOS

X2

T A B L A III

P ADRES

POSITIVOS N2;GATIVOS

Unidad A 65 16 81

Vecindad B 22 6 28

37 22 109

Unidad A

Vecindad B

X2= . 07 NO SIGNIFICATIVA

t th li 1: E S

POSITIVOS NEGATIVOS

54

22

76

39 93

24 46

63 139

X2= 1. 28 NO SIGNIFICATIVA

F IJOS

POSITIVOS NEGATIVOS

Unidad A 24 5 29

Vecindad B 13 7 20

37 12 49

X2- 2. 01 NO SIGNIFICATIVA. 

Pasa ; o j a4 )_ 
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Unidad A

Vecindad B

Continuación Tabla III

PODLAC 1 Gid TOTAL

POSITIVOS NEGATIVOS

170 76 246

65 43 108

235 119 354

X2= 2. 46 ' VO SIGNIFICATIVA. 
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TAB L A IV

B) EXTRAVERSION

PADRES

POSITIVOS NEGATIVOS

Unidad A 57 24 81

Vecindad B 23 5 28

80 29 109

X2= 1. 26 NO SIGNIFICATIVA

MADRES

POSITIVOS NEGATIVOS

Unidad A 68 25 93

Vecindad B 39 7 46

107 32 139

X2= 1. 21 NO SIGNIFICATIVA

HIJOS

POSITIVOS NEGATIVOS

Unidad A 23

Vecindad B 18

41

6

2

8

X2= . 93 NO SIGNIFICATIVA

29

20

49
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Unidad A

Vecindad B

Continuación Tabla IV

POBLACION TOTAL

POSITIVOS

170

92

262

X2= 6. 44

NEGcATIVOS

76

16

92

SIGNIFICATIVA AL 5% 

246

103

354
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C) OPTIMISMO

Unidad A

Vecindad B

Unidad A

Vecindad B

TABLA V

PADRES

POSITIVOS NEGATIVOS

63 18 81

21 7 28

84 25 109

X2= . 05 NO SIGNIFICATIVA

MADRES

POSITIVOS NEGATIVOS

59 31 90

22 24 46

81 55 136

X2= 3. 94

SIGNIFICATIVA AL 5°% 

Pasa a la Hoja No. 0
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Unidad A

Vecindad B

Unidad A

Vcindad B

Continuación Tabla V

HIJOS

POSITIVOS NEGATIVOS

24 5 29

15 5 20

39 10 49

X2= . 49 NO SIGNIFICATIVA

POBLACION TOTAL

PÜSITIVOS NEGATIVOS

178 65 243

70 38 108

248 103 351

X2= 2. 55 NO SIGNIFICATIVA. 
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D) DESEO DE SUPERACIOJ. 

Unidad A

Vecindad B

Unidad A

Vecindad B

TABLA VI

PADRES

POSITIVOS NEGATIVOS

60 21 81

21 7 28

81 28 109

X2= 10. 71

SIGNIFICATIVA al 1% 

MADRES

POSITIVOS NEGATIVOS

30

9

39

60

37

97

X2= 2. 54

NO SIGNIFICATIVA. 

Pasa a la hoja No. 47

90

46

136
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Unidad A

Vecindad B

Unidad A

Vecindad B

Continuación Tabla VI

POSITIVCS NGATIVOS

20

6

26

14

23

29

20

49

X2= 7. 19

SIGNIFICATIVA AL 1% 

POBLACIGN TOTAL

POSITIVOS NEGATIVOS

132 111 243

32 76 108

164 187 351

X2= 6. 88

SIGNIFICATIVA AL 1% 
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B) ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

En base a los datos obtenidos en la investiacíón tratare

mos ahora de interpretar su significado. 

Como puede verse en la Tabla III, en cuanto a neurotismo, 

ninguna X2 es significativa; es decir, no existe diferencia signi

fícativa en cuanto al grado de neurotismo, entre los habitantes

de la unidad y los de la vecindad. El porcentaje de neuróticos

es semejante en los dos grupos, en el grupo A es de 30. 90% y en

el B es de 39. 82, o sea que, realmente la diferencia es muy pe- 

queña. Esto concuerda con los resultados obtenidos por E. h. Ha -- 

res y G. K. Shaw en su investigación realizada en Inglaterra en - 

los distritos de Gld Bute y idees Adam, de que no existía diferen- 

cia en cuanto a neurotismo entre los habitantes de una unidad --- 

habitacional y los de un viejo distrito de la ciudad.( 15). Tam- - 

bién concuerda con los resultados de Wilkner Pinkerton, Walkey y- 

Tayback, en el sentido de que en escalas psicológicas tales como - 

nerviosidad, tensión; humor; las familias muestra de su investiga

ción no habían mejorado en relación a las familias control.( 33) 

Lo anterior nos hace suponer que la influencia de la vi -- -

J
vienda no es suficiente para que se modifique el neurotismo de -- 

1
I

las personas. — 
J

Copio podemos apreciar en la Tabla IV en cuanto a extraver

sión la única X2 significativa es la de la población tomada como - 

totalidad. Esto significa que los habitantes de la vecindad son - 

en general, más extrovertidos que los de la unidad. Suponemos -- 

que esto se debe a que los habitantes de la vecindad conviven más

en común; ya que la mayoría del tiempo las puertas de sus casas - 

permanecen abiertas, hay lavaderos comunes, la mayor parte de la - 

vida se hace en el patio de la vecindad. En general los habitan- 

tes no están en su casa sino afuera. Esto se debe en parte a que

las casas son muy oscuras y con rnuy mala ventilación. Por eso

la vida se realiza con tan poca privacía, las señoras, por ejem- 

plo prefieren platicar en el patio donde hay luz y sol, que en -•-- 
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una casa oscura y sin ventilación, también por eso prefieren la- 1- 

var en los lavaderos comunes aunque ellas tienen su lavadero pro- 

pio. En cambio, los habitantes de la unidad, ya que existe la -- 

posibilidad, debido a las condiciones de vivienda, realizan una ._ 

vida mas en privado. Sus casas tienen luz y sol, si quieren ven- 

tilarlas abren las ventanas pero no tienen que abrir sus puertas - 

como en la vecindad. Si quieren platicar con su vecina, por lo - 

general, la llaman o la van a visitar y platican dentro de la ca- 

sa. La mayoría de los habitantes de la unidad, el 85% expresa -- 

que le gusta vivir ahí porque ` se encierran en su casa y nadie --- 

los molesta`'. Casi todos vivían antes en vecindades y quizá han - 

exagerado ahora un poco el encerrarse. Suponemos que todo esto

es lo que hace que los habitantes de la vecindad sean más extro---- 

vertidos que los de.. la unidad. 

En cuanto a optimismo ( Tabla. V) la única X2 significativa- 

es la de madres al 5%. Esto significa que las madres de la uni- 

dad son, en general,,, mas optimistas que las de la vecindad. 

Suponemos que el que las madres de la Unidad sean mas op- 

timistas, se debe a que, en algunos aspectos tienen mayor seguri- 

dad que las de la vecindad. Por ejemplo, el trabajo de sus espo- 

sos es mas seguro ya que todos pertenecen al Seguro Social. Esto

significa que su trabajo es fijo y su sueldo también lo es. En

cambio en la vecindad sólo el 65% de los padres tiene un trabajo -- 

fijo, el otro 35% tiene un trabajo en el que el ingreso es muy va

riable y el trabajo en sí también lo es. Por otra parte las ma-- 

dres de la unidad tienen una casa segura, donde no les van a au -- 

mentar la renta, mientras que en la vecindad muchas expresaron -- 

temor de que las fueran a correr por cualquier motivo y de que se

les subiera la renta y ya no la pudieran pagar. 

La mayoría de las madres del grupo A están contentas con

su vivienda ya quer

de las 93 madres 86 expresaron que no deseaban cambiarse - 

de ahí por ningún motivo; 4 desearían cambiarse cuando tuvieran - 

oportunidad de mejorar y tres sólo se cambiarían si pudieran te --- 
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ner una casa propia. En cambio de las 46 madres de la vecindad - 

sólo 21, o sea el 45%, no expresó deseo de cambiarse. El otro -- 

55% si desea cambiarse: 7 porque consideran que la vecindad ese

muy mal ambiente, 12 desean cambiarse para mejorar, 5 porque les - 

falta mucho espacio y 1 porque la renta es muy alta. Es decir, - 

en general, este grupo está mucho menos satisfecho con su vivien- 

da. 

También es importante hacer notar que las madres del gru.- 

po A reciben más apoyo de sus esposos, que, en general, están más

tiempo con ellas. En la Unidad fug bastante fácil encontrarlos - 

er cambio en la vecindad fug más difícil conseguirlos. Del grupo

A solamente no se estudiaron 6 padres, 3 porque no fueron locali- 

zados y otros 3 porque viven separados de la esposa. Del grupo B

no se encontraron 10 padres, debido a que 4 no fueron localizados

y 6 viven separados de la familia. Suponemos que en lo anterior- 

mente descrito la vivienda es un factor importante que hace que wi

las madres de la unidad sean más optimistas. 

Con respecto a deseo de superación, como puede verse en -- 

la tabla IV; la única X2 que no es significativa es la de las ma- 

dres. Los padres, las madres; y la población en general, de la - 

Unidad tienen más deseos de superarse que los de la vecindad. trt

Los padres de la Unidad son mas responsables y mas activos que -- 

los de la Vecindad. La mayoría de ellos participa de las activi- 

dades de la comunidad, son casi siempre los representantes de - 

edificio, tienen más contacto, que las madres, con los trabajado- 

res sociales. Las madres en cambio son renuentes a asistir a di- 

chas actividades, muchas veces se les llama y no van. En el caso

de la campaña alfabetizadora, por ejemplo, han acudido mucho mas - 

padres que madres. Esta diferencia entre padres y madres nos ha- 

ce pensar que no es la unidad en sí lo que ha hecho que ellos ten

gan mas deseos de superarse que los de la vecindad. Sino que

realmente este deseo de superarse ya existía con anterioridad, 

la Unidad, creemos nosotros_ sólo ha servido como seleccionador - 

de gente con más deseos de superarse, más activa y más integrada - 

socialmente. Por eso los padres han podido integrarse a la Uni-- 

dad mucho más fácilmente que las madres. 
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Por otro lado, el que los hijos de la Unidad tengan mas

deseos de superarse que los de la vecindad nos lo podemos explí--- 

car y porque la unidad les ha dado la oportunidad de desarrollare

ese deseo por los servicios culturales y sociales que presta. 

En resumen, podemos decir que los habitantes de la Uni- sc

dad, son en algunos aspectos, mas sanos que los de la vecindad. -- 

El optimismo y el deseo de superación se han visto muy influencia

dos por el cambio de vivienda, de las condiciones de vida en gene

ral y por las normas que se han seguido en la unidad de tratar

de impulsar a los habitantes a superarse y de darles seguridad. 

El neurotismo, en cambio, no se ha visto modificado. 

Pero hay que hacer notar que la media del neurotismo del

grupo cae dentro de lo normal ya que L..= 6. 81 y Desviación scan:»-- 

dard 3. 57. ( como podemos ver en la tabla A pág. 28 la media nor -- 

mal en neurotismo es de 6. 15 con una desviación standard de 3. 43) 

Por lo tanto no es de sorprender que los habitantes de la Unidad -- 

sigan siendo " normalmente neuróticos. 

Sin embargo creemos que para ayudar a que el cambio de vi

vienda fuera todavía mas efectivo se debería realizar primero una

investigación como la realizada en Puerto Rico por Kurt W. Back

en la que se trata de conocer profundamente la personalidad de -- 

los individuos que viven en tugurios, y ya en base a eso, reali-- 

zar el cambio pero acompañado de una verdadera labor de higiene

mental. Creemos que se debe tratar de crear en el individuo un

deseo de cambio de vivienda que significa nuevas condiciones de

vida en general y después impulsarlo y ayudarlo a que esta trans- 

formación sea efectiva por medio de una labor de higiene mental, - 

como plantea Josephine Albano. ( 1) Claro que esta labor seria -- 

mas larga y mas difícil que lo que se ha hecho hasta ahora. 

Pero creemos que también sería una solución un poco mas

completa no solo al problema de la vivienda, sino al problema, - 

en sí, de un sector muy grande de la población de : México. 

Quizá, además, para que esta solución fuera realmente
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efectiva tendrían que pasar una o mas generaciones y asi poco a - 

poco los habitantes de tugurios se íntegrarian sanamente a la

sociedad. 
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C ONCLUSI ONES

Se encontró que

1) En el aspecto de neurotismo no existe diferencia signi

ficativa entre los dos grupos estudiados. Se sugiere investigar - 

si este hecho se repite en otros grupos para así poder establecer

mas claramente la influencia de la vivienda en el neurotismo. 

2) Los habitantes de la vecindad son, en general, mas e. 

extrovertidos que los de la unidad. 

3) Sólo las madres del Grupo A son mas oatímistas que las

del grupo B. En los demás sub -•grupos no existe diferencia. Supo

nemos que esto se debe a que las madres son las que obtienen mas

seguridad con el cambio de vivienda a una unidad, pero sugerimos - 

investigar esta variable en otros grupos de madres da unidades pa

ra comprobar si el hecho se repite. 

4) Los padres y los hijos de la unidad tienen mas deseos - 

de superarse que los de la vecindad, pero en cuanto a las madres - 

no se encontró diferencia. Nosotros creemos que esto se debe a• -- 

que la unidad no creó, en sí el deseo de superación, sino que so- 

lamente lo incrementó en los padres que ya existía y a su vez la - 

influencia de éstos y de la unidad lo creó en los hijos. Pero su

gerimos estudiar esta variable en grupos de familias antes y des- 

pués de ser cambiadas a una unidad para así poder establecer cla- 

ramente la influencia de la vivienda en este aspecto. 

5) Los habitantes de la unidad son en algunos aspectos --- 

mas sanos mentalmente que los de la vecindad. 
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SUMARI 0

En este estudio se trata de averiguar la influencia de

la vivienda en la salud mental mediante la investigación de la
diferencia en cuanto a cuatro variables! neurotismo, extraver

sión, optimismo y deseo de superación en dos grupos de fami- 
lias. Uno consta de habitantes de una vecindad ( Grupo B) y -- 

otro de habitantes de una unidad de vivienda. ( Grupo A) 

Se encontró que en cuanto a neurotisrno no hubo diferen
cia entre los dos grupos; que los habitantes de la vecindad ---- 

son mas extrovertidos que los de la unidad, que las madres de - 

la unidad son mas optimistas que las de la vecindad y que los -- 
hijos y los padres del Grupo A tienen mas deseos de superarse -- 
que los del Grupo B. Es decir, encontrarlos; que la vivienda - 

había influido para producir ciertas modificaciones en cuanto -- 
a estas variables,, de tal forma que podemos decir que los bebí

tantos del Grupo A son en algunos aspectos mas sanos mentalmen
te que los del Grupo B. 
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APENDICE

CUESTIONARTO.- 

Nombre. Estado Civil- 

Edad;- Escolaridadá- 

Sexo -, Domicilio.- 

Ocupación- 

FRASES

omicilio-- 

Ocupación _ 

FRASES INCOMPLETAS

Complete las siguientes frases con lo primero que se le ocurra

1.- Cuando las cosas me salen mal . 

2.- Lo que más me preocupa. 

3.- Para la gente como yo, el futuro. -- 

4.- Cuando el padre le dijo a su hijo que no podía seguir yen- 

do a la escuela, el 1-lijo.- 

5.- 

ijo. 

5.- En la actualidad, la mayoría de los jóvenes.- 

6.- Cuando pensó sobre su pasado comprendió. que

7.-- La vez que se sintió peor en su vida

8.- Consideró que su fracaso en la vida se debía. 

9.- Es difícil hacer buenos amigos porque. ----- 

10.- Si pudiera tener una oportunidad realmente buena en la vi

da.- 

11.- Lo que lc pasa a la mayoría de la tente es que.- 

12.- La gente que más admiro es la que. - -------- 

13.-- Uno debe ser cuidadoso en sus relaciones con - --- 

14.- La mayoría de la gente

15.- Vale la pena ser considerado con las demás personas por -- 

que. - 

16.- Si uno trata siempre de ser un poco mejor que los demás --- 
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I. P. M. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. CONTESTE SI , NO' o NO

ESTOY SEGURO

1.- ¿ Generalmente al llevar a cabo sus acciones lo hace en for

ma segura y rápida?-------- 

2.- 

ápida?- .-_.__

2.- ¿ Tiene usted frecuentes altas y bajas en su estado de áni- 

mo ya sea con o sin causa?------ 

3.- 

ausa?-------_

3.-- ¿ Generalmente toma usted la iniciativa al hacer amistades? 

4.• ¿ Se siente usted unas veces feliz y otras triste sin ra- 

zón aparente? -• 

5.- ¿ Tiene usted tendencia a ser irritable?. 

6.•- ¿ Se siente usted mejor cuando se encuentra en una situa— 

ción que exige una acción rápida?8___,_. 

7.-• ¿ Está frecuentemente pensando en otras cosas aún cuando -- 

se suponga que está tomando parte activa en la conversa_ -- 

ción?-__-.___...._®_____ _____.___..___ _.._._ _. _• 

8.-- ¿ Sería usted infeliz si se le impidiera estar en contacto - 

con muchas personas? ---- 

9.-- ¿ Está usted algunas veces lleno de energía y otras perezo- 

13.-- ¿ Frecuentemente está pensando en otras cosas mientras tra

ta de concentrarse? 

11.-- ¿ Prefiere usted actuar o hacer planes? 

12.-- ¿ Se clasificarla a usted como una persona llena d` vida? -- 
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S. I. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.-- ¿ Qué es lo que más le gusta de esta Unidad ( lugar) en que

vive? 

2.- ¿ Qué: es lo que le disgusta más de esta unidad ( lugar) en - 

que vive? 

B) ----- 

C) 

3.- ¿ Cree usted que aquí le haga falta algo en particular? ----- 

Tiene usted algún problema de vivienda? 

Cual cree que sea la causa? 

5.-- ¿ Piensa usted quedarse en esta Unidad ( lugar) o cambiarse

a otra parte? 

POR QUE ? 

A LONDE? 
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