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pr i ne ipa 1 guía y -luz_-. de·; iní ·.: ':'am·1 __ ~0~·.-. ·.:=:~~-.~. , , _ ~;\ ::·\:~t:~::.~: _,_·:;(.:, -_,, ·-:- .-:~:-.. ':-· ... -

A mis padros, po~ÍirÍ~i1:2~;i;;~~~~Jo~JJi~1ci'g~i~i;~n'ffi:jÚiG~·r~~·~2r"~llt~ los•··· 
momen los · importaii tes_·-~_y·~ sí.r;Coinp~'e_~c i(:í'n-~;-_~:~uran re~·: (Os_:: di f í_c i l e·s_·\ y·--c:t·ü~ ia l e·s 

de m { tan a n;;~Jl~)"~~~~~i!~)~g~;~:~1¡~~~;!'1·§~1~~6;f~t~.tiii~]~~:~·,o~i. ~. . . 
A mis hernianos ~-:: POt:q_Ue\;',~COril, __ s-ú:f.imi S_tad ,,,·;:.;_·;a1e91: r.a-~:-y~,~.?"c-at: i_fiO:_.:rne::·nlot i va.ron ·a 

•Up•rarm~, ~~rx~~i~~~ui:J;ljf ~~f~7~~¡~~~;¡j;~~~~¡Nt~~~~~'.~f~[f1.~;,,,.,~;·?~ . , 
A mis _ abu_el i to_s;;,~?;p_~rq.úe;:_la"\_sab]dLif;!a <'de~:_su: experienc_ia'i~-:--?~a~:_~iavés·,,_de: sus· 
a t i_n.1dos .--_ConSi?J o_s·;_-1.'Z-me_.':'rñO_t iVaron_-~- ~-t~~·1_:o_gra:r/;m·ír~,O_bJ~-~ i_ v_o'l~y:;c.si?_r~i r~:,7.éa· ~i- ~:'_· .. 

. •eme J ª"le :····d~:i:W~t~~~;~~~,~~j~~~~j~P;'~:f ~t\~1~~1i~»'f j5:·'.~::tf w;~l\*~f i'.?If u~itf c·•·:r ··.· .. 
A mi Al_ma .: ,,Ma let·,:., y, "",m{ ',; Fa_cul tad ,'3·,~ p_or_,,_h.l.berme··_,~_da"d() ~lo_S\:Cc_onoc1 íñi_en los· 
ne ce s.:lri os·,> para ! m í/,~·:-r orm.1C'ión <ole.oldeinic.3.t·•~:~l.s í :. Córño :· 1a's< baSe s /.-. neces<ir ia s 

para mi .d·~~:~~~~1:r~tf g~~]WRf jf t¡~~~i'.~":i!4~'.th?;:~~,i~@i!f~~it~r~;~~~~-'._·:_:;:.······· ... 
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con tandO -Con ,.P.l lOs_::coino:¡verdáderOs \·-.3mig05 ::cu·.andO:-i10'S~ neée"s f té~,,-;,_;',)/?.:~: ... -_·_ .. ,_·.::· · -

-· : -_ ~----:_: ~- :·:: :: ·':;:):·~,ú~:,~l~f '.1ttt.~~;~~J{~~W~1#Ii~f~~¡1?::~~1~~f -~t H~1;í~f~~F~f:~~-0~f 1~lf ~:~~~J:R.f if :~>~;;;'.·, __ : -:L::~-~-.-~ -. 
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e lapa . i mpor l an le, ~ ~ 'jt•~!0i0f ~§,~:~~&\i~~~9l*\~ii«'.tJ{!2i~:~;~:::. :;; ·· ;,:' ' 1.·• > .• 
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C A P 1 T U L O 
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, I N .T R O DU C C· I O N. 

Sin' .dUd·~:_·:-qü~/ra· a-d01eS'cé'O.Cia ·-e·s ~na. ~-láPa p'rimord ia i- en '·í.;¡_-_vida 'de" .. todO 
indi'viduor.-: : es :<por':--_--· esto·:.-:'·que-·:·:ha __ "d.1do- · lUgar __ :,_ a ·_un · -~ s irínúme-ro _ .. de. 
inves_t igac-i6rÚ!!f_··-.,_-'. dándo·· -:_c_offio · ·re_s_ul_ l'adO · conélUSioOes · f rt!Cue.nteinenle 
confusas_'. y·: ccintr~dictorias·. -:_-i- Y ·no ·es·· por' :-'Otra·- raZón ,_que -POI'.'.. e 1 hecho_,-de>· 
que la conducta·. de _ 10.s'"a_dolescentes-_-_-es i_inp_redecible • .,,. . cada_ Pe,:_sona:_ t te ne 
su individualidád;'_:_~:su:-pYopio des-5rrollo1 5in- emb-lY.9o ·exisfen inffnidad· 
de :aspectos:· Orgánicos,/ soC_iale"s ·.y·, Cul türilles_·que·_ .fe _af ectaJi.":· ·.' :'.· , .. ,_<_::,.·.-. -', 

Todos estos .;ispectos-.y.-;rniiS:_::··~·~ .:':::-'d:~b~·n-~~·e::_ ~s·t~·d¡a~·-: y p-~:/~~~-iz~r_- ~-~-~·.;¡ {~s-:
para comprender .este p°eríodo .. de turbUlencia. 

-7-

Se dice q1Je el período d11 la ad01J?scencia · coincide con el :·desPerta·r ·del· 
Se>Co, qUE' es para los Ol"r:Janismos -·masculinos Y femeiiinos,· te°nierido- ei-i 
cuenta cambios en. cuanto al· tiempci, .una f-15e · de "CrísiS ----org.ínica'.·y
afect iva, de efervescencia de _agitación·~-- ·en .. la cual las __ interferencias 
hormonales, la-:; modificaciones: de ·las tendencias;· súscit.9.n·reaCciones :a·:: 
veces muy vivas y a menudo ·sorprendentes. ·----Así·.- tambie'n'>pri!serlta' tal· 
período, importantes problemas a·_ lo5 educ.1dore'S .. -y pridr'es~-' - · - ...... - -----

. - " ' - . . . ':;~_'·. 

Cualquier persona que este ·trabajando· "-o·. t't--a-'i·~nd~-'.L:_.'~~:\·~y~d,a;::·:.-··a--_; -loS ... 
adolescentes no lo podrá' hacer.- ~~.scoriocie_ndo_ ···que __ .·~-ª')-:: eKp~~.~i!nc.ias 
emocionales, cambios físicos· y··.-sociales'~ ~constituyen .~-:un·-.:,:'imporlante. 
acompañ.:Jmiento del proce~o- de. de5arrollo, · de la· perSorialidad del 
adolescente. · · ·' · -.- .. ;. --~-'-.-·-·· ""· ·· '.:· .. :;.: 

·,:,.···-.· .:-,;:_:._ .:;,.:·· .;-.. · 
La presente investigación pretende ·a~arC~-·· ~d~-·-·un~ ~an~·~·~::~-í~b-~i''.-~-~d-~- ~no 
de los aspectos mencionados, .citando 'las' c'onclusiones.rri.is-'Sobrasalientes·
a las que han l legad_o al t~espe_c_lo~ · · 

ESlUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mfl, 7(Pll, B(Esl, y 9(Mal del M.M.P.l. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

E>eiste una . relación signifiCat-iva entre los resultados obte,nidos en 91 
estudio de 'adolescentes de las escalas: 5(Mf), 7lPt), BlEsl, y 9lHal; del 
M.M.p. I. ·y los parámetros establecidos_ como norniales por Halh.:1Way· p_ara la 
calificación de estas escalas?. - · ,,_. . .· ·--·>. , ;-··: .. -· 

-e-

La adolescencia es una etapa en la q~-e se·· bÚ~--~--~ 'e.l ._-~er·~~der~ P~Pe{ _de' la. 
vida, hay un problema de identidad y· Í.Jna"'COnfUsión·~..tbta.l ,.POr·-·et/_sin_f!n de. 
cambios tanto físicos como psíquicos··. _que··se>.-están·_-~·:gesta.ndo--.;,_en-·. e_l· 
individuo. Consider«ando quq lodo •'l_lo ·_in_fl_uy_11 ·1_J111:_=:'1obr,._m•'1n4_r~-~~,-,Á_l--: h:ir.i:tr 
un11 ovaluación de la personaltdad,iY ,con eEf!n __ dé proftindizar ,'_-•n el_ 
11•t1Jdio d•l adol••c•nt11, y m11Jorar·l.it·· . .-_Yud_4'c1114'.',~,f-:f11' ofr4c•1_.:·r1J_«ili.2.:lr· 
investigaciones en es te campo es de·, -grán_~lrascendenc ia ,_ por:que: al -,_ayudar. 
en su formación al adolt?scenle sé ·• 1e :daY.árl ·meJor.e~· paulas --:para·_ Sü--vid.ri 

::~:::: cuestionarnos si la etapa d~ l'.~/ ~i8a por> la cuali~.1~.:l-p.isando 
no es importante para percibir de 'diferente' manera ~10. que .-nos"·YOdecl~ --- . . 

La experiencia ajena 'Y la· ::~~~~ia,·-· ~,:·- :~~i'-ic~-~~-6~~~~-(: d~-~''--~·~::~:~-~-. I. a 
adolescrintes, ha llevádo a. observar que frecuentemente las·, escalas 
mencionadas al teriln el protocolo dando como resül tad6 un perf i 1 
patológico. Al··, Yi!viSa"r. la·s preguntas que conforman las : escalas de 
interes, y leer ·-laS-_.re·sPuesfa-s dadas por los adolescentes ·refleJan más 
que otra _cosa Sus·-· ·propias inquietudes y vivencias relacionadas· con su 
etapa de ·vida· transitoria, como también la influencia cultural~ Esta es 
la razón· por- .. la· que nació la inquietud por realizar la pre5ente 
investigación. -

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Hacer una comparación entre los resultados obtenidos en las escalas: 
StMf), 7tPt), StEs> y 9(Ha> en aplicaciones del·H.H.P.I. ·a adolescentes: 
con los Yesul lados 11stablecidos por Halha!Jay como esper_adas en _pr:otocolos 
normales. 

Otro objetivo-de la investigación es el·· d9 .·~~~pa-~~a~·'. ~os --:·t·esu~-tado's 
obtenidos en las escalas mencionadas, eíltre los pr,oto~-olo_s _ _. -d_e·._-muJe_rf!s _-Y 
hombres, con el f{n de 11stablecer- si .exisfe·una-diferencla'significativa 
en los resul lados. ··•;e, · ·.--'· - · 

; <. :. ~-: '"··- ·: -; ,-., 

'·, - .-.. -: :~<::._'.-, __ ,_ :: ·:·::._~~ .-. ·: 
•!' '::/:·"·. 

<~.-.· 

EVALUACION DEL-PROBLEMA ; - -

El realizar un estudio de las escalas mencionadas del M.H.P.I. !in 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5!Mfl, 7lPtl, 8!Es>, y 9lMal del H.M.P.I. 
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adolescentes, permite_ observar si' existe un· mOdelo sfmilar en _su. manera 
de re'iponder; y comparar los resUltados con',los ;'-__ ya- e~lablei:idOs por. 
Hataway ·corrio esperados en protocolos de suJefos.-~;'norm"a.1-is;>t"ambiéri·; el 
conocer si existe una diferencia -:en- lÓs result'ad0s::·Obte0id0S·: 'entre ;las 
aplicaciones a· hombres y muJereS. ·;,;-' .. :.·'.·,·. ~,.'.:~-> 

La ••cala 5<Hfl, con>la de 60 fra•es que tienen ei •ÓbJ~{1vi ~~¡~~}pal d• .·. 
obtener respuestas relacionadas con intereses qúe._puedaÍ'l~'-definir·se, .entre· 

~:· :~:,.::· 7::::'.º' e::.::· ::mb::· f:a::. 
1

.ª:1:::::s:{i,;iÉ~l~'}rrt:[~·i~~.s:::la~· .. · 
personalidad psicastenica, que describían cOmo una_·:pP.Y._s·o_na·::·ten·sa/;i:Can_saCa 
con excesivas dudas, grán variedad de lemor.e.S '~_:,.poti;~·act.OS}~/COmPül.Si'Vos-:."f~.·· 
actos ritualistas, presentan sentimientos de ·_cu.~~-~ .. ,.\~~P-~~,i~r'-~;f~~.~Y~.},~;;:~-~~ .. }) 
la escala S<Es >, cOnsta de 78 frases .:e l~b.OY:a"d-a·~:·:.:cb·ü·~'E!"i.Z~::,'_f.{0\~é-}det.e~lar:.;·:· 
rasgos de personalidad esquizoide y <ispectos,.:· de.1. eSCiüi.ZOfré"nia¡.'~~:renie"ndO -_ _. 
en cuenta sus primeras caracteristicas que··sOn::>-'"ambivá1ericla::?'«ci.u(isíno; ·e' 
Problemas de afectividad y mal_a asociaCión .·:d~ .. pe·n·sam~íintós:_'.ii}.Su~~t_nd_i_c·e._ de:· 

~~!!~:~ª~· e1 más baJo de. toda 1ap:ujbJ'1~-~i·i~%~Brf:%fe~~\~iJ~!,~0f,(;~!':O'tJ,mj(. 
·El objeto de la ·escala 9(Ha>. fue ·el~:·_ podet"\di~gnost ica_r:4los ~¡/,·e·stados:,.de 
animo· de la persona· ·con carac.teri5t icá.S c'ma~iac'o~déPY'.i?S.iV4:s~:;.t·i·p·o_·.'maniaco; 
caracterizado por una - ·actividad"-.. _ intel1.sa·;'-.:.,'.,: _c;j't·-~i1\.1¡:diSfr'acCion.;··<~~.;~elacion 
inaslable,. incan5ab lar .ilct i tud 1 de. de5c0nf i.ilnz~ ::-ye, aete·ma·5:::·megálomania.·.: ~: . 

· .. '· __ .. :: \ ·::··_'.-.::.,::~~P-:.,·{<f::rt:<~~f;~~~~~f;\~l.:.. .. '. .. ·:. ~ ::::.~ '.'-· ... '-·_'.;.y~-º·:«'. . 
Lo que se espera obset"Var. e·s· .. una'·· .dlfere1iCia ... é.entre:~·:.l_oS;-_.:.~resultados
obtenidos en la inve5tigación y los estable"cidos por :Hathaway. · Teniendo 
puntajes por arriba .. de los normales en las esc.alas:'."7_tPl)~· S(Es>"y 9lMa>f 
Y por abajo de lo normal ·en la escat'a 5(Hf> •. Como.tambi'én una diferencia 
entre los resultados de protocolos de mujeres en relaci'ón ·con· los· de los 
hombres. · · 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

La investigación es realizada en adole5cenles de edades entre lo5 quince 
Y veinte años, que esten estudiando su bachillerato en las preparatorias 
femenil y varonil de la Universidad Autonoma de OuadalaJara. · 

SINTESIS DEL PROYECTO 

Se realizará la aplicación colecliv.11 de 100 invent.11rio5 m.ultifki'sicós .dlJ 
la personalidad <M.H.P.l.) a adolescentes de ambos sexos entre los_ quince 
y ve in le año5 de edad, estudiantes de las preparatorias Femenil Y:.Varon.i l de la U.A.O. · · 

La técnica 
aleatoria, 

a usar para la 
por cuotas, ya 

obtención de la muestra es una 
que deben de r.ump 1 ir con los 

técnica no 
reqUi5itos 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Hfl, 7<Pll, 8(Esl, y 9(Hal do! H.H.P.I. 
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anteriormente mencionados. 

La muestra de 100 a su vez es dividida en dos grupos; uno integrado por 
cincuenta Jovencitas y el segundo por cincuenta varones. 

-10-

Los resultados obtenidos de los protocolos de los adol~sce~teS, son 
r'i!visados cuidadosamente para luego hacer una com.paración ·: con .- los 
puntaJes establecidos como normales por Halhaway y HcKinley.:-: .As{ .como 
una comparación entre los resultados obtenidos en protocolos ·de mujeres 
en relación con los resultados obtenidos en protocolos de hoinbres para 
observar si e:tisle una diferencia significativa. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Hfl, 7(Pt>, B(Es), y 9(Ha> d•I H.H.P.I.' 
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M A R,C O T E O R I C O 

Una de las teorias que se ha tomado como b4se par~ la investigación ·es la 
Psicologia Biogenética de la Adolescencia,.- segun o. Stanley·Hall. Uno de 
lo<J -primieros discípulos -de Fr'eud. · - · 

O. Stanley· Hall (1844 a· :1-924)_ ~-s Cori~-i'cÍ~-~~do por · ~Üc~O-s Pcidt~~- de· 1a 
psicologia de .. la -adolescencia.-- se trat.::ri. del ·primer -- psicÓlo_go . q1Je 
establecio una-psic:Ología· ·de la ·adolescencia·como hecho·· en ... si'·Y:.ulilizó 
m11todos.· cient {f_icos. para -su_·_estud lo. Pu11de decirse _que liindiÓ. 'un·· PUl?nle . 
entre el enfoque. filosófico y especulativo del pasado y_ e1·:c1én_t_ffic_~ y. 
emp-írico ·del_ ·pres.ente.·· - · 

. . .. 

Par·a Há11 ·. l~ --~-d-61~scencia es el período que se eKtien·d'e diesdi? la 
pubert.3.d, .. alrededor: de . los doce a los trece ·años, hasta alcanzar el 
status adult·ó~ ··según Hall finaliz·a i·elativamente _ tarde entre. los_ 
veintidós a loS· . veinticinco- años. Describía la .ádolescencia Como _un 
período caracter!sticO de Sturm and Orung, 11 lormenla e·· impetuº. Esto 
tiene cierta. 'ár\alo-9ía con· los escritos a .f.inales_-"de1-:s·igl"o :XVIII ·en 1-1 
teoría de· la· recapitul<!ción, en la_ que afirman. que .. _la adolescericia 
corresponde ·a"úna"época en que la ra;?"a humana- se hallaba ·en una etapa de 
turbulencia y de transiéión. · 

Hal 1 percihe la."~¡-~·}-":~~ i': ~-d-ol·é:~C-enl'~--~ c:ómO'.Un~-'f -~~c·i~~~~¡:~n;-. entre· varias 
tendencias contradictOrias.· Energ{,3~<eKaltación y actividad· sobrehumanas· 
alternan con la indiferencia~ .-el-:-:le.targo·y·, e1·;._desgano.· La ·alegría.
e>e1Jberant8, las risas r la éuf0ria:,--c.ede0 '-lug-.3.r a··1a. di5f_oria,- ta 
lobreguez depresiva y la mélarlcolía;· -_'qUe,:dal·ía.un:éuadt·o _de hipomariía. 
El e9oismo, la vanidad y· la pr9sunc'ión :son· f.án·:característicos de este 
período de la vida con el apocamiÉ!nto 1 -e1 sE!Ótinliento de humillaCiOn ·.¡ fa 
timidez. ·· 

>. 
El adolescente desea la soledad Y el aislamien.lo,' Pet·o'': ál- miS~~:': t'iemp()~-: 
se encuentra inle9rando grandes grupos y amistades~ ·.: ~-;,.-:: .. __ 

" ,. . .. :, . 

Nunca sus compañeros eJercen tán grande influencia_:_._·sc;bre':~:_él'~'-· .. : P_O·~--~.-~ 
momentos el .adolescente eKhibirá una sensibilidad· :.;._te-rnura-:·.·e-K·qu-i,itas;. 
en otros, dureza y crueldad. La apatía y la inercia:.allernan:;·~con,Una..:. ·' 
curiosidad inusitada y un impulso de descubrir y eK.Plorar~.~· ··;·-·,_, . .,_,··/',!;-r:r:;1.'-'.·:·-; .,.J ... 

::-. __ :_._-::·~:-, ~;-.'._:;:? ~-- , .. :_i::.:.:::~<-:rh:\).>,:~-,..-:._ .;:-·-. 
Otro personaje de la psicolog{a, de la invesligt:'cio_n:es··--'..Er_ik!ion __ ; __ ::quie~. 
afirm-1 que una tarea indispen5able que el adolescente~debe'.<-11eVa~:-;·a',·cábo," 
es desar1·ollar su sentido de la propia iderilidad.'-~---_.: 11.Anfés·:::/d_é~·:_qUe-,_'el' 
adolescente pueda abandonar con e'xito la se9Ürid.tid---~::d1:{,:·sü>:;d_aP·anden·C1a 
infantil, deberá tener cierta idea de quien es, .-·a .. dOflde.;:.:,va:v·:_:_c·ua.1es .. son. 
las posibilidades de lle9ar a su destino". 1(M)_:;·,_:~_/:·r:,_::~{i._·-~--.. :;:.::~:; __ ;2.>,_',;:.-,~<-> · 

Erikson loma en cuenta la importancia que -~i~-~·~-·:-~'i"::.: 'm~~Tb~i~~b···¡~·r:t·~-. en el 
desarrollo correcto del Yo. 

Durante largo tiempo el proceso del crecimiento y desat·r·ollo humano ha 
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sido objeto _de numerosas investigaciones, discusiones Y teorizaciones. 
Pero es.a partir de los-- comienzos del siglo·_. XX-que_.- se_.ha-,-.dedicaclo 
especial ·atención al _períodO evolutivo coniunm1anle llamada":-"adolescencia 11

• 

la profusa·_-liteYatura actual sobre adoli?scencia · riiUeStt·a el profundo 
interes que ·ha suscitado en psicologos, educadores, m4diCos,~Juristas, 
etcétera. 

Son numerosas las teorías formuladas para explicar el fe.n6meno de la 
adolescencia. Esas teorías han conducido a puntos de visla_discrepantes. 
En siglos anteriores, quienes ~efendían opiniones opuestas en psicología 
evolutiva fundaban sus argumentos principalmente en experienci~s 
personales y consideraciones filosóficas. En los Últimos años, en 
cambio, 'se recurre cada vez más a estudios sistemáticos, observaciones 
controladas e investigaciones experimentales. Estos métodos científicos 
de inv~stigación han eliminado algunos de los antiguos Y erroneos 
conceptos acerca del desarrollo adolescente, pero no han resuelto muchos 
de los problemas en discusión. 

Sociologicamenle, la adolescencia es el período de transición que medi.:a 
entre la niñez dependiente y la 11dad adul la y autdnoma. 
Psicologicamenle, es una "situación marginalº en la cual han de 
realizarse nuevas ad.;aptaciones; aquel las que, dentro de una sociedad 
d.ada, distinguen la conduela infantil del compot·Lamienlo adulto. 
Cronologicamente, es el lapso que .comprende desde aproximadamente los 
doce a trece años hasta los primeros de la tercera década, con grandes 
variaciones individuales y culluralli!s. Tiende a inicl'3.rse '3.0te'i en l-3.'i 
niñas que en los varones. 

la adolescencia ha sido considerada como una etapa de transición, es el 
período vital que experimenta el individuo, comprendido entre la niñez y 
el desconocido mundo de los adultos, mundo donde todo debe ser 
responsabilidad tanto física como social y economica. 

El adolescente debe irse 1 lb erando de sus lazos con personas que fueron 
significativas para el durante la niñez, debe renunciar a los placeres y 
ambi·::iones pasadas en forma más rápida que en cualquier otra fase de su 
desarrollo anterior. Al irse preparando para dejar su hogar paterno debe 
alcanzar madurez sexual, amor y responsabilidad en sus relaciones 
sociales y personales. Surgen en este período nuevos intereses, valores, 
sublimaciones, necesita normas y metas nuevas que le van a conducir como 
<3.dulto a su vida futura. En esta .fpoc<3. existen toda clase de tendencias 
contt·adictorias, se vuelven vagos y flojos, o bi.Ín creadores, el amor 
apasionado idealista coeiciste con una fría indiferencia; el egoísmo puede 
verse Junto a un interes exagerado por los dema's y deseos de sact•ificio. 
Todo lleva a comprobar una inestabi 1 idad constante de conducta. 

Se les ve asumir di ferenles poses, Jugar, con todos los elementos 
escenográficos hasta encontrar el que mejor les sírva, la fa-:h;ida que m<Ís 
los comprometa. Esta posibilidad es· -frutO de la naturaleza transitoria 
en la sociedad y la continua inseguridad de su pape 1, hace a los m'.ás 
vulnerables, víctimas de su ansied~d, la- frustación y la desesperación. 

-12-

Pueden ser 
poseen sus 
defienden. 

pasivos e impaciente'i, _ ·dif.a'~icÓ.s .Y_ recelosos y · sin __ "embargo 
ideas, opiniones y _sin· miedo en.-ocasiones het·Oicamenle las·· 
Cambian de tolerante a descOnc.ert.ánte :con ra'Pidez-. -
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las caracleristicas mencionadas en la etapa de la adolescencia son 
fáciles de confundirse con trastornos psicologicos, como sería el caso de 
los trastornos maniaco-depresivo y obsesivo-compulsivo; los .cuales son 
medidos por las escalas 9 <Mal y 7 <Pll respectivamente. 

La adolescencia concluye físicamente con el establecimiento: de Ja 
estructura corporal madura y el funcionamiento de las glándulas de 
secreción interna, particularmente las que se relacionan con el sistema 
reproductor. Concluye psicologic.imente con el esl.;ablecimienlo de norm-1s 
relativamente coherentes para encarar ·los cOnfliclos anteriores y las 
exigencias de .la_ realidad con que se enfrenta el- individuo _físicamente 
maduro. Pero para que st: de este establecimiento, primero __ ·e_l adol&scente 
deber.;{-pa5ar por una etapa difícil en la que s1J identidad en general 
sufre grandes· desequilibrios. De aqu{ que algunas veces los _adolescentes 
pres@ntan -·perfile5 anormale5 en escalas como la _ 5(Hfl', ya _que haY .1Jna 
etapa en que ellos prefieren la compañía de personas· de·-5U propio seKo a 
relacionarse con el sexo contrario. Esto solo se da por un lapso de 
tiempo que pronto terminará para dar lugar ·a ·tas :relaciones con personas 
del otro sexo. 

Los cambios biológicos traen consigo alteraci~n~,~---t~:mb·i~n _de conduc_ta y 
dificultades de adaptación, puesto que ,la.-_Si:!:><Ual_idad ,del :1ndivid1Jo entra 
en conf 1 icto con su seguridad. La madurez·:·.seK_ual. inf 11.Íye sobre t_odo _en 
el sistema nervioso, no sólo provoca el -Jnc·remllnlci'de_:: la l:!><itabilidad, 
sino que al mismo tiempo disminuye la resisterÍcia ··contra ·e·1 deSarrollo de 
síntomas histéricos y neuróticos. 

Por eso durante la adolescencf.cl, t·~d~-, indi_viduo e_s es-p°66'1a·l.menle pt·ocl ive 
a que en él se desarrollan s{~tomas_psic~P.alol_~g~cÓs •. > 
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Durante este período de prees·ta.bi'i.'1;ac·1órl·- fi·sioilÓgÍca todó . intento 'por 
construir una e5tructura.P5ic01Óg.iCa -:se: a.Sienta sobre 03.ren.!i.s :moVediZas. 
Una vez lograda .una,.-. re la_t i,va '.t-._e s tab i 1 idad :, .-_.f i_ s_ iol_Óg ié_a~ la·:- ~_es trile tura 
psicológica puede contruir-se. sob·r-e·.'·bases.·,firrfies. · · -"-:.:;):··_,·,·· -.-:· .. ·' 

"Es to ayuda a_ cÍf irrílá·r_-:q'j~:/·:;~U4-lquier-.- tnt,ento ··por· d_iagn~~'l ¡-~~~- ~~ · ~~--t~: · 
período de tratlsiciÓn:_al.,adolescente, sera en :Vano" •.. ;:2<~_l-;· .. _.·:I:t_ .. ·;·.'.'-~~\:;;-_-. 1 _.~. 
Durante la ~d~le-scencia -~-. lá' rÉispt.ieSt'il, p~ iCÓlógfc'.~ -·del'·.: individuo' sufre:-. la 
influencia directa del· aspecto, particul'3r de_1_-_ :crÉ!c.iriiiéiilO ·.ríSic_O q_u"e 
predomine. ·:~~· 

En el temprano período de crecimiento· f{sico; :_:~_.i _:·t·i~o _-;~i·~-~ld~i~~ se 
caracteriza por una crecida capaCidad del .Yo p-3ra enfr~ntarse con l;,;i 
realidad. Cuando comienzan_. a fuhéionár ·1os o't;ganos reproductores, los 
mecanismos ps icolÓgicos de _adapt.acióri ·son desborcldoS por ·e 1 impacto de 
nuevos impulsos y por la intensificación de los viejos. Como
consecuencia, dejan ·de ser. adecuadas·· las primÍ!ras defens.as establecidas 
por el Yo. Al alcanzar la estabilidad físiC:a un .. nivel de relativa 
madurez, el individuo ·viJelve a. desarrollar su capacidad de inlegr'3ciÓn 
psicológica. 

En la estructura del Joven organismo viviente existe el impulso 
intrínseco de crecer. El mismo es evidente de por si,, poY._- 10 m"enOs en Jo 
que respecta al desarrollo f Ísico del organismo; pt·obabteinenle~ :, sea 
igualm!inte verd.;dero en lo que hace a la eslr1Jctura ·psicológica; pe)·o 
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este se realizará poco despues de alcanzado lo _anteY.ior. 

El mecanismo· de desplazamiento también puede eMPlicar muchas quejas 
físicas. La ansiedad frente a la sensación f{sica·_se collViei-le en la 
representación simbólica de l..i ansiedad bá!iica·-_-_refe-rid.;i a -la adaptación. 
El adolescente se siente incomodo y trata- de est1-Uclut·ar .la incomodidad 
refiriendola a su bienestar físico. Las ·preoCupáciones físicas. son más 
fáciles de enfrentar, ·de exponer a·. los_-_d_em_ás _.y_ de.· tranquilizar que las 
imprecisas y nebulosas fuentes ps~cof~gic·a_s.:-_de·-~1_a arisiedad. 

El estado· émociOnaf
1

"esta ~~l b~~d~·::d~~i·"_:~.in'f~~; -'F;~ede parecer esencialmente 
confundido, confusión que: se .. oculta ·.·tra·s ;:apariencia de .adaptación del Yo. 

'. - _.,_ '' ''·.·- -· ... , 
. - . ·- ·-:':_, ·_: .. :-"·_ .. _-'_ '·<.- ... ',:-. . . 

Una estrecha' obserVaci_on ·::·:. de'.'gr_up_os_- d_é ,·adolescentes sugiere· sin. emba•·go, 
que · pract icament8 ~~::_(odo'·Ytildol'escente-'.~· es _.,desbordado en algtJna · medida, 
durante' un breve·. pe-rtod,O_~·.-:-~·-por,::1os :::E! fec tOs'' de maduración ps iColÓg lea.- Sus 
defensas no:son:_~·adi?'cuadas·_,~"'Para-·enfrÍ?ntár· la tensión a la cual esta 

expuesto. ·_,-_·:;\:1~<;;'.~';?r~~r~-:'._::···~:':<::--~-- -· -- - - - . ·.· . ' _, :_ -·. . 
Es necesar,.io un :·Pel-'!OdO_:·_Con'S_idel--ablEi;:· __ ~eses o ·quizaS· .. ~8.-ños·,_·_,. para.- q·ue el 
individuo hal le·.:Solución-:-a :1os ·problemas ·,subyacente!· qulJ si:!· desarrollaron 
antes ·y que _ahora-: se ·'.han·'._-vuel to ·m-ás·: fnles6s, ~·a. los-· probloama.s- de:_-rec lente 
adquisición;- es··-eSte· ·el · puiilo de Vista .psicólogo,· -"y_---:el ··-: per!odo al 
que se ha.ce referenci'a en todo estudio de los problemas:,'i?mociOnal_es de la 
adolescencia. · · 

El comportamiento del· adc•lescente es impulsivo y. confu~~::;e~~ cUanlo a_- sus· 
objetivos. Esto molesta, tanto a los adultos que se interesan. en -su 
adaptacio'n social presente y futura; como también asuSla.:Y m1?_lesta al 
prapio adolescente. 

En la adolescencia la oleada de nuevos impulsos y vieJ.as '. ti!fridencias 
revitalizadoras coloca al individuo en una situ~ciÓn relativamente· 
frustante. Los padres imponen 1 imitaciones a muchos tipos de 
satisfacciones, que son obedecidas en mayor o menor grado para evitar la 
ansiedad que producirá la desaprobación parental. El adolescente posee 
una gran cantidad de energía desorganiz.ada que lo-; adultos desearían que 
canalizat·a hacia objetivos const1·uctivos. Pero el que aún no ha 
determinado sus objetivos, desea expre-;ar la energía impulsivamente en l.a 
medida en que ella aumenta. Por ello el adolescente es ruidoso, se 
precipita de un lugar a otro desorganizadamente, se r{e fuerte, muchas 
veces es intratable, habla demasiado fuerte, canta con frecuencia y 
olvida sus modales. 

1(M)John Coger 
2(M)Josselyn Irene H. 

"Adolescencia generación pt·esionada11 pag. 9 
11 El adolescente y su mundo" pag. 46 
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'DEFINIC!ON DE TERMINOS BASICOS 

ADOLESCENCIAí 

Del latín adolescet·e, 
Pl!rÍodo o crecimiento y 
y la edad adulta. 

que significa crecer o llegar a la maduración. 
desarrollo hum.:.:100 que tr.¿¡scurre entre la pubert.1d 

ESCALA: 

Tabla de valores verfificado experimentalmente, que 
comparación. Sistema progresivo di:! valores,. c.=Jda 
constituye un valor estandar, usado para medir .datos 

slrve de término de 
uno ·de-· los ·cuales 

de :al9un4· cla.'Se~ .> · 

.. , '•' -.,~:-.- .. ·:-r._~:~:-
ESTUDIO: ·:: .): : .. ,.:"::·.' ·':e::,'•:··.','/· 

Término amplio que significa atención· ~~nc~~:l·;~,d~~~-~~--¡:~.''.'~~-:_;:r~~~::, con el 
propÓsl to de adquirir información .acerca .de - 41, de,·: rt?solver· problemas 
relacionados con él, o de aprenderlo-_ de'memoriá~ _·,>r·--,-~,.~_-,·.·~ 1 '/--~ - • • 

'·~-'¡- ,':.'!.·~ ·-: :: .,\,'':'· 

ESQUI ZOFREN 1 A: 

Transtorno mental de carácter psicÓ~-ico c/~t-~'éter·izado .por trastoi-nos del 
pensamiento, el estado de ánimo y·la conducta. El trastorno del 
Pensamiento se manifiesta por · una distorsión de la realidad, 
especialmente por medio de ideas delirantes y al1Jcinacion'!s, acomp-!iñadas 
de una fragmentación de las asociaciones que dá lugar a un lenguaje 
incoherente. El trastorno del estado de .ánimo se m.:anifiesta por 
respuestas afectivas inadecuadas. El tt·astorno de conducta se manifiesta 
Por ambivalencia, aislamiento apático y actividades extrañas. Conocido 
anteriormente como demencia precozr el término esquizofrenia fue 
introducido por Eugen Bleuler. Las ca•Jsas de la esquizofrenia siguen 
siendo desconocidas. Entre los tipos de esquizofrenia se incluyen los 
tipos: Catatonico, Paranoide, Residual, Indiferenciado y Desorganiz.:ado. 

OBSESIVO-COMPULSIVO (ANTERIORMENTE DENOMINADO PSICASTENIAJ: 

Las P-ll'9bras obsesivo y obsesión se refieren ·-a una idea o p4nsamiento 
importuno. Las palabras compulsivo y cOmpulsión se refieren a una 
frJerza o imp1Jlso persistente a la .acciÓn .q•J~; .. :.cua~_do_.; se pone 'en acc'ión_, 
conduce a un acto compulsivo. 

se Cuando la conduela o los pensamientos .. r~P-el1-'do~:: .. _·5o·n ·.-!~apropiados 
consideran como síntomas obsosivo-cornpulsivos su propósito princip.;al es 
el de la evitación sin aclarar exactamente en que consiste la amenaza. 

1 
-IS-

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: S(Mfl, 7tPlJ, 8(Esl, y 9tM•J d•I M.M.P. l. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ENFERMEDAD MANIACO-DEPRESIVO (ANTERIORMENTE DENOMINADO llIPOl1ANIA). 

Tr.astorno Gr.ave en el cual se di:in importantes modificacioni:!:s en el i;ist.1do 
de ánimo y habitualmente una tendencia a la remisión y a la recurrencia. 
En el estado maníaco, el paciente esta excesivamente eufórico e 
hiperactivo, en el tipo deprimido, el paciente sufre de un estado de 
ánimo deprimido, ansiedad y una posible retardación f Ísica que PUQde 
acabar en estupor. En la forma circular de trastorno, la persona afecta 
sufre al menos uno de cada tipo de estos trastornos. 

DESVIACION SEXUAL1 

Trastorno ps{quico caracterizado por intereses y conducta sexuales 
diferentes de los · cultur.alment.e aceptados. Entre las desviaciones 
sexuales se incluye el interes sexual por obJetos diferentes de una 
pel"sona d~l se>co opuesto, como ocurr~ en Ja homosexu.1Jidad o en las 
parafilias; prácticas sexuales extrañas, tales como la Necrofilia, y 
otras actividades sexuales que no se ~comPañan del cóito. 

-16-
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V A R I A B L E S 

EDAD: Entre quince y veinte años. 

ESCOLARIDAD: .Cursando Bachillerato. 

POBLACION Y MUESTRA 

La población 
ambos sexos 
Varonil de la 

a la que afecta la investigación es a los adolescentes de 
q•Je cursan su bachillerato en la Preparatoria: Feme ni I ·Y· 
Universidad Autónoma de GuadalaJara. 

El muestreo es realiz.ado mediante la técniea no aleatoria ·p~~, ~-¡~Olas. 
Especificando que cada unidad de la muestra debercC contar.: Con·.todas· las 
caracteristicas arriba mencionadas. La m1Jeslra tomada. ,es_,_ ,de ,:100 
adolescentes, 50 hombres y 50 mujeres. 

DISEÑO O TECNICA DE OBSERVAC!ON 

Se tomó a las unidades de análisis para hacer la aplicación de la prueba 
Psicológica, cuando se aJuste a las car.aclerislic.;is requeridas. 

MUESTRA DE LA INVESTIGAC!ON ___ APLICACION DEL TEST. 

ESTUDIO EN AOLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(NfJ, 7(Ptl, 8(EsJ, y 9<M~J del M.M.P. I. 
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INSTRUMENTOS 

-C1Jadernillo de aplicación del H.H.P.l. 

-Hojas de respuesta del M.H.P.I. 

-Lápiz 

Para esta investigación se utilizará el Inventario ·HUltifásico· de la 
Personalidad CM.N.P.I.J de Minnesota, el cual mfd~ _personalidad. Esta 
prueba consta de 566 preguntas en forma ·de'_ :ar.frmación positiva o 
negativa, y correspondiendo a muchos aspectos_:: P'siC.oPatoló9iCos'de 1.:Í-
personal id ad. .·,.;. ..·:·:>(~··.:-,.::/;·;.o.,·_ 

La escala C?J, es la int.?9rada por._fra·seS·:·qJé,_'~i:-'.'sUi'e-t'~·;:Oiii-it~-. 
. _,·, ., __ :.·_ ·- .,• _,;__:·' .,-·.:_.\?~.\~_:\{~~:~'-~;~;:{~\·.::.;'.:'.;·-:·> '>:':':'·:···_: :;,.,,::: ·.' ~ . 

La escala L, es p.ara evaluar. él _gj.-adoode;;;franqueza;.del::.s•JJeto.=al,>:tomat- la 

p t" u e ba • ·. _:· ~ ;._:.;.: '._< ).~~~~~-,(:t: C·~rJ::;:f t;::;~~;{ij;J AJS:;it;~~tf d~:~f ~);;~.:;:;:~m~~:;¿}~·~:'-~'.:::::~.~~ .· '-:. /._.. ".:,:. ·. 
La escala F, no. es' una-eséa1a·:de.·,;erSonalidadi~'.perc{j,·.se,ul"iliza-=como,,una 

forma de . eva_l u~_;'.)-~-~~ :,;0:/ .. ~:1f,~;'¡:~~r~·-.:~f1t:_~::.~·'.ti:~;·~-~~~?:t~~~~' l~~.~i ,·\;~;~~:'{'.' .:.:. ~ ~. ~< ::·~~;:·:~;~: ... ::·:/·:. . 
La esca! ci 1<.· _opera.; c:.Orrio·:~l.ii. ~=·e sé.a l1i~d.a:~-~-Ot~rfic:c: i.ón':~ p_ara":: las";_e Sc: .. ilas».·c l. ln_ic·a_s i> 
1 <lis), 4 COpJ ,:.~· 7 c·~.t J ;'·';>;e(_ES i'~·'~Y.~·9.<.H.3J ~·J.< pEf_rO· ·tamb i41i . CoriiO. ,;{n'd iCe:: dii_.J: ier _tas.· .. · 
caracteristic'as'ide.";pe·r.sOna1fdad~··:.-,·,r.'""" ···: . . · : ...... ,· .. ·•.·.·,·.·.'.·.·.· ... ·' · · ·' · "· e ' ....... :··::·-:/ ....... ,_1'r.'~ .• "~<;~'.' ·,,, ,·· .. ,.,-.,_·.:>~:·· ;./~/:':·.· 

Además e"xi Sten.\·éiré"~~'.~5·¿-:a:r..iS _'C l í n. iC<l!5 eríumerád~·5 · que . son: ·::. · ;.·. 
: ···: .. ·>·.:· s:_·).\ r;~·:·;:;.8 ;~.~-:~.G·:'::.~i:_~:. /.·.~-:-:· .. _ ,·... - · -:>;. ':'.. :-::":.: 

t. <HsJ: Hipocciñdrias'{:'/'. ~· ,::-: 6. <PaJ P~ranoÍ'~·; 
..... :-. .. ~.·:': .. '~~'.::/ .. _,;,~·'"''" 

2. CDJ DepresióO': 7 • CP!J Psicaistenia· ..... . ,_,.o 
;..:'. 

3. CHiJ . Histeria· a. CEsl Esqu"fzof t•en ia ·,.. .. 

4. CDpJ Des.viac.iÓn · P~·ÍCop"át iCa 9. CMaJ Hainia 

5. CHfl Masculinidad-Feminidad~ 10. CSil : I n:i t·;~~~ ~ fi: ~-~·~E~~·i t"o~; r s. i ón 

Se utilizarán las escalas·L,F,1(,- pa~·a pr~bar ia. V~itd~--~ 
cuatro escalas clfnicas: 5(Hf), 7CPtJ,·S~EsJ, y 9(MaJ. · 

de la prueba y d~ 

Se espera obtener puntaJlis altos en estas escalas en loS res1Jltados de 
los adolescentes de la muestra. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5CMf), 7(PIJ, 8CEsl. y 9(H•l del M.M.P.l. 
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I 1 C A P 1 T U L O 
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SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE LA ADOLESCENCIA 

Es necesario prqfundizar en el término Adolescencia, asl cOmo conocer su 
significado. i 

Adolescencia se deriva de el lat!n adolescet·e, que si.gnifica crecer o 
llegar a la-maduréz, y ha sido definido por diferentes. psicÓlo9os. 

Slanley Hall define a la adolescencia como un mome-nto.- Caraclet·ístico Y 
decisivo de la evolución humana, de esta manera, la -adolescencia es IJn 
nuevo nacimiento, - los rasgos ·humanos surgerl en·_ e 11a·_ más completos, las 
cualidades del cuerpo y del espí~itu son mas nuevasi el desenvolvimiento 
es menos gradual y más violento. El· crecimio;onto proporcional de cada año 
a1Jmenta, siendo muchas veces :doble del que corYesPondería y .aún-_más: 
surgen funciones importantes_hasla ayer inexistentes. 

Las diferencias individuales Y las. medias de errores en todas las 
mediciones físicas y en todos. los.'· .test psicológicos aumentan. Los 
inlerlilses sociales y una· nueva -vida de amor se inician. Es ta· edad del 
sentimiento y de la religi6n; de las·_ rápidas oscilaciones del humor.· 

Shopen la define como la lucha entr:e el niño y el hombre, como el 
esfuerzo del individuo para formarse automat icamente y·. comprender 
plenamente el sentido de la propia existencia·.-

Lemke t•epite a Jiall cuando afirma 
adolescencia (denominado pubertad), es 

Groos caracteriza 
instintos sexuales. 

ese periodo de 

Baver encuentra el sentido profundo 
entre el yo y el mundo. 

la 

que el p~rí~d~·-:'· r~-~~:i~i-: de la 
un segundo n.:icimiento~· 

vida por los 

Juan Hantovani afirma qur es este, el momenfo de más·:· .. -~-~-~·f-"(;~:-~~~-{-5·{~0-.'.d~_-1a 
vida a la dirección d.el espíritu; la edad ·mas · .apt.;f para 'convertir· la 
cultura en uno de los mayores intereses de la vida.· ;·· ----<',.~:.; -\,'·/~-,,--°'.,:,.,_. 

Para Brooks, la palabra adolescencia- se refi~~~---~·1:-~~'$!~;~i~--~-~·e\:·J:~-~-~·-¡·-~-~-~-ilt'o 
que se extiende aproximadamente -de los doce hasta-__ ;_:105-'veinle_:1:>:'..:a_ños:.-
Tiermina realmli!nte con la virilidad. en el hombre··_y:con_'·1_a·.;¿ma·du·rez:_e~_,:_1a ·' 
muJ er. Durante ese t lempo _las funciones 'de t:eproduc·c_ 1_ór1_'.)na~~r-#.ti':-~1S: __ No:;: s_e __ , _: -
debe suponi:ir sin embargo, que la adolt:lscencia _se_ caracteri~ª-'~unica~enl_e, 
por ese hecho. Varias modificaciones, f{sii:.as, · · mentale.s;_ .. ;nli:il·".ateS,'.,'.,se·.
realizan en la misma 4poca y sus rielaciones y '.~:-coor_diri'.a-éiClrlii.S'.: son 
importantes para una comp1·ensiÓn exacta de esa· hora':de_.--1.a·_:?vid·a-~·'.:/U'~'-~/_'.(' ·,-.,--_~- · 

. -:-- __ :_~-:-~::,;;_~;~·-:·::f/(><::::-':~:,: .. _- ·., 
Para Spanger, el adol.11scente no vive su . eslr1JcluVa<(ps_1quicai_ni-.,_ sus. 
estados como fenomenos evolutivos. El adolescente- no·se·:>cOmpreTide_ a ·sí 
mismo por completo ya quu no lil?ne id11a di:i sus cr{sis ·-·i -eVcilu'Cio.nes·. · 

Las definiciones de la adolescencia se multiplican. Unos Psicólogos la 

ESTUDIO EN ADLOLESCEIHES DE LAS ESCALAS: 5(Hfl, 7(Ptl, 8(Esl, y 9(Hal d•I M.M.P.l. 
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caracterizan por:_.l:á ap_aric:-ió_rt d11 l_os __ inslintos __ -s11uualqs;' otr-os lo -_.-.puntan 
como _u_n perlodo.-:?·de psiquismo\:__espec:ial ... :_:_que·,crea· 'o:PrciVoca-: conflictos 

~J!~~~~~· d~:~~~~~:;f!15.~.=H! ~H~l;!c~'.: tu:,j2ª'J.~(,~f !;;¡.¡ :vº,Y :·,~, ~urdo'. .. 1 ª 
Sea como ·fliere;-:'-.::~!)Os_ ~<.-f e"~ómenos.,':: bCl,_si_cos\·:·:~ s_O_rl-;·:· .. '-Se_ñal:adOS~~-:; ñiás'::~ ·_p -:·menos_. 
e lar amen t@·' J>Or ·:.->t o'd_os. \_1'::·se Y-\: e_S lá- dé·_,--,::_acUl:!rdo:·,"e~~-;~·::qúe·:;sé_-::---;~óP:eran :·pr.Of un_d_as 
mod i f i cae ion_e_S'. __ -en::.:/é i_:: Or9ail_fs1110'.-~- tOta l ¡-_:-:~-;\ e_rf:~c:ii.Jé_::·_l á::. fi s_t t_:uc __ tu,r.:i :->COrpOr_a.l ·.se 
de senvui? 1 ve :._,v.a·rios ·prOCes'os ~·\ (i5_i01Óg icos·;,'.y.,'.,qÍJ íiri_ic.o's.\se·:;f;'.m_?d~ fi,c_aJl>Y .'_l_as-: 

f une iones e spi r.i tuá les< se'. or i,~~-{~-~f.-:~7-~¿~~{;:;:Í~'.~~~¿~~~~~~j~~ití~~!hJjf~~{1ij~f~i_:)dH;<.::,\;;,: _. 
Es un estadio ·en el des:aY.Y.0110·~-~úl":él'.).'<iU'e'.:":.Ó.i;~:se'._'.~es'liliñQ',·t-·Oi(_s·e;:e.s_~?adull~, 
sin embargo se : ti.enen _. _caracter!st.1~'aS_/~d_e~-;·:ambOS'./i;'.~:er-~~(iO~én_~\1:uCh-a·-/Pot~_:.·' 
a1Jtod ir ig irse_· Y. poseer ·,~9us Propias·· -id1?:;.5·, ~~d~be~--c:On'óCP.·r;?:::_sU" riüi!·V~>~C_Uet·Pt:)• 
sus potenciales para ' sentir __ y, c:omportarse_,_Y:'lci9rar,~:fri't_é9t~a-t~,--·~S:f0do: __ e.st_o"._a · 
su nueva imagen: definir -. e 1 lugar_ .. :-. qui? -.:~~oc:upa_r-3 ;;,~: erl~~ s __ u·:.:-t.v_ida-~·\', .. adul, t;;a_, 
intensificando su cautela Y'cof1c:iencia~ .. -~' _,. ... _<~~:i:.:;}<{~~~{_~~r:A;;J~:\3_{_~~)~.\~'.~~.--~~:":_-:··º· · 
El desarrollo y aJ us tes de los ;;ad~-~-~·-~~~:~-f~~-: P.S _.;·un'· pr_ob 1 e:ma·;:~,:.síif' i_o _·que. 
concierne tanto a los padres de. familia·como a __ :tcidoS-!loS''prof_e-sionistas 
que trabajan con Jovenes para ayudar_ l!n su· ,in té1in~:..C-i_ón;<~~->';}a_~5:'s_~c:-ie~ad. '. 
Para conocer la situación real del adolescente_ Y-'.;;·pod.ei-=lEi ':.Prestar.-'. ayuda,· 
solo exám11nes combinados antropométricos, · fisiolÓgicos:-,'y.:·PsicOlóglcos,: Y 
estudios atentos de las condiciones de. los.diferentes·,«;-me'dios';'.C:,n'afural, 
f ami 1 i.ar, escolar, social y c:u 1tura1, serán ,-.-105 · .i nS t'r_úme_FllOs·": "1_4'S ; Va.l fo·s~s . 
del estudioso. Y tomar en cuenta el ·esludio ·simultáneO .. :de.:lOs:-diferentes · 
c.ambios existentes tanto f{sicós como mi:!ntales, bi01Óg~cos.-:y_,_moral~s.·"-. 

Sin embargo es mas dificil el identificar- loS: c:ambi·l'~::-~;~:¡-~~Í:~~i~-h·~;,~:~~~~e·. · 
no se cuenta con técnicas adecuadas para su· medie ióri/,: -· ~-.',:. ~;::· :~·:_::· · .'_.<·. -

Por Último, se ha establecido que la adol~-~·c~~~:¡·~~\·_:·,<~~i{~~úY.e'.-j'.~~~-·i'h'~·men·te" 
con e 1 es tab lec !miento di:! la es trUc tura :cor·por:.91 <:_~madura ·:::;_~-~-~~--:,con_·-::.·.e 1_:
f unc ion.;imien to maduro de las . glándulas~'." de ""_·'.~::s~i6t·e_C_ióri·:;-~!:~iiñlérna · 
particularm1?nte las que se relacionan· con ei·· ·sistJi!nl-!i:·';reprOductor. 
Concluye ps icologJcamente con e 1 es tablec.imieófo'. .. de_:·normas·,'~elat i_vame_n-te· 
coheren l'3:s para P.ncarar 1 os conf 1 ic tos."-_ i nter iOré s::·y_'.:·las'-;'ex_ige.n'c ia s·-_,dl?_·:, _la_· 
realidad a que se enrrenta el individuo psicolo9icamente:_maduro·.::-.·---º~- · · 

El efecto de los trastornos dP.l de~arr~·¡ 16: f í5 i'C~::.·s'~~Y-é :'"1~·:.;;d-aP'l~~idn 
psicológica y, a su vez, el efecto de:·los prOblemas p_sicológic.os,_sobre _el 
billnP.star f{sico, son manifest'lciones-que_.res'ultan' ·~fa-miliares.· En J?st.J 
etapa ambos procesos presentan una mayor· c:orrelaclón;~, · 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: S<NfJ, 7(Pt), 8(EsJ, y 9CNaJ del M.N.P.I. 
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· . .-· _<:--_ •' , . ·- ' ' 

CAHlllOS lllOFIS!COS DURANTE LA AOOLESCENCIA y ~lJS C~NSEcukii~IAS 
EN EL.DESARROLLO PSIQUICO. 

La adolescencia es un período de ~ambio~ . .-.r-~diC·a1e·s··.·-~n-:1a-- ·tol"alidad del 
individuo, caracterizada por acentuados ·c.ii.tÍlbios;-·,-~-soCiales ps.icológicos Y 
fÍ<Jicos, que no son independientes .entre sr,·:.se: 'afectan; iriútuamente. . 

El drama de este período no pUed~. i~-iciar"~-~--:; :'·s·~-:~--:_:·Ü·~'..~~ ·pt·6togo, ·r este 
pró'logo acertadamente se ha definido como· é_l- '; pe·r_{O-dó:-. .-de - pubertad. La 
pubertad es un período de muerte y renaCimiento, .>cambios - profundos y 
penetrantes en el corazón y glándulas, en e1:·-stsfema ó'SE!o--y muscular, en 
pulmones y sistema nervioso tt·ansforma rap.Ídain.ent_e al_--deli~ado niño en un 
adolescente robusto. 

-22-

Desaparece el niño de sonrisa pueril o infantiles Íf~nz~s·~ ~P'arecÍendo ·en 
su Ju9-91r un ser extraño -medio - niño, medio adul tO- que ·se esfuerza co-n 
desesperación por cabalgar entre estos dos mundos-. El.momento Pr.eciso en 
que comienza la pubertad es difícil de determinar. En ·cuanto_. comienza la
pubertad aumentan las diferencias entre los sexos; no ·solo en el· asp~ct9 
somático, sino también en lo psíquico.· 

-. . . _._ .. _.-'' _- .. ·;:~- ;··.:: -. . 

En la mujer fisiologicamenle se manifiesta por· la menstruacion,· .. _por.'.la 
aparicio~n de los primeros pelos p1Jbianos y axilares y·:-, P.ór!.·e1,::deSárrollo 
de los senos; en el hombt·e, por la aparición de los·_mfSmoS~:p·elos·,-· p'or- la 

:::
11 
~::~:::ª:•e~ª :::J:n::r P:~c::::do a::º:::::amenÚ·~·~•(v~·~t;a~b;s·•,} 16s 

muchachos en la maduración ps(quica y somátir.a y respeClO:, .. ;:·::a·!:.ra·.'pUberf.ad 
en sentido estricto. Las condiciones éu_l tUra.·i:e·s~r::.::-són\;-¡__~:'.'tambie~n 
determinantes. Existe una ulterior comPlicaci&ri~--'~Pue~r~::·:áun':cu-ando .1a· 
muchacha de tipo medio de los doce a 1 os quince ,'·.:áños'.: é'Stá . ·más madura 
biologicamente que el muchacho de tipo medio -de.'·/fJ's:.t·-"edad~·:>éste es más"· 
precoz en su comportamiento sexual. ···< ,., ~, ,.' ···<, - ·-' 

:·::,·: :-::_:-,:.:;f:,,;:.:;';/-f,.:-·,:. 
En algunas investigaciones, se ha encontr.·ado.::-'.·qu~-::,ta·S .'mu.chacha·s ·que 
m<1.duran pronto han de afrontar la tensión._de_·,\1a:;~ubel-:'t.o1d-;"<-a:·una edad mas 
temprana y de una manera mas tajante •. Sin ,embargo_el:_muchacho· que ·madura 
pronto probablemente esto le t•eporta ve.ntajas-.:-y.~·¡,o··'desv-entajas; 1 (M) · 

Adernas dli! las modificaciones flsicaS--:· ·~~.":;~~;~-¿~~:¡:~\~:'.;~:~~:~~,:"l~-Pubértad tra-e 
consigo ott·os cambios más. Al_ .-··.lad0'-i'zde·:,:.1á·s·.i/SltUaci6neS ··sociales 
di t eren tes, las· mod i f lea ... iones 'tí s i~~S\"-~1Yl1dan·.'·:_:- a,>; f Ormar:.·--r4' conciencia de 1 

Se X O• .. ·~_;·:':~.\~>~-~~:_:~ii,:::t:;~:;~~\'~~~~::·.~: ;.-~;;:~;--:·~~-;:.·t.:';·:·~:··~:~ ... , .· ~-.... _j ... :_.::: _: .. _. · .. -- ... -,·.' : 

Los individuos de sexo contrario·_se~:mfa-:a·n·~:~·~:y··~Ven",de modo:· __ d_i_s._t .. intO~-:-'_lo_ que 
imp1 ica a m>?nudo una separaciÓri_:e"n ~r:e\-chiC·o-s _::.,.:-.y·::-c·hi"cas."·:._':->.:t:as·<'ami s.ladli!_s-

:.~~1:•~~n :!:~:~;~=~~~- =~~ .. ~!;º;;;;~"f,:11i~.i,1)jj~~!';~2~f1~~'.-~k~~ª~t~~.:i~:&~ 
Se debe tener en cuenta qu11 la · adole·s~e~¡~·~--~ ~s- una -~i·~-::-·~-~· . .-~1~t~-c-¡·~~es~ en 
las cual11s 'i!l mecanismo hormonal sufre profundas müdanza'i que p1J@den 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Híl, 7(Pll, 8(Es), y 9(H•l d€l H.M.P.l. 
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inspirar el mas. exlr-añO-:· compOrt'aniiento· en ._ 14·.-~'es_f~ra .. '~exual, -· so~ial, 
moral, etc~ ·A sl.1-vez el:::adO_lesCE!tlle_,- búsca":sÜ~pr'cpia .. fdantidad .·Y lodo el 
desarrOl lo (!5 ico' ·qüe _)_Se:-": -·gesfá l.eñ ·:-· l"a.' pÚbEit-tad desEimPefia ·un·- p··apEtl · mú.Y 
impot- lantÉ!. · · ,_ -~;}' ':: ,::::.-.:::, •,-;_., - :·:.:'--~-- :-.~_ .. · .''.:;-: -:.\.;/. , ·: .. ';, ·.:,,: ·v- ·''.·<·_.:. · .. ::,::,·; ·;~: ·· . . - . . - - ' . - ' -~ _.'_;··.;·.-::. ---·--· - ... 
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Algunos ·de _los ·ii~i-~~:i·~~ (~'-}·_~~f;i-~--~~i\'.;l~~~~';:~-~';:~;g:~_-l'.J~i~:¡~-:~::~--:~:·';·': E~1-/ú'~:.-;-~~i;J:_.:-: año es 
posible·. que : e¡ ·,'.:;;_inucliolchO~:·é·r-eZcá:1'-~.h_a·s·ta ',~--~d __ 1ez:"c13fl t rme·tros:: ::. y., más.~-!-'·. Olios . 
cambios son· dráfnáticoS:hÓY?la?)~jOVe_n.cilá·es 0 ; 11111a, pero m~ñana··: tiene la 

pr i m~~ á .. ~.~-n 5 '~t~-ª.~,~~ó-~{'.~'::~~~:;:,~~!~t~{~f ~:t{~'.{{f;t/f \':N5f~'.:~:~;_::~:~~~.:f l?~': ·:·: . .-:.<·'·_ ~-. -- .', · · <·.;·-.... -
Se da -.lugar .a.::_ c~mbios;.d.e-,·l~~.-~~-r:-a.;'-_de.~::,n~_ño_.:a._-;··;:.una_~ (~á.··.Y desp~oporc io11ada, 
inanimada._. Los movimient_os_ ::;/se'-: hac_e_n -'.". t.orpe s_:, Y,'., b<ilm.bo le.;tn les debido a que 
aún no. tiene· nocion· de: lo_-'ciue~::'..han"crE!.cido·_··sUs :propias partes del.· cuet·po. 
Risa"s- 11 tontas 11 y.gYOse-rlas .. ''.Siri':'_Objeto~-,-.- COiidúcta- in-formal, escritura Y 
lenguaje torPes. · :- ,: 

--- . ·--- " 

Se requiere tiempo par~ _que.-'los ~d~l~sc~~·tes se habituen a los cambios oen 
sus proporciones corporales este período· ha sido denominado edad difícil. 
Las características de muchos de los adolescentes pueden ser explicadas 
por las dificultades que éstos tienen p~ra entender y ajustarse a todas 
las funciones fisiológicás que estan experimentando, las opiniones y 
actitudes de una persona sea o no consciente de .¡us orígenes, infl•Jye 
profundamente en su respuesta a los cambios que se producen durante la 
adolescencia y no solo sus propias respuastas sino lambi¿n las de los que 
los t·odean. 

Los pt·ocesos emocionales que acompañan al s'inf !n de cambios f is iológ leos 
son variados. Se llega a un primer conocimiento del Yo a traves de la 
imagen que se ha alcanzado del esquema corporal. La pubertad provoca un 
cambio radical en esta imagen, y el esquema corporal penetra en una 
variación constante. Cada una de las variaciones representa un estímulo 
para la persona anímica y así por ejemplo al -3dolescente le costar~ 
aceptar su cambio de voz, su nueva imagen ele. Su imagen cot·poral estará 
influida tambieñ por e~periencias que le han llevado a verse a si mismo 
como robusto o como débil fisicamenle; como vulnerable al ataque o capaz 
de defenderse a si mismo: como apto o inapto para soportar el dolor, la 
movilidad afectiva esta intensamente elevada en las mucJ1achas más en 
dirección de la alteración del ánimo hacia la tristeza, en los muchachos 
más hacia los afectos del lado del displacer; simultanea.mente se halla 
disminuido el dominio sobre la expresión de los sentimientos. Con ello 
se relaciona el aislamiento .social, las alteraciones y el destemple 
afectivos desencadenan colisiones que a su vez aumentan la irritabilidad 
afectiva. 

En una investigaci6n realizada -por Sollinberger se obtuvo información 
concerniente al contenido de hormonas masculinas y también, a las 
inclinaciones y actitudes de·· varios muchachos. Había una acentuada 
correlación entr·e -el contenido de hormonas y la maduración· de s11s· 
inclinaciones •. Como .. ulterior comprobación, diez muchachos con elevado 
contenido hormonal fueron r.omp~r.ados con trece mur.hachos d~ ese.aso 
contenido. Una· elevada proporción de muchachos con elevado Contenido, 
hormonal magculino, mo5traban interes por actividades h1!teroseJC1Jales,- por: 
el ornato personal y por 109 deportes de compel_icion enérgicos~ 2(M) 

Así como en otro estudio se encontro que aqJJellos Jovencitos entt·li los 
diecisiete y dieciocho .;iños mejor desarrollados tienen un meJor ajuste 

ESTIJDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(HfJ, 7(PtJ, 8(EsJ, y 9(Hal do! H.H.P.I. 
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personal, y un meJor prestigio social que aquellos que son mas débiles. 
3(M) 

Debido a la produccioí1 de excesos, el aumento de las impertinencias, 
aumento de la labilidad interior poY los conflictos con el mundo 
e:<teriot·: se puede entender que los adolescentes se encuentran en una 
hora intermedia en la cual ya no son niños de antaño Y todavía están 
lejos de la madurez del mañana. Ya no admiten So?l" tratados como antes Y 
sin embargo continuan siendo incapaces de conducirse por sí mismos, de 
saber lo que realmente quieren, de dominar su emotiVidad, no sin 
frecuencia desgobernada. 
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Con la pérdida de las costumbres de la conducta· infaiitli madurá y·de la 
subordinación a una comunidad desaparec.e-. tamb.iaín la innata --seguridad en 
sí rnismos y en su lugar aparece una ·vacilación entre sentimientos de. 
debilidad, porque todavía no se es···mayot-,": _y·_..PcirqUe yá ·no se. siente niñ_o, 
lo que muestra la voz quebrada, se -·vuelVe;·distraido,. süeña-"'despierto, 
baJa su rendimiqnto en muchos test cuátit'atfvOS·.' 

Anhela la seguridad y el amor: de':.·.~~ ·-:.'~·Í:f·~'.n-~'i_-~-.. ~;ac:· -~-º~~·.abandonad~, ~~p_i )~~ 
desesperadamente por conseguir.::,:lós_',_es t_{mu_lps:.de_-1_.á- edad_ ·adulta, . y, de e_s te 
modo se enfi--enta y aparta de _.-_l.As :_pe·rs·Ona·s_·:..:que:~rñás ·; l_os.· qui_e_r-en __ aru_dar, _sus 
padres. Desorientado, rebe l.de·, ;/_.l_S'ústado~·-{a.iY:ado,-:-~·.: i'nde_ci so,:. solicitando 
los pr i vi leg ios de 1 adulto en',i' unás ·~c·osás /:,:.y/eri :~_- ,_-Qfras .. :i rres is t ib lamen t.e 
inf anti 1, aparece ante·· --sUs_-ji.ldY'95;:~?·Y_·;;_~d_üC~d~-r-eS\: ccimo_· ·una_-", -irie>epl icable 
mezcla de cualidadÉ!s _qUe. estan·:~léJéiS·:-·de·.:·POdei:/s.er:'comprendidas.-

· .• ' >",'C:. :_.~ :t:::~-~;'>:;;~·~·.,·~-/;~,¡/_'F.~:•,;f-~·f''·''"· -:.·;;,;·,.: 

Todo lo antes mencion.!doies_::pa_r:t~Ydei:~Pr.?ce·so';de'.-.'.-léer·c.;iiniantO_; haci_a la 
madut·ez hasta f inalmente>0:I .. ~ég~f-~:a1:e)_ l~'w::\.~:~S-~\:_de_b_e ~'d~~ t'~c~r. ___ -que __ sín'. el 
d1?sarrollo seMual: riO ·h'a.b'r-i.Q'.:'adóleScericia',::/por...'tanto ·no :se, lograría· una 

madurez• . . - ~·_:':;_·-I:~~;-·~~I;{J~1¡J?~~~lt~:*~};,~~~~~~~{~~~(j~;_¡,~fr,~:,:;(j :~•i:_·. -·,: .. ·:- .. _, . _._, : . . . 
La adoles~áncia:,~_c_OncluY~;~-',_fi s'icam'i!11_l_e_~,.:.~co·n. ~'.e _l:< es tablecimienlo de la 
estructura.:: co-rP<>ra1:'.·~·o~ma~U~'.ii_r~{:y-:J~/COrl~:~.a_1 ·:·;::_-.-:_fúríCi:onam_i-ento_· m<1duro de las 
glándulas:, dé.~-s·ecr_eC·i_~íl'0:-:111te·rn~a·.:·Part r~·u·1at~·me·nte_·.::_.: las_· que-. se relacionan con 
e 1 :sistema_ -r.efir'.OduC.tol-'~:::f~_cOr1c_lÚ)'_.é/PS.fc'ólógicamen te con el establecimiento 
de norlnas ·-.~e la ti van.en te'i.' C'óhi:!ren_te·s ;_Pat~~·;:_enéar:ar: ', l_os con f 1 ic tos in ter iore s 
Y. las exi9enc1:C.S_::de·}~·:1_a~:rea_1id_':l.d:-;_Coii·,·-ia. ::_qué-_se ~enfrenta el individuo 

Psi. c~ ~-~-9-,~:.~~;\-~~-~;(i~%~~~~~~~~§~~·~0:~:t~~,:~;_;f;;~-i~:·, .~.:--- ·:·., :~,:···,, . -:··~. . 
El efeto_,_ d~:;_l_os:>\trans~ornoS,deL.d_esar-rollo __ físico sobre la adaptacióo 
psicold_gica·,.y·,:'.;.a·/~.ll.:.vez,.,_el-;efecto ·de ·1os--·problemas psicológicos sobre el 
bienestar: ·_r Ísi'c:O_,_son_:mani f f?_S lacion.es :.que. resul lan f ami 1 iat•es. Es en_ esta· 
etaPa ·donde~·a'rnbos :procesoS,presentan· una mayor cot·r'!laci6n. · . .. . ' . ,_; . '' . 

Con~ l~:._-~r~let~.-Í~~? se'· .. evid~ncia :la neces iciad ~e .. un·a a lene iÓn específica a la 
adoles'cenCia, :atención que tenga en cuenta las condiciones físicas, 
fisiológicas, emocionales y psíquicas del Joven en el período que ocupa, 
sus intereses, necesid.ades y posibilidades 'de vid.a. Atención tjue. respete 
las leyes del crecimiento que no desdeñe ni ,e] menor indicio de 
perturbación en el desenvolvimiento individual qÚe mire éuidadosamente 
los mínimos síntomas de desequi 1 ibrio, no ya en _lo tocante al 
desenvolvimiento mental, al crecimiento físico, .y al comportamiento 
social sino a su conduela total. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Hf), 7(Pl), S(Es), y 9<M•l d•l H.H.r.1.' 
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HM) Arthur T. Jesslld. 
2(M) Arthur T. Jessild. 
3(M) Arthur T. Jessild. 

"Psicología de la Adolescencia" pag. 76 
"Psicología dJl la Adolescencia" pag. 64 
"Psicología de la Adolescencia. 11 pag. 78 
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DESARROLLO.MENTAL 

Durante la adolescencia,. los -Jovenes normales avanzan en. muchos frentes 
intelectúáles.\,·oanclO_·en _capaci_dad -.. Y en fuerza intelectlial. ·Acrecientan 
sus ddnes ·de. perciibir"·relacioneS· r·:ete l·esOlver problemas-, de-:_compleJ idad y 
dificultad crec-il"lnle. · --AdqUie-ren Una· gY.an ciaPa:éfdád-·_par_á·:_''.-.m_a:neJaY_ ideas 
abstractas. MiiJ oran· en esas f acUl ladeS '.-que·-. ·se·· midi:in~; de.:ord inar io- en ·los 
test de inteligencia.o Y continuan ganando en· ampl_itud de--conocimienlo, 
en Pt"oflindidad _de comPr_esión, en ~iscreción·-·y ·e_~ Se.nlldO.'comun •.. -~ 

Con un poc.o de estímulo, muchos de i?llos lr~ti:t~ -~i-~~:i·J~':':~~ '.·~~~,~~·~~,~-er~~ a 
s Í mismos y a otros. ·», 

Pero no es tan fácil lograr una conclucióri.-- como la U:riterior ya que 
existen infinidad de opiniones contradictorias respecto.a esto. Asi se 
puede leer que el desarrollo mental entt·e los nueve 'I los· diez años es 
generalmente mayor que entre cualesquiera otros dos · años posteriores. 
Que con el comienzo de la pubertad, se produce una acentuada aceleración 
en las evoluciones de toda la vida psíquica; que la inteligencia se 
desarrolla con mas rapidez durante la adolescencia, que durante la niñez 
aparecen nuevas ideas, que el poder de razonamiento aumenta rapidamente 
durante la adolescenciar que el desarrollo del vocabulario parece 
detenerse dur.ante un año o dos al principio de la· adolest.:encia; q•Je las 
capacidades mentales presentes durante la adolescencia, estaban ya 
presentes con anteriorid-ld: que las diferencias entre la ;idolescenci;i y 
la niñez son más de grado que de calidadJ que la adolescencia representa. 
el nacimiento de una nueva personalidad; que en la adolest.:encia aparece 
un agudizamiento de los Si!ntidos y que los albores de la adolescencia se 
caracterizan por las numerosas imágenes sensorias especiales; que se 
alientan ilusiones de ideas elevadas, renunciamientos y olvidos de s[ 
mismo; que la memoria alcanza su climaM a los dieciseis o diecisiete 
años1 que la adolescencia dura diez años o mas, durante los cuales el 
desarrollo en todos sus aspectos es sumamente ripido y t.:onstanle; que la 
amplitud de las diferencias individuales en todos los test ps{quicos 
aumenta durante la adolescenciaf que se produce un renacimiento de la 
imaginación; qua la niña adolescente que hasta ayer se dejaba de bu4n 
grado guiar y dominar por sus padres, de pronto comienza a resentirse por 
las Órdenes directas, quieren sabet· el porqu~ de las cosas, se rebela 
etc. 

Lo anterior dá una idea de lo confuso que es el estudio de ad_olescentes. 
Si se acepta la mayor parle de lo expuesto anteriormente se puede llegar 
a la conclusion de que los adolescentes v.arían tanto que _la adolescencia 
es un periodo de contradicciones inhérentes __ 'º "inevitables, q1Je en 
consecuencia es y será siempre impoSiblé·_,::.el."prOrióstiCo de la conduela de 
el adolescente. · · · ., ':: -.:~· · · 

Sin embargo, la impof".tancia y ·el TiúÍnei~~··:-~~·.:;-t·i-~O >;~~---. ~a~bios que estin 
lomando lugar en varias de sus funciones· menl.ales __ es'· mucha. El grado de 
agudeza mental que pose.in y que · t"rála-n: de~_'üfi 1 i"zar~.adecuadameute d•Jrante 
su adolescencia representa un faCtOY.,_S:i9óffiCaliVo eii su adaptación a sus 
responsabilidades como adulto,· en· ~ú-deSa_l-.rolt'o ·emocional, su adaptacidn 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mf), 7(PlJ, 0(Es), y 9(Ma> d•l M.11.P. L 
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soci<!ll y su autoValorización. 

Respecto al Último punto cabe decir que durante.Jos_aiios del colegio sus 
capacidades intelectivas son puestas a ·prueba const~ntemente. Una vez Y 
otra vez reciberi una graduación· o calificación de_ sus mae'St'ros, de sus 
iguales o de ellos mismos. Descubre que aprende ·con mas rapidez, como la 
marot·ia o mas lentamente que los otros. En el trabaJo cotidiano de 
muchas clases hay oportunidades, sin duda, para que el alumno eMprese 
verbalmente algun genero individual de· pensamiento, o para escribir 
composiciones originales que tengan un sabor person~l. Pero cuando sus 
notas son bajas hay pocas oportunidades para que marque la impronta de su 
propia mentalidad en los examenes en masa que dan el veredicto eficaz 
respecto a la val~a de su mente. 

Ocurt·en muchas cosas curiosas cuando los muchachos se ponen a prueba 
afirman los datos de sus mentes de esa forma competitiva, se podria 
espet-.ar que los que piet·den en los mat·atones acado?micos tuvieran una 
pobre opinion de su propia val(a; en tanto que los otros, los primeros en 
llegar resplandecientes de orgullo. Pero varios estudios han demost1·ado 
que existe una escasa relación entre la estim•Jlación propia y las 
1·ealizacionas mediante las cuales se efectúa en masa la medición de los 
logros intelect•Jales. Huchos de los que estan excepcioniilmente dolados 
se sienten inferiores y eso es en pat·te a que no se miden en relación al 
termino medio sino que se comparan con los mas capaces. En el caso de 
los muchachos con capacidades mas modestas, muchos al parecer, se cl"ean 
una coraza de resistencia, de rebeldia y de negación para protegerse a si 
mismos contra los recuerdos de que sus maest1·os los consideran como de 
segunda categoría, pueden destacar en otras actividades para realzar su 
estimacioTI propia de modo conciente. Además de influir en su concepto de 
quien y que es, las valorizaciones de los adolescentes respecto a su 
propia capacidad intelectual afectara a sus esperanzas respecto a quien 
es y que puede llegar a ser. 

En la imagen que forman de sí mismo los muchachos respecto de sus 
facultades mentales habra naturalmente, dive·rsos gr.;¡dos de Ye-'!lismo. 
Puede ser perspicaz· en el enjuiciamiento de sus capacidades o puerle 
subestimarse o sobreestirf1'1rs"e. Pero sea o no valoración 1·ealista, tendra 
una influencia vital en su vision cada vez mas personal de la vida. Asi 
pues en esta valoracio"n .. inflú-Yen grandemente los maestros quienes 
frecuentemente solo toman'.én· .. cuenta las c.;¡lificaciones y realizaciones 
intelectuales como puntos:- ·iriiportanles. Se debe h.;¡cer hincapilf en la 
impot·tancia de . factores_ tanto. emocionales, sociales como inteleclualti!s 
para conocet· la potencialidad del.- adolescente. 

No se puede haCer-·· -a·run··:·iadO .la irlfluencia que es el medio ambiente para 
e 1 deSarrol lo· ·menta1' ·de 1 '.Joven,· porque a1Jn y que tuvier-'! . un desarrollo 
neurológico adecuado,_.-si rio·se ·le impulsa a practicar diferentes tipos de 
razon.:Jmiento, no se. lograrla un desat·rollo menlal satisfactorio. 

"El adolescente tiene a su disposición un gran ntímero de _ope1·aciones 
cognitivas con las cuales puede hacer frente a sus problemas ••• _ t iqne •Jn 
modo de pensar versátil y tiene m•Jchas ·formas y prespecliv".is para 
considerar los problemas •• ~ No es probable que _se confunda con los 
resultados no esperados o raros porque desde anleS ha pensado en todas 
las posibilidades". l(*l 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mfl, 7(P\l, 8(Esl, y 9(Mal del 11.11.P.1. 
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A medida que el Joven m!ld1Jra inlelect•Jalmente se prod1Jcen catnbios en su 
pensamiento y en su formación.,:-conceplual, ti.ene una mayor capacidad pa1·a 
gener.al izar; acrecen la'·.:,· su·::C<ipacidad ,_para· mani?J ar abst1-.;1i1:c iones as i corno 
su capacida_d pa.rá:'"ábot"ét_ar,:-_i,':·er~~con·c~Pto:<: de 1. 't lempo:· capacidad cree iente 
para maneJar,_---.i_deas.;"qlie_:.'.:·:ÓO-_¡;·~areCtan_ · Personalinenle de modo inmediato; 
capacidad creciénte/.~_·par_a·_:·er;:':{~_e·ns~tii_iE!Jl_l_o--1.ógic_o __ . y la comunicaci6n. El 
adolescente l le9a!_,,a·_~·un•i;:ye_a1·i"za·c_-_1&n·'·.:.1.~n-.'fna's·_:_impOt·lan te cu-lndo es capaz de 
concebir .una. 'id_ea-:·?abs~tracta'?,·.:·.-.cciino:_·_, hip6tes_is, y ver a donde puede 
l levar_l·a, -1iÍn c•ia'nd~Ó.~;:'le~·:;~;:·~~~~ta'r)a_~;,':~:-)o_.s ·.-~.ec_~'?s -conocido~. Pero alcanza 
un logro todavia.:_:>mayol--:~cuando.~~; es;;.:.-_c_apa7.~ de .. -tener en .cuenta una idea 
abstrae ta mientra<i?examina·?,; la5 't,con5ecuencias,. lÓg icas de una 1 i nea de 
pensámiento~ ····_· '>:"·;!<'':<:;.'::,:,'.''.'~:\-·---. ;.: ·{\-;_:_·· _,;·:--

Se debe mene Ío~~-~-:'.-*h:·~~-~~}~;~~;:(:·~;J·~~·.(:~·~·~·ci··:·~~e .. ,~ f·-.. ~~~~·r-6 de capacidad mental 
que se mide·'_- p0r.\.:,:il6.s< .tes'f.>.de·':::-in'te 1 igenciia' .:: ul i l izados · habi liJalmente 
continúa 11 creC iendo 1

.1_·. has"_ ta .:a·pr·ó,cim·adame.nte:,1a-- :_edad .de_. Ve in te años- o iriás, 
aún c1Jando la propO'YCi&n'"·-de1:érie-cimiento-'..n6· sea':_tan rápida al acercarse a. 
los veinte· ·años·como_en_los· --años-·primeros: _ La.cant'idai:J· de los ·cambios 
varia tamb-ién de 'acuerdo con ef c3é'ne'Yo--d~-:_tarea·_··ménta1--_qu;j sie -ifectúe. 

A la vez que s~--·~a~~--:rá¡iidar~·éOt~::.~~~ y máS- e~·t·~-n~-~- .. el:.h·~~~iZ~rit~- t!s·i~o, 
ps{quico y .social de los adolescentes y que, por- lo 1nismo,· se multiplican 
todos los fénomenos ;...percepciones, Juic.iOs; _:ére.eOci.as, ·sistema. de 
creeni::ias, sentirnientos- que afe•:tan al· Yo, y que. lo_h.ai:en percibirse _-1 

s! mismo en nuevas· presPectivas, y sentirse en relación directa o en 
relación simbólica, con todo lo que lo afecta,· se· desarr'olla la emoción; 
as! como esta fertiliza las emociones fel--tiliza toda la vida-mental. 
Espontáneamente combina, su contenido cognitivo, con todo lo cual el 
adolescente va sin cesar creciendo en ·aspiraciones y ahnelos, que por el 
color emotivo con que estan inflamados, -parecen reales al adolescente de 
aqui que la imaginación pues eJer.cerá una acción enorme sObre creencias, 
Juicios, emociones, sentimientos, conac~ones y vol1Jnlad. 

l(M) Deane E. Papalia. "Psicología del desarrollo" pag. 530 

ESWDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: S<MfJ, 7(Pl), 8(Es), y 9<Mol da! M.M.P. l. 
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D E S A R R O L L O EMOCIONA'L., 
,- . . ,-.· 

Para comprend11r .al adolesr.ente_· eS.-.imporl~ilt~" ~~b~,r-: lo·.,q~·e __ :-haCe ·.y·-: .fo cl•Je 
piensa, pero aún importa más saber ·16 que sieilte¡·, Cuarlto más se -·examinan 
sus sentimientos, su : orgullo-o>--su: ·vel-guii!nZa~ 5U'·,-.:amOY.-.C) :·sú odio, su 
esperanza o su descorazonamiento,·· as·f,_'cOmO' '."5Üs!_',fem0t~.es, , se -1 lega·ra a. un 
mayor conocimiento del mismo. 

Los adolescentes mismos exaltan la irñpor_tanCia····d~·-:5~:~--;~~·~CiO~~--~~ Cuando 
los Jovenes comunican lo que admiran o- lo q1Je ,l•s ._di_sg•Jsla'-de:_si mismos 
aluden a sus caracteristicas emotivas con m"ás - frecuenci.a _que a sus 
caracterislicas f Ísicas o a sus capacidades mentales. 

El mayor reto que el adolescente encuentra en su ciÍmino· hacia ·1a riiadurez 
es el present.ado por los probl'!mas que surgen en· el áréa de los 
sentimientos y emociones. Sentimientos como depresión, culpabilidad, 
ansiedad, verguenza o inferioridad entran a formar parte de la vida de 
cada uno, más t.arde o más temprano y no han de tomarse como signos de 
enfermed.ad mental; pero en el adolescente que se esfuerza por· llegar a 
conseguir una autoident id ad y madurez, pueden tornar mayores proporciones 
qua en otros periodos del desarrollo. Nas todavía a causa de los cambios 
profundos y penetrantes en la personal id ad adolescente, sus efectos, con 
frecu11ncia son rná.s hondos y de mayores consecuencias. Ya en temas 
anteriores se ha hablado de m•Jchos de estos sentimientos y se hace 
enfasis de la fuerza con que se oponen a la seguridad del adolesc'inte. 

La influencia de las effiociones sobre el comportamiento y personalidad de 
los adolescentes puede ser tanto positiva como negativa. 

Durante la adolescencia no es que se presenten· emociones nuevas, con la 
po5ible e>cc9pción de ciertos c.aracteres de la se>cualidad. Las emociones 
son las mismas que exist Ían anteriormente solo qui: algunas aparecen con 
m.ayor intensidad; en efe•:to los cambios emocionali:s de dichos. años son 
Principalmente modificaciones de emociones presente ya en los comienzos 
de la pubertad, junto con combinaciones de estas con otras tend~ncias. 

De acuerdo con una opinión aceptada comunmente, los comienzos de la 
P•Jbertad estan acompañados por un a1Jmento de la sensit<3.bilidad emocional. 
En ciertos medios se representa al adolescente como sumamente inestable, 
como una victima del >Jst<3.do confuso, ca&tico, de sus emociones. 

En ocasiones los adolescentes son más propensos a ser caprichosos que en 
la inftlncia 

Durante la adolescencia, como en todas las epocas de la vida, los 'estados 
que dan origen a la ernoción son tan v.ariados como los·· est.:tdo de la'vida 
misma. 

La emoción esta implicada en todo aquello en que el a'~61~Sce~·te ·es.la 
implicado. La emoción se produce en la vida del .;1do1éScente cUa.ndO sus 
deseos quedan satisfechos o cuando se ve obstaculizado o ·frustado en sus 
esf•Jerzos o c•Jando es dañado o amenazado de daño. 
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Surgi:t t.ambi4n por sucesOs qui? afectan_ la opinión que tiene el adolescente 
de sí mismo por cualquier ocurrencia mediante la cual descubre sus 
talentos _y sus_ limitacion-:i:5, por algún acontecimiento ·que amenaza ·con 
contradecir su·Opinión--de-s! mismo •. Entre las circunstancias más potentes 
para suscitar. -~1a emoción ·en el adolescente se hablan ·de }.;1s q1Je chocan 
con la satisfacCió'n per.sonal o Con las esperanzas que ha puesto en sí o 
aquellas· otras que sucilan recelos referentes a s{ mismo. Los cambios 
emocionales;pues son causados mayormente por el desarrollo psicológico 
que ·esta ·tomando lugar dentro de ~l, su adaptación soci.al asi como lós 
cambios psiquicos acompañan a una experiencia emocional también lo hacen 
los cambios físicos; estos cambios son posibles a travez del 
funcionamiento de las gl~ndulas endocrinas, que son controladas por el 
sistemas nervioso autdnomo. Algunos de estos cambios provocan •Jna 
considerable angustia al adolescente. A ca•Jsa de lo que estos cambios le 
suponen físicamente, el adolescente puede sentirse diferente, inadaptado, 
ridículo, inferior, peculiar y avergonzado; e igualmente, su altura, 
tamaño o fuerza le h.aran sientirse con rnas confianza y seguridad en sí 
mismo. Estos cambios puieden incluso producir una reducción de' la 
inferioridad o inadaptación mis no siempre es así. 

No puedie saberse del adolescente por el estado de ánimo de hoy, como será 
el de mañana. Es posible que se.a distinto. Aparece en el adolescente tá 
nostalgia, ausencia de un estado de ánimo conct·eto, ya no esta triste·, ya 
no esta alegre, sin saber que es lo que sustituye la tristeza o la 
alegría. Se siente que esta triste sin saber porque. 

Aprendera a ocultar sus emociones, reprimir sus sentimientos dependiendo 
de el medio .ambiente en que se desenvuelva, el dar y recibir afE!cto· ·se 
lograra despues de su madurez; la alegria es ·t.arnbien factor imp.ortante .. 
aunque se le da menos importancia que a tas condur.:tas problemáticas·. El 
tem6r y l.:t cólera son fénomenos frecuentes en la adolescenci.:J Y ambos van 
ligados, son suscitados por circunstancias que amenazan el bienestar del 
Joven.· El adolescente p1Jede est.:i.r col~rico pero··terne mostrars'I? asi. El 
temor puede aparecer en forma de cólera y la cólera puede estar 
impregnada de ott·os soentimientos t.ales como. la doepresión Y l.a 
autocompasi6n. 

La ansiedad del adolescente debe ser estudiada detenidamente ya que 
esclarece frecuentemente cual engañosa r'esulta. su conducta. 

Es claro que sus crecientes tendencias ~ i.~' indep~~de~~ia·. y ·al 'dÓminfo 
reproesentados por las anteriores emociones· suelen ponerlo en confl"icto 
con las autoridades, que si estos @Jerct.!.n imPrudeOte!merlte · originan 
situaciones irritables principülmentl? en-el hog.ar. 

Una característica importante de· ·::·<16~;·,·cambtos ·-'e~ÓciOnaleS de l.a 
.:1dolescenci.:1 es la irnplicación q1Je tiene en - la ·madure'z de la· persona. 
Esto es claro en los cambios f{stco·s · y_·soetales, _het"eróseKu.ales y 
desarrollo intelect•Jal. Los sentimientos del '.adolescente.sobre sí mismo 
Y los demás, sobre el se>eo opuesto, como··.sobre ··1a··responsabili'düd y ·sobre 
llls roles futuros e.amblan consid11?rableinenl-!'.a" rnedida q•Je- el resto de la 
madurez se va haciendo cada vez realidad~ 

Se deb11 pues tornar 
adolescencia depende 

.en cu.enta que •Jna Vida san.a emocion.al en l.a 
en gran manera de ·.un sano crecimiento físico y de 
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una higiene física conveniente. El adolescente cansado,-· .fatigado o 
enfermo crdnico no podrá. fomentar sentimientos sanos. La··_·ansledad -"mal 
genio", sentimiento de incapacidad depresión y ~de.: culPa- pueden:- enraizar 
rapidamente en la debilidad y enfermedad fÍs_iCa-~. ·;:,v--Pót···.:1ó--'::·rn1s·rn·o·~·-::unO_S 
5entimientos sanos como la felicidad, alegría y·.cohfianZa·:···en-_sí.-mi5mos, 
pueden ser mas facilmente fomentados por una perSonalid~d:._f.ÍsiCa ·sa·na; .-

-31-

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mf), 7(Pl), 0(Es), y 9(Ma) del M.M.P.\. 

l ¡ 
1 

/ 
! 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA FACULTAD DE PSICOLOGIA 

DESARROLLO SOC 1 AL DEL ADIJLESCcN 11: . 

La vida soCial del adolescente es . sum~~e~l·e-:···~~mp¡·i~a'd~-,: .-~~,; _i,~nt~ ·por_ los 
diversos grupos_ e individuOs::·_.·qUe ·_;._,_;_~ntra~·_:_:·en -:-"J_uego -~:-,ci.i.ant~·-· P~~- l,a 
compleJ id ad del_ animo -Juvenil,·, ef ~rV~s.cente. y_: contra~.l~lo•~ ~-º· -
No es e:<a9erado· .afirm'ár '.que · ·e-n .. , ia.'·· ~~-~i-es·c-l~~'i-~ r.omi~"~~-a.' una nueva 
11 Wel lanschaung 1.'~ una·.nueva· __ visi~n _del'-mi.Jndo._ ... . -.. _.: ,._-::,. --_. .. 

El ni~o Vi·ve.-d6m6---·-~-~:i-sm~do 'en las -~~rs·ci~a5_:y_ en .. 1-as ~6~~0s'>de :9·~·- ar~bienie, 
es decir no se opone·-·_a _ella& consc'ienlemente como . un ser . .indep_endiente. 
En la adolescencia 'dÓs hechos -intervienen Yompil!!ndo eSte equi_librio 
establecido en la niñez; la aparición· de-las .funciOnes·sexúaleS y el 
descubrimiento de la vida interior. Estos dos· facitores son el 
llamamiento de la ·naturaleza hacia la vida de iOs adultos e indican al 
tiempo la aparición de nuevas actividades, la ·aparición de un mundo 
nuevo, tan complejo, .tan hondo, tan difícil de asir~ Y lo interesante es 
que a el mundo interior se traslada todo el drama de.la existencia, que 
desde el momento allí comienza a ser unida y de allí_. a· ser proyectada. 

Es natural que todas las relaciones cambien y- se amplifiq•Jen. 

En este proceso de renovación a veces 
familia, el colegio, los compañeros, la 
familia y demás grupos sociales que 
adolescente. 

lento y doloroso, participan la 
sociedad. No es propiamente la 
experimentan cambios, sino el· 

En la adolescencia comienza una '"rér1eXici'n consciente 
exi5t.encia de una familia y_ de, . .-·una sociéd.ad~ . En ellos 
como miembros activos. 

clue··.·ad~i~~.·l~-- · 1a · 
t ien@n. que. enfrar 
' 

-- .-.-,·,.:,·-
El deseo de aprobación-. social~_:se manifiiesta -en· los varones en<: los 
intentos de lucirse_:_ ante: los°'':_ demás·: en ·acciones ·atrevidas~-: ·.que e)cigen 
fuerza Y habilidad.-__ ·.-. El:h-E!cho::de:_. que e_sta tendencia-· ·.seia·-tan Poderosa en 
los .;Jdolesc.entes ·evid.e·n·Ci.ii''~que':ve·rdaderamente _se ·es tan tr.anSformando_. en. 
miembros·de la sociedad. ~ ::.-' i._<1:·~:,,:;;··. , . 

.. -.·,:- .. :.:-.-· 
En la adolescericia e1'<·.,a-re9'clri·S~o··.:es'más común que-. la introversión, 
introspección o -1.a Soled.ad~, Es.:_ff-ecuente que al adolescente no le grJste 
estar solo, y de pie_.a _que ,se.:reuna _en grupos. o pandi_llas. 

En un extremo se halla el .--JOven -_·retraído, egocéntrico, solitario Y 
antisocial en sus actitudesr en ·el otrO, el Joven completamente dominado 
por el grupo social que· acepta c6rno verdadero, Justo y correcto todo 
cuanto su sociedad considera como verdadero, Justo y correcto, y que 
piensa poco por sí mismo, es decir con poca individu.gl idad. Entre estos 
eHtremos se halla el Joven sensible a la vida del grupo, que simpatiza 
con sus act ivid.ades y se intEresa por su prosperfd,Jd, que encuentra gran 
satisfacción en los contactos sociales, pero que forma sus propias 
opiniones racionales con indePend'3ncia de las sugestiones del grupo, y 
que es individualmente responsable. 
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Los adolescentes manifi~slan ~arca.das necesidades que son importantes Y 
de valor. Nece'!itan estima· p·er.sona1· .. ·o · status, n1_3cesit.an mucha más 
reafirmación de -lo que son;· y.'de que.'_tales··corno soni:_ · asi:·,_se,.les_.-_estima. 
Esto puede deducirS·e del hecho de· CtUe::el_;·vo esta~·debilment_e_._c·Onfigurado, 
y la identidad personal és aún un, obJetiv_o:~a·:alcanzar·~./~~~-so_n_-· i~seg_uros con 
poca conf lanza en 5{ · mi srnos~ · .-_:Y.- por ->-:lo ·.tan lo.:: necesitan - -sentirse 
importantes y llenos de _valor.·.··· 

Los adolescentes desean que _se ·acep_ten":"sus _t:·e~'ii-~~c-i6n·e~,: se les alaben, 
senl irse capaces de hacer _ algo, que.:: .iner·e.zc·a :··1a ·pena. Los p.::i.dres,- lOs 
educadores deben proporcionar :a-Jos. 6.dolesi:::entés 'óPortunidadeS para que 
ellos mismos se diviertan ya étue es __ . una ·necesidad· irnperiosa en su edad. 
Es antídoto importante contra- el ·cÓ'nfi"fcfO,---et':temor, "la violencia y la 
frustración, y tan necesariás Son 'p'.ara ·::91 .. eqüilibt'.'io mental i:omo los son 
el amor, aceptación o pertenencia~·;:. ::.:·-, ---.,. ~-·: ·>. · · . · · 
Los anhelos de conf0t-~i:_ciád~~:-:aprob~~'{.-;5:~ \;_ ;~c6n6c~mient·~< son .deteí-ininantes 
Y esenciales. del"_··_ comporl8.mi'e-nto .. ::_·y_:· ·"personalidad· del._ adolescente. 
Necesitan de participar~:.·.1oci.a11z.ar·se.~--Y comunicarse. - Euiste t-!mbién •Jna 
necesidad vehemente· de:: :ajuste :·-y un· deSeO de - aprobación y reconoc iiniento· 

su 

social. -~,<:·-· .-:.·:'.'~. ·. __ ·, ·.-.. -- ._,_·-:·-.': ·.->/·~--- -
Los ·i·fnpulso~ '_,'.:;_:~-~di~i~~-':.:de1.-~-: ~d~1~~-~~·~t~· se · m·ani.f iestan· t'~~tii.éO'_-;· . .-.~n 
necesidad de. -co_n_fOrmar_s_e _·.,_ a.-claS:-normas o Yeglas.' impuestas .. por:>otros Y en 
su petición de-:aprObaCión,social.··. 

Un adolescente fiO~Oial desea ser independiente,· revelar"se ·contra· las 
normas y restricciones· familiares y sociales, pero esta. individualismo no 
se.extiende, a todos los camposf e 1 adolescente s-!be inconscienternente que 
tiene que revelarse ·contra las normas y prescripciones del padre y la 
f.amilia si quiere ganarse su independencia; pero una vez hecho esto, se 
refugia en la seguridad proporcionada por la conformidad al estilo de 
vida del grupo de compañeros. 

Al luchar por su independencia expresa vehementemente en palabras su 
protesta contra la dirección protectora del grupo de ad1Jltos. No quiere 
que se le diga como debe vestir, que horario debe cumplir, que debe 
comer, q•Je partido político debe represent.ar o que fÓrm1Jl.a ~tica o moral 
debe abrazar. 

El comportamiento del adolescente es impulsivo, confuso en cuanto a sus 
obJetivos. Esto no solo molesta a los adulto6 que se interesan en su 
adaptación social presente y futura, sino que también molesta 'y asusta al 
propio .;¡dolescente. En consecuencia, puede busca•· la dependP.ncia en una 
medida en que no lo habia hecho desde cuando era niño pequeño. 
Simult~neamente pide consejo acerca de como vestir, que horarios cumPlir, 
que comer, que partido politico representar o que formula . moral o ética 
abrazar. 

. . 
En cuanto a las relaciones interpersonales el adolescerite ~n 'ün inomi?nt~ 
determinando puede odi.;ir intiens.amentl'.!: acto segu"idO,.: .Puede 'am.ar .. con igual 
intensidad. El objeto de su respuesta emocional ·puede_ ser. o''no la miSma 
persona. La intensidad de la Yesp•Jesla no siempre e-s-_.:~oh~rente con el 
episodio real que dio lugar a la reacción. 

-~::J-· 
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.· - -·-. . . 

l'li..RSONALl.UAD " 

El es tudfo de, ·1a· P~·;:~Onai id~~; __ :~,a·_-:s·.·i_~o,: .. é ¡'._.-1:6~~::~-~-~nc·{p·~t-.-~-~.-~- '--~~-t~r~:9,·:de_. ~~s·: 
es ludiosos ·.en -las .. cienc_ias·-· __ de l;_hombre."·:··· Celda·· irivesl igador~-'10:.-·en_f oca.: des_de 
su pr-OpiO punto -de·. ·_v_ist'a_.-~er:o .-.. ···con·, e·1 . .-mi srÍ1o :.'._obJ et ivO; cOinprender.«· . .al'·· 

::m::e: igulente éapl tulÓ. se ~aoe· m;~ol~n ~~<:~un:"i.~Jtói:~.;~~ '¡jorlas de 
la Pl?rsóna lid ad, . ·· los· _ cUá tés': · ·'t iene_n·:-·_·.--~ __ süs:::'·,ba:Se·s·-_:l_~-~(:t'~-ór'..i_cas ~/ e.n;_>--- .el 
Psicoanálisis.-· se· habla:de aquellos·_- 'cuYos::Po5tU1adOS\·.Ván·_:de:»·ac-Uét-do é'On 

::0:::::::
9

:::~:: Su teoría ·.·· pskoanaÚtioi ~~~:.,;,:~j;¡~~f[:~,''.,;;~J;~~~t:tura •. 
mental y a la economía din.árnica del· funcion.amie_lit_o_::d_e_-~-:1a:;rnoi!.nt_e·~-.,:;'.,1Según-_un 
modelo regional o topográfico, FreUd. dividicL·.1a_:men_tE!>~fíf·,10'.~inéOOScienl_e· 
propi.amenle dicho lo preconsciente y ·· 10 ·cons·c_iente;: .. que_>:'.se·_:dist,i_nguian 
uno de otro con su relac tón _con la ·concie:ncia~·y~.la·_;~,~bás'e· de'.;;.1a·.i.te0Yía 
Freudi.ana de la personalidad la cons l i tu Yen _e-1_- ~s_tu_diO··-·.::·Y,. :.1a~·! f~rmül~c.ión-. 
de estos sistemas y el modelo tripartito del·Yor_;el:Elfo'·'~--y/el:·._Super'Vo, 
que representan s•Js componentes estructura_les.. , ·¡·:_:.~~' .. ~-: .. ~ ~:·>'·' 

'' ~<;. •'- ,. 

ERIK ERIICSON: Subrayo que el yo adquie.re ·nuevas ·~ar.1.é'té·t·ÍSt-iéclS ,'a::m'E!dida 
q1Je va l?ncontrando nuevas situacionl?S a traves.de :: la:v_ida~c:-.·._PropOrcionó 
un cuadro de como el Vo puede desarrollarse de 'niarler·a· satia'. dándo. un 
ambiente correcto. Erikson escogi6 al yo como _el __ inStrurÍl~n.tO_pOr_:_et."cu.:il_ 
una persona organiza la información exteriOr, valora la< ... pe.rcePci6n; 
selecciona los recuerdos, dirige la acción de manera qdaPtativa· I? int1?gra 
las capacidades de orientación y planeamineto. Esl'e. vo··pcisTtiVo-_pt-Oduce
un significado de identidad y tJn estado· de· elevado-·biene'star, -este se 
alcanza cuando lo que se s lente y se hace esta- éerca: de lo· qiJe: de'be Sei: y 
h.;icer. Entre las edades· entre los once y los diciOcho -a·ñoS-.:h4bla,.de ·1a· 
identidad del Vo frente a la confusión de papeles. El. "Jciven -o- niño aún 
no sabe que ell?gir, la ind1?cisión y conf•Jsión perrnilen con f,recue.nci.¡¡ que 
los Jovenes se alíen para formar grupos o ·pandillas.·· Un Joven esta en 
suspensión entre << la moral id.ad aprendida por el ·niño y la íílica que 
desarrolla el adulto >>. Erikson llama a esta suspensión una·moratoria. 

ALF'RED ñDLER: Se encuentra dentro de las escuie'las Psicoanalíticas 
interpersonales y culturales, fué el primer teÓt·ico que describió el 
funcionamiento Psicológico del hombre como el producto •:ombin;ido de 
factores orgánicos e impulsos psicológicos dirigidos hacia un fÍn. El 
individuo (individum-indivisible> y su conduela son. el resultado die 
procesos dinámico som.ilicos, psicológicos y sociales relacionados entre 
sr. También tioane una necesidad de apercibirse a sí mismo SIJbJietivamentie 
como una unidad. Esta sensacion de unidad .Y continuidad es la base de _su 
sentido de identidad, aulo1?slima y a1Jto acieplaciÓn. , 

KAREN HORNEV: Dentro de la misma escuela que Adler, postula que el 
individ1Jo es una •Jnidad dentro de 1Jn armazon, social,. siempre inflúyend6.-_o 
siendo influido por su ambiente. Habla de atributos de. la .. pe"rsona.que 
r..:riracterizan la organización c•:>nstanlemenle cambiante ·del,-.-individuo. 
Estos comprenden sus necesidades sociales y biolÓgfcas, r_asgos de· 
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cond1Jct.;i, sentimientos, actitudes hacia los demás y hacia s( mismos, 
expectativas, inhibiciones y conflictos. Cada atribulo es 
simultánl!amente creado por· el individuo y actua sobre el, exigiendo 
salisfaci6n, produciendo luchas o presionando hacia la acción. Los 
atributos son aprendido5 a partir de la familia. Según la teoría de 
Morney los factores moliv".adores de1·ivan de atributos actuales de la 
personalidad más que de lucha5 lividinales inf-3nliles que hayan 
continuado desde la infancia a traves de la compulsión a la repetición. 
Da un triple concepto al Yo, el Vo actual, Yo real, y el Yo ideal, 
necesarios de conocerlos para la comprensión de su b:i:orfa. 

HARRY STACK SULLIVAN: Di ca que la p~rsonal idad es un conJ1Jnto de procesos 
que ocurren como consecuencia de experiencias interpersonales más que por 
manifestaciones de fuerzas intraps{quicas. O!!sct·ibió cinco estad{os: 
Infancia, Niñez, Edad Juvenil, Preadolescencia y Adolescencia. 

ERICH FROMM: Reconoce que la conducta del hombre es motivada por sus 
necesidades biológicas. Sin embargo sostiene que la motivación y la 
conduela eslan determinadas culturalmente. L4 socied.gd origina nuev-ls 
necesidades y problemas que son tan imperativos como las exigencias 
instintivas de hambre, sed y sexualid.:1d. La socied<\d y 1-1 adaptaci6n 
social ocasionan la Pet·dida de libertad y esponláneidad naturales. Sus 
teorias reflejan la orientacioñ del científico social y el papel de la 
sociedad en la emfermedad mental mas que el inleres psicoanalítico 
clasico por el individuo. 

GORDON W. ALLPORT: Hg intentado establecer una teoría de la personalidad 
que tenga en cuenta la complejidad y singulat·id-ld de la conduela· 
individual humana. El elemento estructural en su teot·ía es el t•iesgO, 
una tendencia determinante, o una predisposición a -lcluar. Los rasgos no 
solo sirven como base de descripci6n de la personalidad sino que .también 
se refieren a predisposiciones generalizadas para la conducta. La teoria'
do! Allporl minimiza la importancia de la historia do!l individuo. Melas· y 
esfuet·zos son guias m"ls importantes para la comprensión de: un· hombre_.que· 
las practicas de educacio'n a que fué sometido. - · -- · 

- _ .... .-- _-.,_:,·. 

KURT LEWIU: LOs elementos b.Ssicos en la 
la Persona y el ambiento! psicológico. 
persona) + H (el medio psicológico). 
espacio vital. 

estructura de la pet-~b~~:i.-Í~~-~:-. son 
El espacio Vit"al:-º (VJ?".~-~-·-,:;,P··lla 

La conducta es.-una": .funcion del . ,._ .-... _ .. ,,, -,¡--- -
----<·' 

El genio dominante en el estudio de la personalidad '--;~·._;··~~-¡~-~~:··i'.·~~-.~~:r~---.;~·:-> 
sido Sigmundo Freud. Sus teorÍ-ls del desarr0110 de '.1a~p·,?"r'sOOa11dad.- Y_· de 
la dinámica mental, prepararón el camino Para .. e1.··_deSatr.Ol_lo',;;·_dé·_:otl·-as. 
teorías de la personalidad. Di scipulos co_mo :stanley ··Ha_l l ~_.-~_"Er:ik · ErikSon_ 
son los psic6logos que apoyan mayormente el_-pl--eserite esllidiO·;·:··: · · 

•' :, :,-.,':·: ~ .,. __ ::-· 

un·a definición de personalidad que ·se ._ Puede.,,· ·u~~i_:_'Cóln'i:iriití~nté_ -_,-.es· "la-~ 
siguiente: Personalidad es ·"La configuraciÓn'.h.ibitUal·-de": ·1a-.conducta de 
una persona que refleja _suS acliVidade_s -f.ÍsiC.9.S_.:Y .. ~.:miiflt:-i1~·5·:/::·.SUs\~:apt:itudes·_. 
e intet·eses y cot:"respond•1. a -la· suma-;- LO.tal ·de.:.su:."_ad.3~_lac"i.c,5n'_::·:~.;-la::Y.i~a,1.1 •. 

l(l<) ·.·>··.· ,,,,. • •. ·,:> •...•.. 
La personalidad pués,. comprende. al '·ser---:_:'i'~l;~=~·~: ... 0 d·ei·:·::.-.1~·~;~-~l:~·-, ,:~/~~i-~o,, 
ps Íquico, manifestando en.-· su compoY.-'t"ain"it:últO" que ·,en·cl.Íe-nt'r~: .. -·i:!So:·e·n · SU. medio 
amblen le. · '_ ::· .. ·.·.'·.:· .. ::.> ,.· ,-;/ ~:-·< ·:::>:·: ~<:··'- ,._ --.-: -~. · 

. ~' i' :\:i'_.~)-· .. · 
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1 

Después de, la revisidn anterior de algunos autores de leor!as de la 
personalidad es conveniente pensar que la personalidad tiene partes o 
divisiones que llevan a cabo las funciones especificas, es decir, que 
tiene una estructura. 11 En general actualmente se sigue el concePlo de 
eStructura de la personalid.ad propuesta por Freud 11

• 2(*) 

Al 11?1<amin.ar los elementos permanentes de la personalidad l.:J m.g,yor(a de' 
los leoricos se esforzaron por comprender la personalidad. _norma"L~._ :El:. 
estudio de los trastornos de personalidad en cuanto a entid~des _s·e·.:debe·,: · 
más bien al grupo de psicoanálisla~ que trabajaban intensamente 'con 
pacientes neurdticos. ..,· 

Las observaciones precedentes de 
finalrnente, al reconocimiento formal 
designados mas adelante como trastornos 
h.a.sta la ap.a.riCión del DSH-I ,(1952) que 
de la personalidad un reconocimiento 
profesionales de la salud·,· mental. 
clasificación hala llegar a.la actual 

lo.s psicoarlá.li_St~s -·~·¡;n·tt..i'Je;.-~n -.
de los trastornos del car<!cter, · 
de la_ personal idad~--·~·::NO_:.f_1..Úf: s inó: 
se les conf_i~io _a .loS-'.-t~aS_~·orno~-. -
formal ·y generaliz~do ... por .. los 
Han presl!ntado c.:irnbios _en su 

publicada en el DSM~lll; . 

Los ·trastornos de person.a.lidad han sido reunidos en tres grtJpos. El 
primero incluye ·1os trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico. 

·Los individ1Jos que presentan estos tr.astornos .a menudo par11cen 11 i::uctr.añOs 11 

o excéntricos.· El segundo grupo incluyen los trastornOs histrlonico,-: 
narcisista., antisOc'ial y limite o bordl!rline. Los individuos. que 
presentan estos trastornos .a menudo parecen teatrales, emotiVos· o 
erráticos. El tercer grupo incluye los trastornos de la perSonalidad," 
por evitación, por dependencia, compulsivo, y pasivo-·agresivo. Los 
individuos con ·estas alteraciones s•Jelen li!St.a.r ansiosos o tern-erosos. _ .. 

C.tciste una categoría residual, los trastornos de personalidad.atípt'Co··s;· 
mi>ctos IJ otros, que no se r.lasifican de acuerdo, con· las alteraciones.· 

::P:::;~::: .::a 

1

:np:::

0

::: 

1

::d e::::::::: :: ::t::::';~:a la i~~e~tlg~~!Ón •.. ··.· 
como son: Trastorno esquizoide de la personalidad,;: -;·Trastorno 
esq1Jizotípico de la personalidad y trastor:no'-<_COinPulsiVo _"de- la 
personalidad. ·. ----.·:._,-:_~;,·' · -1

• 
. ' --,' -~-\-:,' -, .. :.> \·, 

TRASTORNO ESQUIZOIDE 'DE LA PERSONALIDAD: ·.El ··,; .. ~-go';',;,'~~ncid" e's "un 
tr.astorno de la persono!lid.:1d en el que e>cist_e-'_u.ri::,CJ~fe_c~~J:·en_;:,_J:a:.capar.:idad 
para establecer relaciones sociales, puesto· dE! :·maní f ie!itO·· .. 'eri·,~i.'á:aUSencia 
de sentimientos cálidos y tiernos hacia:los :-._de_más: e._~~fndiferP.nc_ia·.-:.a:ta 
aprobación, la critica y los sentimientos de_:_lo·s_;dernás-;-~-·::Este~diagnÓslico 
no debe hacerse cuando se den las e>ccentr:_-i.dádeS_:.:_· .. ,e·n..,:'::.él.c_li?n9U.;¡Jer.:· la:.· 
conducta o e 1 pensamiento, caY.acter{ s t iCas '--·,-:,,;.'dEi_:.:.-\1.a.·_';·.: personalidad 
esq1Jizotípica, o cuando la alteración sea'·..>·:debida'.'· a'..':.un!·~·trastot-no 
psicótico, como la esqui zof renta. Los ·i'Ódi viduci's'-.-·con .éSta: ·á1 tet~ac-iÓn 
suelen e.arecer de sentido del h•Jmor son lerilos·, p_~Yecen· · ~·Fr.iOs". y 
distantes. 

TRASTORNO ESQUIZOTIPICO DE LA PERSONALIDAD: El rasgo esencial es un 
tr.:i.storno de la personalioJ-;iq en el que e><isten diversas ;;inormalidades del 
pensamiento, de la percepc1on, del lenguaje y de la conduela, que no son 
lo suficillnt~ml?nta gravP.:s par.a re•Jnir los criterios de esquizofrerl.ia •. 
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TRASTORNO COMPULSIVO DE. LA PERSONALIDAD: El rasgo esencial es un 
trastorno de_ la personalidad en el que existe generalmente una capar.idad 
restringida para expresar.emociones cálidas y tiernas; un perfeccionismo 
que interfiere ··coÍ1 la'·-Capacidad_para '_obtener una visión total de los 
problemas; uria;·insislencfa-en· que los demás se soinel.gn a la propia manera 
de hacer las -coSas; _ Uria- excesiva devOción al trabajo y a la productividad 
con exclusiónº-del . Placer .. _y -además, indecisión. Los individuos con esta 
alteración son ·av.á'Yos de>sus ·emociones y de· sus posesiones materiales. 
La preocupación por las normas, la eficiencia, los detalles triviales, 
los procedimientos-y las·rormas interfieren con la capacidad para adoptar 
puntos de vista amplios sobre las cosas. El tiempo se t·eparte de manera 
poco racional Y las tareas más importantes se deJan para el Último 
momento aunque se idealiza- la eficiencia y la perfección casi nunca se 
consigue. Individuos preocupados respecto a su situación en las 
relaciones de dominancia o sumisión. No son conscientes de los 
sentimientos de resentimiento o de daño que esta conducta Provoca en los 
dem4s. 

1(M-) Feedman Alfred H. y otros. 
2(~) Kolb Laurence C. 

. . 

"Compendio de Psiquiatría" pag. -850 
"Psiquiatría clínica .. moderna'' p_ag. 69 
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.. DESARROLLO DE .LA PERSONALIDAD. 

La per5on.i1 i·dad ·:: ·es'. ·0~'~:·- ~-~;-t~----> i:f~-:i-iO~'::e l~ffi~n to~·:,: e,;/¡, 'ti Íui: ioila li?s dados .a 1 
niño y se _d_esar_roll.3. _ _,.;por..·.ta::fñfJLiericia·-~débida:_ca: otros ·"seres humanos y a 
las co5as. - BaJo.:_ef~estimúlO:-de.~·-:_su·:-ªmbiente", ·e_l- 1nfantl!' ·:va adquiriendo 
sus pau_tas de ::.'._c_ondüCta_·-... Por:·,:medio de~la;infl_uenci_a· .·que- la· salisfaccidn y 
el disgustO:.e_JerCeri_. en·f SuSirespue'stas·,_ · > haCe--·qul! ·.las: niodi fique en mayor o 
menor gradar_-: -inhibieJJd~_-_.a._Jguria_s, __ \a_l te_rand_o·-, .>muchas otras, y f iJ ando las 
demás'·. con .mÚy.-.:-c'Po_coS_-~i{cambiOsr··f-- -~si\:elabor:a; · su ·propia organización de 
caracler_e 5 .:.:·. '·.:.~.-·;~;~.- :,:, . .. ~;·r,;;';'.-. :·,,:J0· _. r ':f·.; "·' 

Conforme~-: pa·s~~~·;:~.~-i.~j:-;'.l_i·~~~··:~~~: ... ~'~1ci.:~.~/:·~:·~. una_ ser.ie prolongada de estas 
exper ief!~ i_,a.s ;;_:·':._SO_s.!:a~~-s~, ~\:,·s.e.~:·~~~e_saYrl? 11.a_n .,. _ac l i_lude s, creencias, de seos, 
valores_:.-Y-.pautas~~;:,d~:::adapt.ac_iOn·.m,¡¡:s o_·menos perdurables y constantes que 
le .dan•:a1·._ .. indi.v.iéúi0:~:_1a/éúa1~~ad··,-de_~.s.er tlnico. Un déficit de experiencias 
duranté_ ·_-período.!i:~:-::>_Ct-íi'icos'::;·,:en' '·_1_a· maduración impide el florecimiento 
completO·-_Cfe __ :·un·{si_S_té.ma;_~:·:de . .-;'~n~:.&rgano. "En consecuencia los ambientes en 
los cuales:,~:-J~.la"~:,''.,'dieta~.-:'=,disponible o la estimulacidn social eslan 
restrfngfda"s~··:·,_reOaer:a. ::a·f.::.1 ilni tat':' e 1--Crecimiento cerebral y. e 1 desarrollo 
de la person.alidad:.eri:·e1 .... '!~iio_-que .crece 11

• 1(M) 
•¡;• ,-,,., .r,, -

Es difícil:'.·dQ·,·precii·s·a~·::Cúái- es la influencia de la historia individu.gl y 
cual la de· su me.diO ambiente mas se esta ·de acuerdo en que ambas son de 
gran influencia. 

En cierto gradO, , al9unas. Pautas ya estan establecidas cuando el niño 
nace: sin embargo, lln esa efap.;l solo existen las poti:incialidades para el 
desarrollo de los componentes de.-la personalidad: Las et.apas sucesivas 
de la personalidad en desarrollo pueden desencaden;:arse de una manera sana 
y una secuencia normal y armoniosa hasta la madurez biopsicológlc-9 y 
biosocial, a traves de la lactancia;. la niñez, l.;i madurez y la senectud, 
con la realización de las potencialidades personales, satisfacciones 
subJetiv.gs y ajuste- social. Puede tambi.4n haber una detP.nción o •Jn 
crecimiento desigual de distintos componentes die la personalidad; ambas 
posibilidades dependeran de complicados factores gen4ticos, ambii:!ntales, 
sociales, y emocionales. "En el desarrollo de la personalidad hay 
normalmente una progresión hacia la madurez y cada etapa se desarrolla 
como una consecuencia lÓgica de la etapa previa" 2(1fl; se trata de un 
crecimiento que emerge a traves de diferentlls etapas cada una de las 
cuales tiene sus necesidades y problemas particulares. Si persisten 
restos de 1Jna et'lpa anterior en et;:apa5 subsecuentes, pu.gden provocar 
deformaciones de la personalidad y volverse el origen de una emfermedad 

_psicológica. Tambi~n las primf:!ras experiencias continuan ·eJercieildo su 
influencia sobre la personalidad en desarrollo, aun cuando no pueden ser 
evocadas por la conciencia. 

Si:!gun l~imbal Young "Para comprender la f ormac'ión, d~ la. p~~-s:~·h,~·l i~acÍ So:! 

deben tener en cuenta, dentro de cada c•Jl tura, los· s'igiJii::!:nti?s: ·.elem.erllosi 
Regularidad y grado de rigidez del aprendizaje; cantidad·'·:·de.':fust1;iÍciÓn 
impu4sta; cantidad de amor; importancia de las· · ·s.anCiOne·s_._dei'·.: .. r.OOtt-ol 
moral y concepción que se le irnrone al niño sobre sí nliS~'ou~·-' 3(f:f) 
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1 (*) f{olb Laurence c. 
2<*) Kolb Laurence C~, 
3(W) Kirnbal Young. 

. . "Psiq~i~tt"Ía· el ínic-<1 ITToderna 11 . pag. · 68 
"Psiquiatría clínica modoit·na 11 pag~· 69 

11Personality and Problem·s ·Of adJusmente 11 1940 
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PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE Y SUS PROBLEMAS 

Al. comeiizar la ad6lescencia aparece la nostalgia que·· consiste· eO· sentil· 
la·ausencia· de un estado de- a'nimo concreto; es un sentir ci'u"e ya·· no se 
e<Jta alegre~-- o _que ·ya no se esta· triste, -sin poder' decirse ·a- s{ miSmo_· q•JP. 
es lo que sustituye·a aquella alegría o a aqu_ella· triSteza.· .. Otras __ vécEiS 
el sentir un estado.de· 'nlmo.de- totalidad negativa, ,·triste,-· deprimido sin 
saber· porque. Todo es lo proviene de sentir.se raro entre· los que le 
rodean. Va no es como era. A perdido su equilibrio~.- su segurid.:id 
interna; no se conoo:e tal como es, por lo menos a ·momentos, y_· es cuando 
se siente· triste, miedoso de s{ mismo. · -

En este momis!nto.aparece también la angustia, una anguStia que surge de 
dentro del mismo adolescente, y loma fundamentalmente dos aspectos: el 
de la angustia existencial y el de la angustia social. 

Cuando aumentan las relaciones de grupo el Joven a menudo desarrolla un 
interés intenso en otro Joven, habitualmente del mismo sexo. Este 
interés se extiende al grado de tomar en cuenta los sentimientos y las 
sensibilidades del amigo. Representa los prim.zros esfuerzos por logt-.ar 
los contactos Íntimos que ocurren en edad adulta. El interls en el amigo 
incluye satisfacer sus deseos y emocionarse o intE!resarse en sus exitos y 
sus fracasos. Cuando los grupos de Jovenes se Juntan sP. empieza a 
aprender los papeles del lider o seguidot·. Estas interacciones sociales 
proporcionan satisfación y seguridad al Joven que esta crecii:?ndo. 

La adolescencia en sí aparece con la pubertad con su rápido desarrollo 
fisiológico de los Órganos sexuales, la maduración de las capacidaes 
seJ<ual y reproductiva estimula los intereses y las actividades genitales 
y heterose~uales en la etapa genital del desarrollo psicoseKual. El área 
sexual es solo un aspecto de la personalidad en el que hay un impulso 
inherente hacia la maduraci6n. 

El adolescente que esta' desarrollandose se preocupa ahora por su 
apariencia ante los otros. y .>a-nte s! mismo. Esta en busca de una 
identidad personal,·' de'un seritido de Sí mismo. Como se encuentt·a a la 
mitad del camino- 'entre ·la independencia personal y el continuar la 
dependencia de -sus . padres,. · .emprende muchos actos de conducta 
emancipatoria; el ·esfuer;:o - de estos por establecer una identificación 
sexual lleva al muchacho .a . buscar t•efuerzo con hombres o muchachos 
mayores que ide-alizai · la · muchach.ei por su parle encuentra fuentes 
similares para su femineidad cada vez mayor. 

-41-

Las actitudes extremadamente agresivas o competitivas, . las poses 
exhibicionistas o el tomar parte en ·actos c{nicos o antisociales ·tal -vez 
representan esta luchas por lograr una independencia respecto. a-· la' 
autoridad del hogar. En este momento el individuo empieza a·· buscar a·: 
miembros del seKo opuesto. ,J1Jnto con su impulso coercitivo <Jexual; el 
adolescente desarrolla una vida de fantasias, .en· la _cual sé cumplén ·todos 
5Us desi:?os pero al mismo til!mpo siente al c"onflicto entr".e.-estos Y l..;s 
prohibiciones familiares y so~iales. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mfl, 7(Pll, S(Esl, y 9(Mal del M.M.r.1. 
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Sullivan habla de un estadía del desarrollo de la personalidad en la 
adolescencia en el que se dice q•Je: 11 Ailn en el casO-.de qúe, la_persona 
entre en ·este período con un sistema del Yo· bastante ·s&lido Como 
consecu11ncia de buli!nas eicperiencias primitivas la ·adolesCeÍl1::ia es la 
lransicidn m.Ís difícil. Sin embargo, si la persona· llega a esta 
coyuntura con una .:iutoest ima débi 1 y 1Jna ti:.?ndencia a la an5iedad en las 
relaciones interpersonales, la transición a la sexualidad y la etapa 
adulta seran extremadamente difíciles. 

La intimidad con otro ser humano se complica. con la sensualidad. El 
adolescente tiene que separarse de sus dependencias_· farniliares en 1JTI 
momento en que no es completamente independiente ni desd'!! el punto de 
vista emocional ni ei:onómico. Tiene que decidirs'!! por una profesión Y 
desarrollat· normas y valores para el futuro.· Tiene que establecer 
compromisos aceptando lr:is valores del mundo adulto. Mientras esta 
luchando con todos este•!• problemas, se· espera de el qui!! adquiera y 
perfe.i:cione habilidad'!!s l!studiantiles · o téchicas que le proporcionen 
seguridad económica en el futuro. Es uri período agitado en el que la 
persona b•Jsca su identidad como ser humano~ 

Cuando se han establecido los patrones heterosexuales y se han adoptado 
los papeles del adulto, el_ periodo de la··.adolescencia llega a su fín y el 
individuo entra en el período-de adulto. Sin embargo, ser adulto no 
siempre es sinónimo de madurez, que solo alcanzan algunas person.;i.s. La 
madurez comprende un autorespeto que permite a la persona enfrentat·se a 
la mayoría de. las situaciones intimas y de colabora•:ión y con actitudes 
de amor, lo que comprensiblemenle, es de realizacio~n difícil". 1Ci:f) 
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Considerando la compleJidad de las tareas de desarrollo a las que se 
enfrenta el adolescente sorprende en realidad que no haya mas solicitudes 
de ayuda para adaptarse durante este perlado de vida. El adolescente 
actual a menudo busca ayuda porque se siente angustiado e inseguro cuando 
intenta diferentes tareas en el hog.ar, la escuela o el tr~bajo; asustado 
cuando se enfrenta a su rabia acumulada contra las .Juloridades en 
eualq1Jiera de los mareos mencionados, c1Jlpable, avergonz.:ido o desespér.ado 
respecto a sus exploraciones sexuales, aceptado o rechazado y aceptante o 
rechazante en sus relaciones con otros; envidioso del éxito de sus amigos 
o alarm.Jdo de las eKigencias que estos le imponen. Las formas en que el 
adolescente suele eKpresar su mala adaptaci6n son: Ang•Jslia con· tensión,. 
inquietud e insomnio, en ocasiones complicado por síntomas depresivos v 
por las expresiones fisiológicas de los estados afect{vos. Puesto q1Je 
las crisis a las que el adolescente esta expuesto son tan variadas y tan 
intensas, no sorprende que los trastornos de la personalidad .sean comunes 
en este período. En el capítulo de personalidad se ha hecho referencia 
de los trastornos de la personalidad de interes ·par.a· l.a investig.ación; 
sin embargo existe en el DSH-111 otra clasificación de trastot·nos que se 
presentan en la infancia, la niñez·o la ;idolescencia, Y que· se p1Jeden 
dividir 'en cinco grandes grupos .segun el. área en que p'redomina la 

·alteración: 

1.- 1nte.1eCtu.:i1 · 
.Retraso mental 

11.- COnductual (manifiesta) 
Trastorno por déficit de atención 
Trastorno de conducta 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mfl, 7tP\), BtEs>, y 9(Mo) del M.M.F'.1. 
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III.- Emocional 
Trastorno por ansiedad en la infancia, la niñez ·o la ·adoleSce_ncia 

IV.- Soma'tica 

v.-

Trastornos de conducta alimenticia 
Trastornos por movimientos estereotipados· 
Otros trastornos con manifeSt:Sciones :·somc;'ticas . 

. , .. 

~;==~~~~¿0profúnd0 del :·d~~-~-r~~d¡-¡;~(:: _:::.'>_-· 

Trastornos esp_ec{ficos. dél-~de.s'arró1íO· 
/ ... -';·,:.'< ~-.:;;. }.é.· ,··_>." 

Otras calegorias,dÍ-~~~&slic'.i~-- q-,.:ie.:S'Ori_';/_-~-d~~~~dá:~· para niños o adolescente 
son laS siguiÉ!Íltes·:··-· _.~,: -:~.:.-:, .. -;~~- , .. ,,.,,_ 

'•' _-._,.-, .. ··::_:..'~·:- ~---::/. .:: >-.:'·-~. :-.; ·-;·- ,: --.- ' '.:;·.y:·-~,._,-' . 
-·1rastornos menlales·.~Or'9áni'cOS-\;:;,'<~:,· ,; _~·.-lrastornos soinatoformE!s 
-Trastornos· por .. :uso·:-de/süStanC-i.:l's-; -Trastornos :de ta pEirson·alidad 
-Tras tornos e squizof réri ico.s'i;~·:f::.~.-,·-::::. <}·:.-:\>;~Tr:·as tornos ·psi cosexuale s 
-Tr.astornos ·af éct {VoS ·:·:.- :-_,_-::-:·::·:·::_:.::·:,>,;.;;· . .;.._Trastornos _.adaptativos 
-Trastornos· esquizomor'r~OifO$nle_.S .,. .. ~.::",:.:.t:'actOreS psicológicos que afectan 

-Tr.as tornos p_o·r_, ·-~~"-~~~--~c·~:~~~_:}ii~:~~r~~-;·:'.~ '-·~;- .- a! --_es t~do -f ! s ii:o 

Para la ·presente -.:--;-inVe-Sli'9aC:ión_ ·:~~---~~~~-~aY.:iO- hacer· 4'nfasis - en algunos de 
estos. trastor"noS',::' por 0·:-:·ser~·-de-:'. interés· P.ara las .escalas esludiadais del 
M.M.P. l. '< "···. ,.,.,,_,,-, .. 

' _ _., ~> -·- '_-:·· .... :-'' ·--

Al hacer ~os._· .-~~--;~-"i'~i;~_,:'._~~ -~--,,~~--~scala 5CHf) masculinidad-femineidad: se 
deben· de··. revisar.:--Ios'- trastornos_- psicosexuales que "se esp_eci f ican en el 
DSM-1 I I. ··Es los ·-,t i--aslcirnós-: se·: diViden en. Cual ro_ categor ias: 

-... ·--

··~.'. 

'' ' ' " 
~ :· ' ' - ' . -. ·. 

':\"::J '.·."j 

- DisfunciÓnes 'p-si'C~~-~'~x~~·1~S :· 
·-,:.:,:· ·-· ¡:,_ ·;:.<;:,;-_-

º~.r~s_"~:::~ .~:~;~·.~-'.~10.t~::/~r_:;lf r-~.·2~:~".-;~.ª:.~?:;}:,\:; \:·~-~': :?: _:.:---,':) :t::: :\< ~/.:. ·_: 
Los de· ma~_Or_ ~-::_interé's'.:pO_r,:.:_1a_~:esfrUcturaclon: de' l_a, .:é-~·~ala en estudio, son 
los· tra_s~ornoS.: de_~7.ide.~t ida.d ·-:Sexuá1,;que .... incluyen':, 

1. - Tr~~.s~--~-~~{i'°~'~~'.~"-j;::~~~:g~~Yif~~i;~~~i~:::'.·;'.-~·::;~:·¡'-¿-i~~;-~l~;:_,:: de. ~~;¡estar ·y; - de 
1 n.:.ciecuac ióO·_,_~·:::_·-r~ Sp'e'C tO_~~ <i.'1 ·:<_.::: p·rop·1 o ·~t_f,/sex°'· · '-.º.iina_td'm.iCo·-·-: '·y.-. -,;un deseo 
persistente-_. ,;de;:-"_:¡ ibrarSEí:\dE! !.:·.'.:fOs'---_·pr(lpfO·s·--_:t 9en'i taleS:-';'y::_:, Vi'Vit-" ·como 

2.- ~::::::":• 1• º~toj;~·J:~~;ii~W~i:~~'Jil'.f¡[\.i~Jh~{¿~,l;,in;•;";;~; ...... · Mismas 
c.araicterí s t ica·s >':de 11'.t rárlse·xu& ti sníO'>;·_.~ S01o~·q1J1? 1.t~;e·s te·/tras torrlO ·es en 
niños. .:' .:,. - . •· ,,,.. :¡, ' 1 : •• , ,.:.. ,.·;:-:·: .. .-,~.-:-':-'.--.-- • _ _,, •• 

-·:: -- , -. -- ::~·;~·.:~._'.2~:-J-}l;~:·:·_,~~.:::~1f;;~\~:c'.•:J~;\. ·:~;~~\":·_-)~:(>:~'\/'':.;::':_: -; .. -. 
3. - Tras torno de.- :·-_iden_t_ ida~-~~;-=_s,e_KuaL:a t_ 1 pi_Co::::;-,::se_·,_:-t ratai"'-de'_ _una ..... CátegÓr i a 

res idJJa 1 para --. "e las i f i ca·r··-: 1Ós·"·_·.:.t_ra5 tot".-°n_o~:-."-de:·: la:, i_den ti dad· se>iua 1:- qJJe 
no cumP,l~n los::- reCtuisit'os·:de:::.:,105 .-:tráSlol·11o·s· _: __ específicos de ·1a_ 
identidad sexual~ · ... ,-·.,,,. · 

• ~~IUD!O EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mf!, 7(Pl!, 8(Es), y 9(Ha) del H.H.P.I. 
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Al revisar la·· escala 7lPt> Psicaslenia; término en desuso desde hace 
tiempo. Y. que_- ·hoy_ se denomina lraslot·no obsesivo-compulsivo, lleva a 
revisar).lo,_s_· __ lrast_or_no'i,por,-·ansiedad que. se dividen en: Trastornos fÓbicos 
lo . :_ n_e_ut·~s_i,s'·. ~?,b i_c:a_>,; _: EsladOS --de· aOs iedad lo neurósi s de ansiedad) Y 
Traslor.n_os ·por._:es~!"es Post'ra~mático. 

El ::tY.a~l~r·n~ ~b~~-~ivo' ·c~rñ~Ul~i~~~ se clasif lea en los estados de. ansiedad 
Y pu9cte·_ ser. llamado lambie'n neurdsis- obsesiva-compulsiva. Los rasgos 
esenciales son obsesiones o compulsiones recurrentes. Las obsesiones son 
ideas ·pensami'entos, imágenes o impulsos persistentes y recurrentes que 
son egodistcSnicas, es decit·, que no se experimentan como pt·oducidas 
voluntariamente sino más bien como pensamientos que invaden la-conciencia 
Y que son eKperimentados como sin sentido o repugnantes. Se hacen 
intentos de ignorarlos o de suprimirlos. Las compulsiones son conductas 
repetitivas y aparentemente finalistas que se efectóan según detet·minadas 
reglas de una forma estet· lotipada. La conducta no es un fÍn en sl misma 
sino que esta diseñada para producir o impedir algun acontecimiento o 
situaci6n futura. Sin embargo, esta actividad no esta C•:>nectada de forma 
realista con lo que pretende producír o imped{r, o al menos es claramente 
excesiva. Cuando el individuo intenta resistir la compulsión experimenta 
un sentimiento de incremento de la tensi&n que puede ser inmediatamente 
aliviado efectuando la misma compulsión. En el curso de la enfermedad 
despuds de fallos repetidos en resist{r las compulsiones el individuo 
puede abandonarse totalmente a ellas y ya no experimentar mas el deseo de 
resistirlos. 

La escala 8(Es) Esquizofrenia; corresponde ·al estudio y el análisis de. 
los trastornos esquizofrenicos divididos" en cuatt·o tipo5: Esquizofrenia 
desorganizada, catatonica, paranóide, indiferenciada y residÚal. 

La sintomatolog{a esencial de eSle 9rup~- de trastornos consiste en la 
presencia de determinados· sinlomas psic6ticos durante la fase activa de 
la enfermedad, síntomas ·caracter{sticos que implican m•Jltiples _procesos 
psicológicos, deterioro .--d.el :n1ve1 previo de actividadJ inicia ante5 de· 
los 45 años; una duraciórl--de:_s-eis· meses Como m!nimo. La alteración no es 
debida a un trastorno 'afec:lfvO :ni a un trastorno mental orgánico. Et\. 
alguna de las fases dE! la-'i!.nfi!rinedad esquizofrenic:a se encuentran ·si_empre · 
ideas delirantes, alucinaciones o alteraciones del contenido Y.curso del 
pensamiento. 

La esquizofrenia· ·iri\~l·i~~ .s·i·empre en alguna de las fases de la enfermedad;· 
un deterioro del: nivel .Prévio de actividad en las a'reas laborale5, de. las· 
relaciones sociales y del cuidado personal. Siempre se encuentran 
alteracione5 ca'r'a'ct"eríslica5 en algunas de las 5iguientes -áreas: 

Contenido del .:>~'~*~~~~,¡~nto: Cuya mayor alteración son ide'a~-:-·d~1ira·n_tes,. 
que a menudo _son·'~il'ltiples, fragmenl.adas o extrañas. 

Curso -_del Pen~~·mi-~~to: Donde lo mis común es la perdida -de la' Capacidad 
asociativa; por lo que las ideas cambian de un tema a otro·5in una 
relaci6n·directa. Puede llegar a presentarse incoherencia v el lenguaje 
puede · 11egar a 5er incomprensible. Lengu.:1Je con ·un contenido pobre, 
exceso de abstracción o concreción, repetición o estereotipia. 

Perc:epcion: Frecuentemente se presentan alucinaciones, siendo más 
frecuentes las de tipo auditivo, provenientes del exterior, insultantes 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mf), 7(PU, 8(E5), y 901al del M.M.P.1 
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. . . 

p.ara e_l suJe l_o:_o indi~_andole _·_maner:a.S: de ::_~ct_l.Í.e.r~.- .- Cu.ilndo'- hay'. . .aluc inac i_ones 
tact lb les .. se manifiestan .. en,\~\f orma. de .·'sensacion-es:.:e le'c'tricas, :: hormigueos 
o quemazon1::!s~ ... : _:::· A_l_gún_as··-:: .. ,veC~·s_:_·.: 'f)uederi :_'.:·-eKperimen.la'._r: ---,:41Úc inac.ior1es c6mo 
movimien_~os -de,:_,_~:-~r~_!_g~~-~ _:.~,_n. ~e 1 ::_.abdómen·~'.·· -:;:----~Ji. :,::-:'.·:~--i~--~~;:; \:_:~/;~ ·:~(~--·:?i:~:;:y: ',-,- .:. 
otra~·· .á.no·m·a 1 í~-~·-:p·e~:c~·p-t i~~:iH~/~'.:~~;.i ~ .. y_~··n<:~é-~s:a:~-i~~é··~ ;_~.;~d~·::,~~'~b-18·'.~f~_-~:rp~ra1 · e 
h ipersens lb i 1 idad·::a '.· Ió'S-~- son idOs·;-~:-dEf::1a\Vi'S ta ;~·Y ; de 1:Yo1 f"a.t0;.:1:::-.~~=F.::: .:."e;-> -·.-. -

. · .-: t:::'.: ·, ~-1-> ·i · ·,;_~:. ~,:::./::., },~::~~:~:~:~};:;,;~:,:~;·L; 7~ ;::·~~,l~;,\¡,~-; i~;:~-~~~:t·-~;;;_; f f~·~\;/~t~~--'.-_:,':' :.:~:-~ ·: _;;_.~~1~:,_: ·: .- .-:- _ · . 
. Afoct ibldíícli :,la .. ·: al ter ar.ion\ :•comprende : "'a c:Hnenudo:•. una; .::..af oc l ibidad 

· :::: ::: l ª::.;·· ::;.~J¡~¡i~d!i~:i.í N:}~J,~~;~tr~;~'.~1~~'.~~:1~~:~¡\:1~-t~~d· ... t ... ~. 
aC8rca ·-_;-de ~.;la:·:-, prOpta ;~; PerSon·a1 id:ld_:;~;·:Y_",.,,~de t.~q'.,s fCJn,i_f (cad~:'2.:{~e--:·;:su propia 
exi s tenc la,·_,:. o_:POr.-t'.'-'ide_a_s_:;-,_:o._de l _irafl tes_:_;-,: e,1(.e,spec iCI 1J,<~.:_1_as?-"· q~e:.~ i_mP 1 lean el 

. c~n t r,~_1 _--· ~f -~ >- ~-~:-.~t:::.i'i~:-~~~,~~f r: ~':~;;~~,'.~;;:;11~-)~';1;~~l?~r:1~~:~;rt%~~~~:~~~t%t:~t:r~::~_1:-;~/::~.:~-j_:· _::·~- ·_ ' ~ 
Voluntad_: · Ha_y_-,_una_·_;:.;': i 1'.'Capa_c id __ a:d_::par.ai:segu i t;"-~:·e ~:::·cu_r:so;·_norma i.:-.'<de· una· acc ion 

~~.:!;~: l~g~.~.- ~r'~~~~~Jf j~i,~~Q~~~~~,;,~~r{llt~¡!~~~~;f;~;l!t~f~=~i,~:~df 'a?I~ •. falla de 
Re lac ion : co_n' ·>e l:f ~únd_o '_-~-:_eKtE!no::Y~;~coh\~:/'_f_recUeriCla'.; __ ;.'.·h_ity.,:'uria·~-' -:":fen_deOc i a a 1 
re tra imi~n_lo_~ d·e 1 \iÍÍundO,:'.~~.ék_feY'Oó·;:·y/G f/'~'üJ i:i fO;:;l 1e·ga! 1~~-;,~: ,¡~, tar;'p¡..e_ocupado por 
sus· _ideas-: :_eg_océntr_icas·'. _e_~;~·i lÓgicas_·;~f/_suS ~,;,.: f a_ntaSfa's'._ de_\'.-h'échOs obJ et ivos 
di 5torciOnado5·:·::i:~·obsCurecidos~·o :~:--ausentes;~--'PiJede 'i-;· 1_teg·a..._:. a· ~un· estado de 
au l i smó. ·-.:--.2·. · '· ."·.·,:· ·>\'..': .-."~--:-.,.-- '.' ... C):; ·.,_,_. ·. :.·;:-~._'.-·;.7~.·.:~·~.'.;:~;:;·;_ "· .. ~ :_-, 

i-·.:. :;_;,~; . . ·: . 

Conducta· p-s·ic'.~~-~Í~~~~_. En · i.a.'S: · f o-t~·~as ··~rón-·i~~~- gráVes y· en la forma aguda 
florida· de 1 · -trastorn·Ó --pUede --.·-ericOnt"rarse una- .. not~ble di srninución de la 
reacl ividad ''al_.':_ entorn:o~ .. con: uria ; redUcCión: de los rriovirñienlos espontáneos 
Y de la actividad.: · 

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA: 

La esquizofrenia- tipo -desOrganizadoi .centra su· slnt~malología esencial en 
la notable incoherencia, ausencia de ideas delirantes sistematizadas, 
afectividad 'tna~_ropiada o estUpida. También es ·denominada Hebefrenia. 

La esquizofrenia tip1:. catatónico; alteración notable de la 
psicomotricidad que comprende estup6r, negativismo, rigidez, eKitación y 
el estupór. La 'sintomatolog{a acompañante incluye eStereotipias 
manierismos y flexibilidad cérea. El mutismo es especialmente frecuente 
durante la exitación o estupor catatónico, el slJJeto· nl:!cesita . cuidados 
especiales para evitar que se lesione a si mismo o a ·los dem&s. Es 
tambiln necesario el cuid.ado me"dico debido a malnutrición -agotamiento, 
hiperpirexia o a las lesiones que PIJeda autoinfringirse el pa"ciente. 

La esquizofrenia tipo paranoide; alteración dominad~ po~ _Uno-~ más de los 
siguientes síntomas: 

Ideas delirantes de persecución 
Ideas delirantes de grandeza 

- Ideas delirantes de celos 
Alucinaciones de contenido persecutorio o de grandeza 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mfl, 7(PlJ, 0(Esl, y 9(Mal del M.H.P.I. 
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La esqui-~of~-~~-Ía· ti:·~~ .ÍridifE!~-~ncf~d~'~ se. présent.á:· . 

. --ÍnC.;h~ ,~~-ri~-~-:~:.:<: i';~:~;~-a t f~~-~ -·o·: conduc l;;a - Ide.as delirarite~·,.:·:a~~cin~ci·~·ñes e 
e lar amen te ":.desórgan izada. . 

- No· se :.;.cumPleri los _cril.?t~i_os_ para 
se cU~Pler¡,.~:los~ criterios· para. m.:ís 

.. , . ·:<~';:~.,., ·.>:, :_:: .... :· 
nin9ún -~Í-r_O ;~.-·:_frP'o·:'.d~:-: ~-~qJf-~Orrenia, o 
di! un ·_tipo.-.. : .. :·:,·,¡.~,,;.:,/··_:· -.··: . .,. ' --·· 

,'.-1'. ··---~ ,- . 
La e~quizOf-re.nia tipo. residual; ·esta ~~t~·g·c;;_.-(~~-deb·é_._- usarse_ cuando ha 

-. habido,_ como míni_mo._un episodio d111 es(zu_izC?ft-enia;· aUn~u-e.'en el momento de 
la evaluación -o admisi6n - clínica _no·.:~ haya· -.".s1ntomas psicóticos 
pri3dominantes, .si bien persisten signos ._de la-:_erifel--medad. ·.Son frecuanles 
el embotamiento emocional~ el relraimii?rito . _'social, la conducta 

. eXcéñtrica, el pensamiento ilógico y ·1a P4'rdida de la cap;icid-ad 
aso•:iativa~ Si hay idea$ delit·antes o alucinaciones no son llamativas o 
no- se acompañan de afectividad adecuada. El curso de este tipo de 
esquizOfrenia es ct"Ónico o subcrónico, -ya que por definición la 
"exacerbación aguda" implica síntomas psic6ticos 11.amativos. Y en 
11 remisi6n 11 implica que no hay síntomas de la enferrnedad. 

D11ntro de los trastornos afectivos se. encuentra clasificado el trastorno 
maníacO~depresivo, cuyos rasgos palol6gicos son medidos por la esc.:ila 9 
CMaJ Hlpomanía del M.M.P.I. 

La sintomatologÍa esencial de_ este grupo comprende una alteración del 
estado de .ánimo que . se acompaña de un síndrome depresivo_ o manl.áco. 
parcial o completo no debido a ningun otro-trastorno mental·o físico. --·A 
su vez, los trastornos afectivos se dividen en trastornos_ afectivos 
mayores, trastornos afectivos específicos y tras_tornos . "afectivos. 
atípicos. 

En el episodio maníaco, la sintomalologia esencial se.,dE!r'i~~· por.·un
per{odo de tiempo con un estado de .ánimo inconfu0di_bl:e, ~·,e¡, el que 
Pt"edomina tanto la euforia como· la expansividad y . la irritabilidad, con 
s;ntomas acompañantes del síndrome maníaco. Estos ,s[ntomas Comprenden 
hiperactividad, lenguaje verborreico, fuga de ideas;·· .-_-aUló estima 
excesiV.iJ, disminuci&n del sueño, distraibilidad y e><ceSiva irfiplic'ac_ión· en 
actividades de posibles consecuencias nocivas, que el suJelo.110 ·reconoo:e. 

La sintomatolog;a del episodio depriesivo mayor iesla configurada·· ·poY un 
estado de ánimo disfo'i·ico, habitualmete depresión, y. por pérdida de 
interés o placer en todas o casi todas las actividades y Pasatiempos 
habituales. Esta alteración es acusñda relativamente persistente· y ·se 
acompaña de otros . s{ntomas del síndrome depr'!sivo. Estos Síntomas 
incluyen alteracidn del apetito cambio en el peso, alteración del sueño, 
agitaci6n o enlentecimiento psicomotor, disminución de energ(a, 
sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad de concentración o 
pensamiento, ideas de ~uerte o intentos de suicidio. 

Para el diagnóstico de cualquier trastorno en el adolescente como en 
otros sujetos se debe . de har.er uso de los . test tanto mii'dicos i:-omo 
Psicológicos para deterriiinar si t·ealmente '11 padr:cimienlo es psicógeno u 
org.á'nico, y de esta manera prestar la meJor ayUda posible. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5CMf), 7(Pl), $(t<l, y 9CMo) dol H.H.P.!. 
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I V C A P I T U L O 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS1 S<HO, 7<PU, S<Esl, y 9(Hal del H.H.P.l. 
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ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL H.H.P.I. 

A flnes de la década de los treinta, los hospitales psiqÜiálriC'os en 
E. U. A. ten Ían grandes def ic:ienc: ias en sus programas de pS fcolog{a e 1 ínica 
Y ciencias de la conduela. El material disponible en el área del 
diagnóstico y pronóstico para el estudio de la personalidad tambi4n era 
escaso y poco confiable. Por estas y otras razones confiables similares, 
Starke R. Hathaway, psicólogo y J.C. Mc:Kinley, neuropsiqui~tra, 
decidieron lrabaJar Juntos para desarrollar un instrumento psicomfftrico 
efectivo y práctico que constituyera una contribución psicológica a los 
procedimientos de diagncfstico médico: una herramienta objetiva para 
evaluar los ca.sos clínicos psiqui.¡{'tricos rutin.;arios de pacientes adultos 
Y un m6todo para determinar la 1everidad de sus condiciones. 

Hathaway y McKinley basados en su eMperiencia cl{nica reunierón 
orginalmente un conjunto de 1200 frases provenientes de diversas fuentes: 
histOricas clínicas de medicina general, neurológicas y psiqui~tricas, 
escalas de actitudes personales y sociales, resúmenes de casos, manuales 
de entrevista psiquiátrica, etc. El M.N.P.l. se bas6 en el concepto de 
que los reactivos conforman numerosas escalas potenciales. Las·-_escalas 
se elaboraron empíricamente siguiendo el criterio del diagnóstico 
psiquiátrico tradicional. Las escalas escogidas originalmente fuerón 
simplemente aquellas que se derivarón con mayor facilidad por la 
frecuencia de las respuestas. 

Numerosas investigaciones han permitido que desde la publicación original 
de este instrumento se hayan derivado más de 200 nuevas escalas. Los 
datos normativos originales se derivarón de una muestra de 700 sujetos 
11 normal11?s" que acudierón a los hospitales de la Universidad del Estado de 
Minnesota (E.U.A.). 

El muestreo fué bastante adecuado, incluyendo personas de ambos sei<os 
cuyas edades fluctuaban .entre los 16 y 55 años. Adem.is, habla datos 
adicionales disponibles de 250 estudiantes universitarios y de 
preparatoria que representaban un sector adec1Jado de aspirantes a 
estudios superiores. Esta muestra puede considerarse representativa de 
una corte transversal de la población del Estado de Minnesota. 

Las escalas se obtuvieron contrastando los grupos de suJetos normales con 
casos el Ínicos cuidadosamente est1Jdiados. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(H!J, 7(Pl), B(Esl, y 9(Hal del H.H.P.I. 
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DESCRIPCION Y ESTRUCTURA DEL H.M.P.I. 

El Inventario Nultifásico de, la Personalidad de Minnesola (N.H.P.I.) está 
diseñado. para proporcionar ,una· evaluación obJeliva de algunas de las 
principaleS caracterlsticas de la personalidad que afectan la adaptación 
individual y _soci~l. 

Las. ··e~~~i';s·,-del ~ M.H.P~i~~- ·cuidadosamente construidas y comprobadas 
mediante· ,Validez·,cruzada·,-·.colistituyen un medio adecuado para conocer el 
statu·s· de :.-,la:pe_rsonalidad y·:· el· ~-·ajuste emocional de Jóvenes y adul los 
lett"ados;, con_;:fundaffierilo's'.:párá evaluar la aceptacidn de lo5 resultados. 

-. , ' .. · -: ;,_, ~; :;j>'<~- ';~::'; -::: :.:--<:'.{,::;;·~-... •, :· '.-.,. _-. _.. · .. --.--. . .. . ' . 
El- ~·~_._P_. __ ~!-~:co.flsl.~:t d,e._~566~·- f ra_ses., af irmal i vas, algunas de el las repli! t idas. 
que·--incluyen:_una_-',gr'an_·',v..9r;fe_dad .de. lemas1 aclit•Jdes sociale'l, religiosas, 
pol { t ic_as_/: _ sex·u.cl_1e'sr·.,~_p_r_e_guTit_as _sobre-: educac i6n, ocupación y familia; 
slntomJis:.pslCosómálicos;-.::o:'d1l"'lcirde.nes ne-urológicos y transtornos motores; 
estados ... -, obsesivos ·\._~~Y,'.L- compus ivos; · ilusiones,· . alucinaciones, f 6b ias, 
tendencias'. sadomásóqu{ staS·.,_, etc. · 

. L~s f r~se's -d~1:;:·i~V~~i·~~-1~--;;~-~:-d i~-ide~ . en tres --categor ias: e ierto, falso y 
no puedo decir·;- que·,_actu.:i.linente-:esta casi -no se utiliza. El sujeto debe 
identificar. el. mayor número.posible de frases como ciert.as o falsas con 
respecto a s{- mismo y hacer las anotaciones correspondientes en la hoja 
de respuestas. Despues de que el sujeto ha respondido el mayor número 
posible de frases, se cuentan sus contestaciones para obtener la 
puntuación de las 9 escalas clínicas y de las cuatro escalas de validez. 
La calificaci&n de las escalas clínicas se realiza por medio de un Juego 
de plantillas a traves de las cuales se observan las marcas hechas por el 
1iUJelo en la hoja de respuesta. Una vez obtenidas las puntuaciones pat«a 
las diferentes escalas, de acuerdo con las mismas, se traza un diagram~ 
en la hola del perf Íl. 
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ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mf), 7(Pl), 8(Es), y 9(Ma) del H.H.P.I. 
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CONFIABILIDAD V VALIDEZ 

los estudios SstadíSlicOs relacionados con la confiabilidad y la validez 
son de grán importancia pilra la comprensión de cualquier instrumento 

·Psicom,trico. El coeficiente de confiabilidad varía de ac1Jerdo con la 
muestra utilizada. Por. lo que respecta a los inventarios de la 
Personalidad, las estimaciones de confiabilidad dependen Principalmente 
de si el . grupo utilizado estaba integrado por sujetos normales, por 
pacientes hospitalizados o por ambos. Se supone que las caracter(sticas 
de personalidad de sujetos normales deberían ser mas estables que las de 
los pacientes psiquiátricos. El problema se intensifica aún-más cuarido · 
los inventarios miden rasgos de personalidad que se suponen son_·;. 
variables, o aquellos rasgos que el terapeuta intenta modificar. 

En vista de estas dificultades, los datos que han sido aportad~S·: s-~b~e.,-la 
confiabilidad del H.N.P. I. parecen bastante satisfactorios.~- .:Hathaway _y 
McKinley (1942, 1944) utilizando la forma individual cori .suJet'os· -normales 
no seleccionados, informaron los coeficientes de seis,de· .·1a·-v_ari~btes 
clínicas. El tiempo entre la primera y la segunda aplicacion y 
reaplicación utilizando sujetos no seleccionados, quienes fueron 
examinados con ambas formas, la individual y la de grupo, con una 5e'mana 
de diferencia. Holzberg Y Alessi (1949) encontraron coeficientes para la 
aplicació'n y reaplicacid'n con paci&ntes psiqui4tric0s no seleccionados a 
quienes se tes aplic6 la forma completa y la breve de ta fot·ma individual 
con una diferencia de tres dias de tiempo. 

En cuanto a la validez, se ha encontrado que una puntuaci6n alta en una 
escala predice positivamente el diagn6stico final correspondiente, 
estimado en más de 60Y. de los nuevos casos de admision psiquiátrica. 
Este porcentaje es derivado de la diferenciación entre var-ias clases de 
casos clínicos que es más difícil que la mera ~iferenciaci6n entre gr-upos 
normales y anormales.· 

aún en los 
diagnóstico 
sintomático 

casos en qu? una- alta puntuación 
correspondiente, casi siempre se 

la presencia del rasgo de un gr·ado 

no fué confirmada 
notará dentro del 

anomalo. 

por el 
cuadro 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCAl.AS: S(Mf), 7(P\J, 0<EsJ, y 9<MaJ do! M.M.P. l. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJAílA FACULTAD DE PS!COLOOIA 

APLICACION DEL M.N.P.!. 

Este instrumento psicom"trico lo pueden entender y contestar sin 
dificultad personas de 16 años o mayores con 6 años de escolaridad, lo 
esencial es que sepan leer y escribir, cuando un sujeto es· enviado 
específicamente a eMamen, bastará una breve entrevista para establecer su 
grado de comprensión antes de aplicar el instrumento. Esta 11 selecci6n 11 

no siempre es posible cuando el M.N.P.I. se aplica a una amplia gama de 
individuos, pero en cualquier caso es prudente hacer algunas preguntas 
breves antes de explicar los procedimientos del examen. 

Halhaway y Honachesi (1957), en un estudio de 15 mil adolescentes como 
parte de una investigación sobre delincuencia, encontrarón que el 
promedio de edad del grupo estudiado que comprendió la prueba fue' de 15 
años; pero en otras investi9aciones se ha visto que existen Jovenes 
b~illanles, de 12 años, que han contestado adecuadamente las frases de la 
prueba. 
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' ALGUNAS INVESTIGACIONES DE lNTERES REALIZADAS. 

Tanto en México como en otros paises de lberoamerica el H.N.P. l. se ha 
prestado a un gran número de investigaciones que tienen ya Índices de 
madurez profesional, como se manifiesta en los estudios de Pablo Reyes, 
Carmen Suárez, Ofel la Jime"nez Rivera, Francisco Batalla, Celso Cerra 
Padilla, Dolores Hart{nJ?z, Rosa Maria Oarnb6a y muchos psicólogos 
clínicos. Se han encontrado cerca de 50 tesis doctorales, sobre temas 
tales como ºEscala de alcoholismo", "Tendencia a la somalisaci6n entre 
estudiantes de medicina", "La personalidad de presuntos delincuentes", 
11 Estudio1 fenomenolÓ9icos en mujeres alcoholicas", "Validación de la 
esacala Hf 11

, 
11 Estudio de un grupo de sentenciados por robo", "Utilización 

de escalas especia le5 11
, y 11Caracter{ st icas de per5onal idad en 

farmacodependienles hospitalizado5 11
• Es imposible enumerar cada una de 

las investlgaci~nes que 50 han realizado hoy en día al re5pecto. 

El inventario de Hathaway y McKinley es un instrumento con sólidas bases 
empíricas. No obstante debe continuarse investigando en ·varias áreas 
para meJorar los resultados. Hay tambiln estudios que indican que el 
lenguaje y las expresiones culturales son relevante! para·1a comprensi6n 
del M.M.P.I •• llM) /· · . 

Se revisaron las publicaciones -del á.ño ~-e·-,_~ i~~;-::· y_- _.i"a.5 de lÓs meses 
transcurridos en este año en.-. curso;· ._-hich&s' por, · 11 The American 
Psichological · Asocciat_ion 'lnc., .-·donde _.·.:se e·n·corifrarón. cilg~iias · otras 
interesantes investigaciones hechas· en -adolescentes~ - cómo" son1 

-
11 M.M.P.1. Profile·s--from adoiescÉ!0ts 11 f·_--1nte;.p·t·etatiVe·:.--~i~~legies and 

lrealmenl consideratlonsN. Presenta gu(a~ par'a admi"nistr:Or: el M~M.P~ l. y 
describe las diferencias entre perfiles de adultos y de·'adolescentes. 
Ofrece sugerencias para una inlerpr-etación de los perfiles ·de 
adolescentes, Junto con ilustraciones para otros usos significativos del 
N.M.P.I., durante el tratamiento. 

-
11 N.H.P.1.- based personality types among Juvenile sexual offenders": 

Basados en el N.N.P.I. se roalizd' un estudio de delincuentes se><uales 
Juveniles y los diferentes tipos de personalidad que presentaban. Se 
revisaron las puntuaciones de 262 adolescentes de edades entr-e los 12 Y 
18 años de sexo masculino, quienes cometierón delitos sexuales. ·FueY.6n 
e.alegorizados mediante un análisis en cuatro grupos, los cuales tenian 
claves diferentes. Encontrarón como resultado que en los Jovenes que 
cometen delitos sexualesº hay •Jn gr•Jpo heterog~neo que representa una 
variedad extensa de car-aclerlsticas de personalidad y niveles· .de 
adaptación. 

-
11 The influence of elevaled F scales on the validity · of adolescent 
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H.H.P. I. profiles 11
• En el estudio de la influencia de la elevaci&n· de 

la escala F en la validez de los perfiles de adolescentes· del H.M.Pot., 
se encontr& que antes y despu.és de un tratami1;1nto · para· reducir la· 
psicopatologfa en 82 adolescentes la punluacid'n-. de la-.escala · F no 
disminuyó'. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCi\LAS: SlMf), 7lPU, BlEs), y 9lMal del M.M.r. [. 



UNIVERSIDAD AUTONOHA DE OUADALAJARA FACULTAD DE PSICOLOOIA 

Se mencionan algunos otros estudios del M.M.P. l. tanto en adole-scenles 
como adultos, sin embargo son pocos los que. tienen relación-con la 
investigación presentada. 

1 (Jf) Rafael Nuñez. "Pruebas psicom&tricas de la Personalidad'1
• ·Pag. 13. 
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1 

DERIVACION V ESTRUCTURA DE LAS ESCALAS DE INTERES. 

A fines de 1938, los doctores Halhaway y HcKinley comi:!nzarón a reunit· 
frases para int.egrar una prueba, convencidos de· 1a necesidad de una 
técnica objetiva par evaldar la personalidad desde diferentes ángulos, 
multifisicamente, por medio de escalas o perfiles que fueran Jtiles tanto 
para la investigaci6 como para la práctica clínica. Con base en una 
orientación semejante a la que Binet desarrollo en sug pruebas de 
inteligencia, y Stron~ en su prueba de intereses vocacionales, Halhaway Y 
McKinley elaboraron ~lgunas escalas con las r1;1spuestas ofrecidas por 
Pacientes clasificad9s de acuerdo con la nosolog{a de la /poca. En 1942 
la Universidad de Hilnesota public~ al primer trabajo relacionado con al 
M.M.P.1. llnvenlari Munllifasico de la Personalidad de Hinnesola). 

Antes de empet?ar a olaborar con McKinley, en 1939, Hath.lllway señaló que 
muy poco se hab(a es rito acerca de individuos no neur6ticos, y que mucho 
se escribía sobre e neuro'tico y sus·m~lliples malestares. Asimismo, 
indicó que por medio del Inventario.de Personalidad de Benreuter se podía 
diferenciar el diagn~'stico de Psic6palas c.onstitucionales inferiores, ya 
que estos pacientes presentan un cuadro semejante al que se considera 
normal en este inve tario, eKcépto por lo que se refiere a la falla de 
control que present la mayoría de las personas bajo el influjo de la 
emoción; en los ps[cÓpatas este control eKisle debido a la falta de 
respuesta emocional. 

Al elaborar la prueb , que originalmente se llamo Registro Hultifásico de 
la Personalidad, 5e tomaro'n en cur:anta la educación y cultura de los 
sujetos a quienes se administrarla, a fí'n de que la frase fuera 
comprendida aun po personas de bajo nivel intelectual o cultural. El 
objetivo de esta p imera pr@sentación era analizar el mayor nlímero de 
tipos de personali ad y obtener mas validez que la ofrecida por los 
inventarios de pers nalidad publicados desde 25 años antes. · 

Dahlstrom y Welsh (1960) han logrado seleccionar 213 escalas que 
incluyen, entre ot os, los siguietes aspectos: aprovechamiento escolar, 
alcoholismo, (ndi e de ansied.Íd, ansi11dád manifiesta, contról, 
delincuencia, nega iÓn de sí'ntomas, escaplsmo, inmadurez emocional, 
epilépsia, f ortalez dal ego, masoqu!smo femenino, tendencias a cefaleas, 
control de hostil dád, hist,ria de converSio'n, necesidad de afecto, 
altruismo, normalid d, prediccion de modificacion, paidofllla, rigidez y 
desviación sexual. E1· la elaboración de estas escaías participar6n 
Welsh, Hathaway, eehl, McKinley, Schofield, Pepper, Strong, Gou9h, 
Beall, Panton, Barr n, Monachesi, Guthrier y Hampton, entre otros. Sin 
embargo son trece la1 escalas b~slcas utilizadas:. c1Jatro de validez y 
nueve clinicas. 

Ori9inalmente, al elabo1·ar las _preguntas .:_:qué' ~,~-~te·~ .. ·~n las escalas 
clínicas se tuvo eJ cuenta que el informe verbal,del 'paciente no es tan 
confiable ni vCÍl do como la informació'n:..~.'obtenida· cuando. aquel es 
est{mulado a cont star pregUntas p'éir'.;rñedfó··.-· _de. ···r11sPue·~tas tales. como 
cierto, falso, o no puedo 'decir. ·. ESta"s pregufttas se formula•·on de 
acuerdo con la ex eriencia c;l Ínic:a·: ·: 5.in.::JJ.mbal_-9o·: también se tomaron en 
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consideraci6n las preguntas comunmenle usadas en·pslquiatrl.e. para obtener 
la historia clínica del enfermo en general y de pacientes _neurol6gicosr 
asimismo, se consideraron algunas pregunt_as ya elaboradas/dé_ invenl_ar_ios 
de la personalidad y de actitudes sociale_s. __ La lista· .-original_..inclu{a 
más de mil preguntas poco a poco- estaS _se ·reduJeron a 566 que con-l_fenE!:et._ 
folleto publicado por la Universfdad de Minnesot.a-·y qlie' es;distr_ib•iido' 
por la Corporaclon Psicológica de Nueva York. ,., "· · 

En un principio las pregunas fuerón frases' declarativas ·en Prtmeía···· 
pers

1
ona de singular, la mayoría en afirmativo: Me gustan 'las~_-reV_istcis'·de· 

mecanica; también existen algunas negativas& No. mi!- molesta:qúe---·se.:-búr_len .· 
de mi. No se utilizan frases interrogativas. La.s/ .. frases -se. 
estYucturaron con la.5 palabras utilizada!i con ma5; ff'eciJéO-~iá'·pOr.-'·.-.·la'·::: -
mayoría de la.s personas. El contenido de las .frases se_ <reS'lriÍlg'iO a_ 
temas conocidos. ·"; __ ;,/·:·· '" ·, . 

La forma gramatical fue" !iacrific~da. en 
la frase breve y clara, pero sin 
incomprensible. 

alguna.s 
que la 

·_e - ___ ,·\: : .'·;--.¡: •.-1, ._._ , ·. , 

oca.siones,_· a.. f1n.~'de_'._hacer·. 
orac.iÓn-, fUe-se·/:confusa. _e'..'· 

_\-' ·--<]·, }_-,·;;;_ :::_:.~ : ... ' --~-

En tiempos pa.sados, las frases se anOtabarl __ -en:~ __ _., t'at~J .. ~lB.:s··::·r~cf·cl~~UlSr~S;·- ·
mismas que deb ian colocarse en l_a_ sección::_cO_~r~spOn,d_rE!n.r~·:.:·de:-.;~~-~n.~:' __ ·caJ a,_--. 
Cierto o Falso, según el sujeto conside.r_a.ra.::-tel':cont_e_nid(l-.de':-\la:'Jrase; 
Las tarJetas se ordenaban de tal· forma qu9-su·-.:c'ati'f.icaCi6n·\Se'.:facililaba •.. 

, . :' . :\~.:.- '., .. ,·;;'.:.-.\~_I::;:<~-E;?t-W.,~~~-::1~fü:?E"~t~:~·¡t;i1~-~'/i:~~:\:!.{f\~::<~.;;: ~·-·~;:·'. -~-/i .. 
La tercera escala cl1nica que se ,._estruc.tur:o~.tuv~,;_como;_obje.to:·'d_1ferenciar. -
pacientes con dudas exageradas, -.:-obsesioné·s--:.y;:.f_Óbi4S;/~:,;A.ri_ter;·i.o,_-m·~·11_t_e .. este 
gt'UPo de trastornos se -cla'sificahari~='"Coíl'.~·:·.·e1\~·/n'oinbl--é.'''.:::gei1erico.- dé 
ps icas tén las. En la actua 1-~_Sa ':._ 1e_·S~-'co'n9'i~e-rci:c:,'.'C'o·mo~-; .. U_ri'/9rUP-O-,···da.-~ .. t_ra·5 tornos 
obse si vo-compul s l vos. -:~ ::·:,;,.}~·:':'~·~-~~~;~~;!i!~?~;~~(t;t~-~~-;J~:1~~~::j~;¡i~~\r!;)~-}~:<~_:_:~:_:_;,~·-/_:-::·:·.· . · . ' 
Los actos compulsivos se caracteriziin (5 i~::;~r·e-: POr ;.:{:~·-·-nec.e:s id_ad :que_ ·.9iente· 
el Paciente de eJecutar ciertos .actos··. sin', tom~Y,~:en_;:_Cue_ntá .. _.lo raci_onal da· 
los mi!imos, es decir, el paciente~- se_.. ve· forzado-::·a-'eJecutar. el acto 
porque se sienta angustiado _si no 10' hacé.-· ' .. El. pénsáíntento obs11isivo .esta 
acompañado de angustia y tensión como cuaridO el , pac.iente .piensa 
constantemente que él es una persona inútil o que a1go terrible-le va a 
!iUCeder. Con el termino psicasl~nia se define· cierta debilidad de la 
voluntad que incapacita al individuo para impedir IJ 1 tipo_ de conducta_ que 
realiza o se ve forzado a ,~ealizar. 

Esta escala, abreviada y comunmente llamada <Pt>,- se utilizó para 
diferenciar pacientes con síntomas cllnicos de psiCasténia, de sujetos 
normales. Se observo qui! las personas consideradas not·males, pero con 
síntomas obsesivos-compulsivos, oblvieron una puntuacion mas alta en la 
escala, que las personas normales sin patolog{a de e5a clase. La forma 
en que comunmente contestaban los pacientes de puntuaci'6n ·.alta en esta 
escala es la siguiente: Una vez a la semana, o mas a menudo, me pongo muy 
exilado (C). Tengo la costumbre de contar cosas sin importancia corno 
bombillas eléctricas en ·anuncios luminoso!i, etc.. (C). Ni meniori'a parece 
ser buena. <F J. 

Cabe señalar que existieron muchos problema!i q.ue tuvierón q-ue .resolverse 
durante el proceso de de'sarrol lo de las esca las rle 1 H. N. P.· 1. Es obvio 
que el objeto de las escalas ful el encontrar y valorar forma.So pro.ceses 
psicolÓgicos an6malos comunmente conocidos. -
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Otro punto que cabe mencionar es la seleccid'n de las frases. Estas se 
seleccionaron de acuerdo a Ja posibilid~d que· ofrecian·pára diferenciar 
un grupo cl!nico de uno normal. Las frases no-se seleccionan con_ base en 
su contenido o en alguna significaci6n en i:?Special1. los autores 
observar&n que frecuentemente la frase pod(a-- no· tener -rela-ci6n_·a}guna COfl 

la escala o escalas en s{, pero se incluyó de acuerdo c'on la posibilidad 
que ofrecia para diferenciar el grupo clínico del normal. · . 

Por otra parte, lo"S autores da la prueb<i, al di:1rivar · I"as escalas, 
utilizarón grupos de enfermos mentales que habfan sido- debidamente 
diagnd'sticados por el personal psiquiátrico del Hospital de la 
Universidad de Minnesota. Pasaron muc~os años antes de que se pudiera 
r"!unir un número de _pacientes lo mas representativo posible de un 
síndrome dado, que sirviera para derivar satisfactoriamente una- escala. 

Es bien sabido que en la prá'ctica clínica-, los casos clá'sicos de 
hisléria, entre otros, rara vez se presentan en esa forma, ya que siempt·e 
se obServa una combinación de síntomas de otros síndromes, lo que ha dado 
como-·resultado que otro clínico presente un diagnóstico diferente debido 
a este. fen6m9no. Esto ts facilmente comprensible en el caso de la 
depresión relacionada con otros cuadros clínicos, pero no para otros 
casos de diferentes síndromes que presentan relacionP.s entre s{. De 
hecho la situación se presenta, y sin duda, debido a esto, las escalas 
presentan dificultad similar. 

La escala de Hipomanfa <Ha) tiene por obJeto evaluar grados leves de 
exitación ·maniaca, típicos de la psicósis maniacodepresiva. a fin de 
estructurar la escala <Ha>, se hiéieron estudios de pacientes que sufrían 
un grado moderado de esta pertUrbación, y.a que casos severos . no pueden 
coopet·ar adecuadamente en la clasificación de las frases. Aqtlellot1 · 
pacientes que sufl"'ian de estados confusos, delirios, ~gitación o cuadros-· 
de esquizofrenia, también fueron excluidos. La selección de ·las· frases.:.··. 
que integran la escala <MaJ se re.atizó de la mism.a manera que con· las 
escalas hasta aqui descritas, ya que en esta é'poca, la prueba .eslab.a; 
integrada por 550 frases en lo referente a la calificación, fué.-_simiJar. a 
las demás escalas; a las frases contestadas de acuerdo con ·el<-grúpO · 
experimental (de hipomaníacos), se les diÓ el' valor .. · de. un· ... pUntO~: ·La
puntuación total de las escalas se convirtió en puiltuac-I°Ón· 11 r.11 ~'-.• -.·'-

La forma en que los paci11ntes de· 1a escala,. CHá>. ·· c·ontestan -.sigue·-- la 
orientación siguiente: Trabajo baJo una ten.sión mUY .. _,,grande.· -- CCJ. .A 
veces me dan ataques de risa o llanto que _nó -p(j,_!(fC>. 'éOnft·olar·~· ccr~ A 
veces siento un fuerte impulso de hacer· ·algO·-·dañiíl0-·0 e·Sc".:ÍndálOso. (CJ. · 
Algunas veces persisto en una cOs:a·_hasta_:;:-;:qUe-_.-:";los· .. otr"oS--pierden- l_a 
Paciencia conmigo. (CJ. Creo que. la .muJ er .. dÉ!bEi.- de·; tener.:·tanta· libertad 
sexual como el hombre. (FJ. ·Nunca: he hechO :alg-c,-··.r·p'il igroso soi'o por el 
hecho de hacerlo. (F). . .-·~,._:·;- :Z ,.~·i:{'-:':,~:~.\-.. :·.-'.~-_._.~·,,<e·-·· 

La escala <MaJ fue una de las que:_mas.~:,d-"J'f .. i~~'¡:'{~~·.·:~;~~---~;e:ht~-~·.al'· i.nvéstigar._. 
la evidencia de su validez; no obstante,· al .. _transcurrit"'-· .. _el. t_i'!mpo_ha ,sido 
de gran utilid.ad en la práctica cl{nica~.>_yá-·~·,é¡ue-.1a.--á'1ta··:. pUntu.:rci6n·eri · 
esta t:?scala parece P.star de acuerdo· con la 0Pir1ión·-pSfquiátrici.ei: _reSpect6 
al diagndstico de hipoman!a. "· - · · · · 

la escala (Es) recib~Ó mayor atencioÍt para lograr identificar una 
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variable Útil. Para derivarla se probaron diferentes frases con la'i q1Je 
se busc6 el tipo de conte~taciones que ofrecieron 50 pacientes 
diagnósticados como . esquizofrenicos. La escala' <Es>:···: qüe .. ·.-,se. usa 
actualmente se derivó de un grupo de 152 proposiCr~ne.·s .. :- que_:·;'mostró 
diferencias confiables estad{sticamente· del g~·1Jpo.de .-·esqufzOfrenir.os,· 
pero tambi~n se tuvo que modificar porque se prestaba: á _·_lO'ciÚe·:HahaWay>. 
(1951) denomin6 resultados fal5os-posit{vos, los· ·cúatés:· ·so·n::PrOt_cicOlos 
que semejan ser como los de un grupo dado, sUponiendO e~q1:1~zo_~ré"n1a··sin: 
ser realmenmte de este grupo. ·.- · :· · 

.;,-

Por otra parte se intentó' obtener subcalifi"c~CiOneS 'de" ;·'·esq~Ízofreni~· 
Simple, hebefrénica, paranoide y catatónica, pero' .. '.e5to ,·:riO<:.:Sé:· logrd' ..... 
Finalmente se obtuvo la escala (Es) actual, misma que·:se~-mOi:tificó~·cOn' la 
introducción de la escala de correccion K. 

Algunas de las frases de la escala <Es) son ~on.téSi~tf~S ·de"'.;·1a'.~-'SI9Ui'i?.nte· 
manera: A veces he sentido placer cuando un·ser-·queYido ·me~ha'·"_l'cis_limll.do.:_ 
(C). Aun cuando este ·acompañado, me siento' ·so10<fa'f'(ffia-)'Or'.partia"··del 
tiempo. <C>. Algunas vece~ me _gÚsta· ·herir· a-_l_as .. p_e.rSOn-S.s·::-.~'.que· quiéro. 
(C). Oigo cosas extrañas-cuando e·stoy ·solo;· (C)~ .. ~--:<Nunc·a-.he-· estado 
enamorado de nadie. (C).. Tengo miedo. 'de:- usaY. -.Ún _cuchillo o cualquier 
cosa afilada o puntiaguda. (C). Mi ·memoria· paY:ec'e ser buena. <F>. Mi 
madre fue una buena mujer. (F). ·--.--. · · · 

La escala (Mf) fue obtenida al. --compa'ra~:" la .f~~e~uencia con que las frases 
eran interpretadas por un grupo de sujetos normales y por un grupo de 
sujetos homoseKUales. Tambi~n se compararon las frecuencias de las 
interpretaciones roalizaQas por hombres y muJeres. Como resultado se 
concluyó que era muy difícil loÍ;Jrar un grupo homog~neo de homosexuales, 
ya que este ~rupo cllnico se presta m/s que otros, a subdivisiones muy 
variadas. Existen, por ejemplo, seudohomosexuales con rasgos neur()ticos; 
en ellos los sentimientos de inferioridád parecen ser el rasgo más 
dominante. Por otra parle hay homosexuales sociopálicos que obtuvier6n 
alta puntuaci6n en la escala 4t0p). T;imbién hay homosF.!xuales en los que 
parece exisl!r un faCtor constitucional. A pesar de esta diversidad, la 
evidencia estad{stica fué suficiente para establer.er la escala <Hf), que 
hoy es considerada importante en la interprelació'n clínica del M.M.P. I. 

Existen tres escalas de valideza L,F y K. La escala L esta integrada por 
15 frases que describen situaciones deseables socialmente, pero que rara 
vez son realizadas por el individuo. Indudablemente, todos nos enojamos 
con frecuencia o de vez en cuando; pero al señalar que nunca nos enojamos· 
se hace con el obJeto de lograr mayor aceptacid'n social. En promedio las 
personas solo contestan de tres a cinco respuestas calificables ·con L. 
Originalmente la escala se baso en la investigaciéin de Harstshorne Y Hay 
acerca de la honradez y de la tendencia a mentir y a engañar, aplicadas a 
la situación de tomar pruebas psicológicas. 

La escala F esta integrada por 64 ft·ases se lec las,·. debidO. a ·que la· 
puntuación de los sujetos normales seleccionados era baJaa 'sólamente 
obtenian 2 o 4 puntos. S•! observo' que esta punluacióh.·era muy alta e"n la· 
escala, lo cual indicaba gran dificultad para comprendet~I ... en' eSte caso, 
la prueba seria invalidada. Por otra parte, tambieí1 poú1'.t'a' indi.ca~, .. q1iP.-"." 
e 1 sujeto no colaboraba amp 1 iamenie para Yt:!sol ver la, prueba. " 

La escala (?) No puedo decir, se 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS• 5(Mfl, 7(P\J, 8(Esl, y 9(Mal del M.M.P. l. 
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suJeto no contesta. Hoy en d{a se hace hincapié en. que el sujeto 
conteste todas las preguntas, . y no se le d_a impo·t~tanci8-::·a ,la part.e ·de la 
consigna donde se indica que· si -Ia.oraci&n o proposic.iO'n-;·;·no·,se apl_ica a 
el o es algo que desconozca, no hag·a··marcá_--alguOa··:·éin\la:.':tioJa de 
contestaciones. - · - '_,,_ ·:.:·_~·~: :)/:: ~.:-/-·>. 

La escala K es la más reciente de las escalas 'de ·va.1i·d~·z .~'.·~--~C~'-'~U~-h~·'_in-as :_ 
compleja. No tiene por tanto una interpretación--esPecial;:\'pues;;-.-:se··.' 
utiliza en combinación con cinco escalas clínicas:· Ms·~, Dp,--<-Pf~,:·E&-::y'·t1a;·_ .. 
r:!slas escalas tienen un prop6si to correctivo. Una PuntUaéi6ri-:.ál_t_a::'.ari<la; 
escala K, y una puntuación elevada en 1a· escala· _L, __ inctfC4frc:/.ác:litud 
defen9iva y falta de franqueza, en tanto que una puntu-ación:_;'báJa-,_·an :·la 
escala K y una puntuación elevada en ·1a escala F indican .. ;:friiiritjÚeza ~-Y 
demas lada autocr {t ica. : .. ~--~::~::,_:'._.,~¡ :.·,.·: 

Como escala modificadora, la escala R tuvo por obJ e to ··de"l_é_~;~a'~\~-~~·~,~~-.-i-~~-. 
suJetos que, sin tener ningun padecimiento, mostraban-· rii!SPur:!5fá·s·_:de-':lal 
naturaleza que les hac ian parecer como anormalesr- por· ::-:-:::otfa :_parte .. ' la·· 
.asca la también se apl icÓ para distinguir a la~ personas·:· i:orí" PádEtc.imiE!iit_os 
mentales, pero que parecian no tener ninguno. Para e"sto· se··- busc6 una 
serie da or.aciones que pudier.an ofrecer un cuadro de-.:-1a :'.actitud _.que-· el 
paciente tenia al interpretar la prueba. Durante do~,:,:a"~os_.;se_:4ucp.~rlmentó 
con algunas frases, hasta obtener 30 que integran la: esc:a-1.a~·. ,. 

La escala K es indispensable para distinguir las diSlórSiories eKlremas, 
en tanto que las escalas L y F son suficientes· para detectar las 
actitudes conscientes o inconsciente; de personas defensivas o 
autocríticas. 

, 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5lMI), 7lP\), BlEs), y 9lMal del M.M.P.I. 
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DESCRIPCION DE LAS ESCALAS DE INTERES 

ESCALAS DE FRASES ONITILAS L, F Y K. 
Las escalas de validez tienen por obJelo señalar el _grado de confianza 
que se puede tener para hacer las infeYencias sobre la personalidad 
basándose en el perfil de -la prueba. En· realidad estas escalas se 
Yl?fieren principalmente a la actitud que el suJeto toma al contestar.· 
Esta actitud esta basada en e1·_grado de conformidad con· el grupo·denlro 
del cual funciona el e:caminado, en el proceso'de soci"alizaciÓn y l:!O el 
estado de salud_ en que se encuentra. · 

La mayor!a de los -inV_estig·adores, s-e-ña_lán __ qüe ·--;de.be' .. t.On1a_rs·e en 
consideraci6n el l!mite_-_::.de las ·ascálas·_ de· ··validez, ···observ·ando una 
puntuación llmite· para:aceplar ·la inlerprelaciÓn que puedá haCerse-.en· lo 
referente a· las-otras ·escalas. De ·hecho se interpretan >1os· ·datos 
encontrados por_ mE!diO d.e ta:5··-·_esi::ala5 ,de .validez, ·se· comietÍZan a· encontrar .. · 

::::::.de .:·::::::::::l:•:u:~::•n::l::::d::::· uña aJtitj:. fl~xlble en l~ 
limitaci6n de la5 _escalas -de validez, .se debe\l-eco'rdar:·-,.-.. 'que- 'l"a-·PrUeba 
como cualquier otra situación, presenta Una· mu'esfra·:-di?'.·1.a_,_.cOndUcta de·1 
suJelo, y en este sentido ofrece de cualquier man~ra· informaCión· lflil en·· 
la evaluación-del sujeto y su per5onalidad. · · ·· 

ESCALA 5 lNf) NASCULINO-FEMENINO •" ': :.·.·. · i" ' .. · .. 
E5ta escala esta relacionada con intereseS que pui?den .d:~f·Í~,i~:5e :_-~fif~~-- lOs 
que 5on propios de los hombres y de las mujeres,-· es decir,· pertinenle5 a, 
caracter{sticas propias de un sexo o dE!l otro~_, Para -cualquiera -de,-l<?s 
dos sexos una puntuacio'n elevada implÍca _una ·orientaci6n en- dir@cci6n ·al 
sexo opue5lo. Lo que se encuentra en ·sUJeloS normales son caract1JY.!5licas 
de pasividad, y dependenciaJ entre los hombres sensibilidad,-_·_idealismo,. 
sociabilidad, con intereses est4'ticos; . filosóficos, . socialmerit"e 
perceptivos y capaces de darse cuenta y· reaCc ionar ante las sí.Jfi tez.as 
involucradas en"1 las relaciones inerpersonales·, ofreciendo 'iilfi?Y.enclas 
Prictlcas y valiosas. · 

Las muJeres: con al ta puntuaci&'n, son más bien amantes 
mucha fortaleza f Ísica, se· enfrentan adecuadamente 

del 

m::.:scrul:I:1_°nno:: .. :d:oad:o::.n:a:: :.lida•:ancyc:1. o:rnt:, ni::::la, . ofrecen un grupo,'d:J~OJJ~l~~ 
a"lreVídos, vu_I91~e·s~, ·. obsén·os-;·:~',~--rúdO's, 

::p:~::::::n ::
0

:º:·::~ :::::::.: :;:::·: .; · Ía ~~éª l• s tMf v.l:;~'tf1'f {.';1 •. 

peligro·.·! ien~n'. 
a . .-·1a':-:.v1da; .. ··dail. 

se comporta bien, caballeroso· ya que ':_;.p·refiiiY.e·: 1a·s' ar·te,s:~·-;::ü-;1a·~:-rrili_Si_ca_',;··.:1a 
literatura y es estudioso, to que - to: hace' .-pOpU1ar: efitre,'.~:1o~s·:-_maéStt:os· ·r -

obtiene buenas ca 1 i f icac ion~ s. · . _· __ .. -::~-"-~:~:--~:_:.::::::· .. ;·::~~_::::·:·;:_:::,-,~;~.:-~·~·'..-::,:;:{~~t~l~~~j'.,~~ij~.::·_;t{:tllh'..-~.;:::~\;,.·:.'::_'/.· · 
La muchacha adolescente con puntuac_fones \':,:_al t.iS '.:·::en_".:eS'_ta;_:-escala: ~,: rió·~-es 
buena estudiante. Las adolescentes canipe.si'nas··-·soTI':-Jloffibr'úriás;- ·;pero·_ las 
del área urbana nÓ. Las adolescentes con pun'tUa-ciones··baJas· eri esta 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE l.AS ESCALAS: S<NO, 7(Pl), 9(EsJ, y 9<Na) del H.H.P.I. 
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escala son semejantes al adOlescente.con- puntüaci6n'·~ alta~ es dectr e5 
inteligente y obtiene buenas calificaciones. - - -

El Joven adolescente qua obtiene puntúaciorle-s ~~:~l~-aS--·.1n· '·la ,~:scai:a. es 
agresfvo, vocifera'nte, desaf{ante, p_oco -_ inlere's.3.doJ· Por.'· los·:.,--estudios,· 
desaplicado, generalmene recibe calific.áCionES ·de.·mala c.anducl_a de parle 
de los maestros. . .. 

ESCALA 7<Pt) PSICASTENIA <-- -·· .. : - .;-::_., 
Esta escala esta integrada por 4s:.:fr·á~e's-:e·i"abbt~~~J.l'S--,Con;-.:_._e·1· F•r~pósito d~· 
encontrar caracler{ st leas de . 1 la personalidad '..';.e lás i f icada · como 
psicasténia, tdrmino introducido por ~anet y que actualmente no se us~, 
las caracter!sticas de la persoil<i.lidad,';(-__ inclíJYen_-,reacciones fÓbicas Y· 
obsesivo-compulsivas. Las persOn_as-i--,deOtro _.:_de_ ·.es_ta_..- categoría están 
caracteriz.adas por excesivas ·dUda5~---,_-dffjCiJ1.tad .en< lograr' decisiones, gran 
variedad de temores, excesiva .':pre.oc_uP.ac.ión-.obSe.siva,··actos compulsivos y 
rituali5tas, perfeccioníStas-·en_ sus-·exigencicís tanto en st mismos como en 

1 os demás • :·. :_ ·-,;-~/~:/.'.:§~·:{/;i.f ~ft)i;·~~\:.:_·~~::-\·:·.> ·,;- --~·< <-:: 
El suJelo normal" .con ~--::_puntUacionies\:·::_-_-elevadas ·:·en -e-sta escala, es 
sentimental, dependienre· ;-.-:'~;.deseoso·-;:;dQ:::'._.':.~::agradar ,- ' con sentimientos de 
inferioridad, . indec!so,:•.'cÓmpi.JlS lVCf~E?/:;tt":.irtCaui 10 :- --Y dé -buen temperamento 
aunque individualista· a 'insatfsfácho~,j-~. -:,;- ·;,\· 

La mujer por su parte·, - ··e·s· :~:~-n~:¡·-:~,f~'.~:i-~'.;·~ ~M6~:_Í~~,~-· se pr~o_c~pa ·,_,:::d~_i_~-~,~:i.~do _Y-: 

presenta rasgós ·neur6t icOs."· .-,~: -:··.' ___ ':'.· .. ;;·,:_' ·· .-::,:·:··. ._·;.·. ·:·_;· .. ~._-;; 

Cuando la escala 7 es 
opacados, individuali5tas 

la mas elÉ!vada · det ·. p~rÍ f¡~:.-_ · i~-~-= S'uJ-~·1os 
y agresivos. · ··• . ··- :.::; 

son 

Según Swenson una puntuación superior a 28 en el hOriibré.· d-~:.;::·~~: en. la 
muJer, se encuentra en sujetos rígidos, meticulosos~- 'PreoC''upados y 
aprens!vos, porque creen que algo malo les va a pasar, irlsatiSfechos con 
sus relaciones interperson.ales, temerosos y obsesivos, compulsivos y con 
sentimientos de culpa, preocupados por temas religiosos y mot·ales.-

ESCALA 8CEs) ESQUIZOFRENIA 
Esta escala esta constitu(da por 78 frases y es la má's númerosa de todas 
tas escalas clínicas. Sin embargo es una de las más débiles en cuanto a 
su estructuración dado el complejo de la entidad que mide. El contenido 
extraño de las ftases e; asociado ctlsicamente con la· esquizofrenia. 
Como lo es también el C•Jntenido que implica aislamiento emocional, las 
relaciones inadecuadas con la f.;¡milia, apatía e indiferencia. 

El sujeto normal con puntuaciones atlas en esta escala es una persona 
difícil en sus relaciones interpersonales, negativo, apitlco, extraño, 
con poco talento social. 

Cuando la escala 8 es la mas elevada en el ·perfil. se trata de .suJetás· 
joven~s, reos o enfermos psiquiátricos, ya __ .·qUe-·este:cuadto-es·: inuy 'raro· 

=~=t /:, e:~~~:!~:nt:n YP=~~~~~:i~~~:-:~es. · E:1_1,:-_. __ s~~~-\~~-_-:_.~·~sir!flªle-s; se ·,de ser ibe · 

Los estudiantes universitarios con la escala 8 deinasiado elevada en el 
perfil presentan problemas en sus relaciones interpersonales; tienen 
dificultad en ser aceptados por su grupo; preocupación por aspectos 

ESTUDIO EN ADLOl-ESCENTES DE LAS ESCALAS: 5CMfl, 7CPtl, 8CEsJ, y 9CMal del M.N.P. l. 
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se>euales,- con tendencias-:ni-nfo~aníacasr fanta5!_as e>ett·añas conducta llena 
de ensoñaciones,· .pet-o.:: no ·se,.présentan·ipsicósis '.·ft~ancas como en el grupo 

::l::u::
0

::oiesce~~¡~;&é;enc~~Wt~a,', ~~,~~lev~~1611 mode1;ada en esta escala 
y eS to-· _puede -?-s~~~-ª~~s'e-·:;f ~1?~)!_}.'::1~ª~:~~¡;e~,e1 __ ~ {a·ra-::~_~05\ -_Pa t r_one s _~e co~duc ta 
es tablee idos. P_?_r>:·'::e1·_ g_r_upo'}<de ,'..'ai:Jul_tos __ ~~-:':_Pued_e~·~: ser_: además opos icio11 de 1 
adolescente~ al· c;;nve-~ci.óflill fsñiO-,ry·_yai;.~-coTit ó~iti .. 1smO· .. s'oéiát ·_que le ·yodea. 

Las f rá~e·-~-. de·~, -~~{'a· .. _:·~·e ~~~~l~,-;;·;~~f:Í~::í:~-k0/~,t~~J~~~,~- ·:, d-~:-- .. :~~-~~-~-~i-~ílto '.. : t'1~u~u.i1 ~ 
carencia ,,,de··..-::.inteY:es.8s-,,,j:;;_-_aPat!ar-'·:·':··s~ntimilJntoS·;_ ~.de_._ alienaci6n · ~iocial, 
relaciones : in~erf amil iares.': .' pobt;e_s·-~····-peCul iarfdá.des :_-:.de . .-_.- la·: pet-c'epci6n,· 
eficiencia rédUcida~ ' ,,-/ · - · · 

Se subdivide en.-· varias . '-'reas·,·: -como:_. ·c·:A1 i~~,r~·i·~,-:-:'.:~·:~~~¡~1 ,< .:-~1·¡~-n~-~-~ÓJ~ ·_ · 
emocional, falla de contról del ego,- 0_falla de dominiO.-del'·egó·, · irihibicion 
defectuosa y experiencias sensoriales-_ fantásticas·~_:< ,--~-- i·:,' 

ESCALA 9 lMal MANIACO-DEPRESIVA: .. .. . '''\;J •i, : •. : . , c'.'.>.f,·•·, 
El objeto de esta escala fué poder . .'ciiagn_o'stiC'at~:~1os;_,::-·:.esl.adO_S'-:de·_animo:de 
las personas con caracter! st icas maníaco_~dl?préS~·v:asif:t iJio_~r~~n·c,aC_ó~·:'.:;.~Este 
cuadro e 1 f n ico se caracter:rza -· P_or .. -":'>:'.una.:,~_/á"cl-iVitsad_,t'.;¡;~,-fn.t'e-_riSá~:·/_;liran 
di s t racc iÓn, e lac ió'n i ne s table, i ncanS.ilb_l_e·,_~:::ins,orriOio'-;·;·;~i/ h_iPert _i.roid i sm_o, 
actitud de desconf lanza y _ade'!'ás·,~_:.\.-.m~-9~1Cf~a1,1~-~.~?-r~X:CE,rJ2.~~~-1_e:~~-~aJ e'\é..E!S ._ 
generalmente r.á'p ido ref leJando pens_ami.enl.o' b_aJ o~_:._lens i.6n;.¡:·a1.9un9s:',.c_l Ínicos:··· 
Piensan que es le es lado es una defensa:· e'n .'Con trá\ de\; lai.:·die!PY:eS'ii:S'n-~'{¡,::~· ... ·. · 

· : , -.- \ _.:,.:~,:;:;.;: ·'. :;_:_);~;~~-~;·_~,;~--;·:'.~~~;;t~s·::';::~.;~f :~\~:.~~!:t<: ,;,;~ ~;,~ :~:::;:-:~".- .\ .. , . . __ , 
El suJ elo norma 1 que ofrece u~a -'.~un ~_uac i.'?-1:1 ,\~¡,;~_~,la_:i«:~.1.1,'.t~,~, sJa;; .. ~_s.ca~~a:_.:·_- es_ 
opt imi sla, decid ido, expa11si vo. · y. no' seJ-encuenlra:,alado·;;,~:a _-,las·: costumbres 

que l~ rodean socialmente~_ :O':,'''. '.;<'._: .,·,:;~-1-~.;~~-~~'.:.;j'.~t~l~~ii~&tH~~¡I~/~{;~~~}f~\·:::;_s:··::;~/.:· 
El un1 vers i tario con punluac ion·:_al t_a _·enf estates_cala~es'.¡ tambien, ·_optimista, 
decid ido, expansivo, en.lrg icO_~- ·'.· :'.-.~ Soc.fab l_e·>rf rl.n._tUS i.:ás' ta·t:,_.·:p-· e f.ic lente Y 
responsable, muestra. inicial iVa; ·_.--eKpreS_i_vidád;~::e9·:-:.{:de.ni01i.tr.it i va .en sus 
sentimientos, imaginaci6n, ansiedad ·Y ·de·_ poc'os~·afni_gOS~<:~.~;:_,~:.:·::,,; · 

·,·--- ,,,, ·i·'" _._.._,,.. - .•... ,, ... 

Cuando la escala 9 es la m~s elevada del pé~_.f··{i~'-.:'.'í"6:~;-:::~'~J'~\·~:s-·' ·no muestran 
necesariamente un cuadro h iPQman {acO. · Un iVers i tar ios ·con . problemas 
emocionales muestran tendencias homoSeKuale.s :.··en· tanto que la 
universitaria muestra problemas en controlar itdecÍJá.daniente sus impulsos 
agresivos y se manifiesta infantil, inflexible,- ego(Sta<y:· rebelde con sus 
padres a q1Jienes califica como dominantes. - -

Existen Personas aparentemente normales que se. sienten_ y: dan la impr-esi6n 
de estar perfectamente bienf son 1'1ntusiastas, ené'rgicas -.·y optim{slas, 
pero el grado en que ut i 1 izan sus energ !as son genera lrriente -insuf ic lentes 
porque intentan hacer mJJchas cosas a la vez. Oenet·almente· astas personas 
se encuentran pletóricas de ideas qu11 pueden ser básicamente buenas pero 
no son adecuadas y las ponen en acción, que raramente llegan a 
conclusiones satisfact6rias. Emocionalmente este. paCiente .es demasiado 
feliz, pero se muestra impaciente y a veces expresa ideaS de· tristeza y 
fuslraciÓn, su estado de ánimo cambia rápidamente en pOCos, minÚlos. o en 
pocas horas de una fase a otra, a men1Jdo sin q1Je.'iiingun estímulo del 
ambiente corresponda a ese cambio. Se puede ver: i ficar:·. durante largos 
períodos de observación que estos pacientes sufren de fasi?s definidas .más 
bien por depresión que por euforia. Entre las caracterfsticas de estos 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: SlMfl, 7lPU, 8(Esl, y 9lMal del H.M.P. l. 
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pacientes también 
ineptitud de su 
convencionalismo 
autoridad. 

se encuentra egocentricidad, falta dl':!.-apreci..lci'Ón de la 
conducta y cierto desprecio. por. los -demás 'y por el 
social. Pueden llegar-. a tener· -·_dificultade~ Con. la 

• , . e·:· :'). ~ '"' :.·· .··- ·,-.-.-. 
':·) {· >.: ,.·,_-_,-~_;;._:,. 

En los grupos normativos de MinnesOta la· escála 9_--~~'_,~-i~:-._·!_:~¡~·:'~i·_~-~-ad"a··,en, 
los hoinbries, muJ eres y adolescentes.· ·. En· e 1 ·grlip·o :1Jnivers_i t_~~io ,t:a,-·esca la 
9 es la más frecuente entre las muJE!res~-' y-; :;entre -·los -·hombres,. es 
secundaria la escala 5. --·_,. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Hfl, 7(Pl), B(Es>, y 9(Ha> del H.H.P.I. 
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V C A P I T U L O 
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ANAL!SIS DE LOS DATOS 

A conlinu~c-ióii· se _.dé5c~ibircc' el PrO:~e-dimie·n-to que 
an~lisis- estadístico_ de la'investigaci6n. -' ' . 

. , . 
se .. llevo a ·cabo .para el 

El m~todo utilizado ·es la prueba de dos n1Uestra·s de' .. KómOgorov.:..·smil~nov; 
para lo-cual se realizar6n los siguientes pasos: -~ ·:·-_='/' .. 

1.- Evaluación de los test aplicados a adolesc:enles~"·,pot-~medio:·.::-_de __ las 
plantillas correspondientes, dando como resul l.l.do<:<fas"'':: puiitú~17iones · .-. 
naturales. '··,.· 
2.- Obtención de la media tXmed). y desviación--e~·ta:~~i~~.-))'(~f:>P~-;~:~-'Cá.da 

una de las escalas investigadas. :- _-,· - .\_.':.·:'. ~:.'.::--<->·-:: :·-:'.~·:_: __ _':,=::: ·_: .. _.: ·. 
3.- Se trabaJÓ con los dalos obtenidos de cada esc~lct_-~:·~~,::~_105-~_.~_ü~JQ_·t·O~ de. 

~1~ :~~~~~:f ~a~~o :;e~~:~~!::~~~~f !ad:::::::::a P::I ¡ ·-..;;~::r~r s{{]1~!·:::: ·.· 
percent i les con la siguiente formula Perc=Fi/N donde.-,N=No. :de", la_ muestra. 

5. - Se encontró e 1 percent i 1 para Cada uno .;<.de~·:iO_-s'-:l~·V_a.1_0Ye•i.\'.~1 Z_1_'· : de 1.- · 
"H. H. P. I. 11 median le los puntaJes "TH- .dados, por.'_:: e1::aü_tOl~',:~~:y·;'._é1~·liS.éL de '.las 
tablas 11 Z11 con, área. , _. .. ~- .. ___ ,_·· . 1 __ :-.--.)-6·:·;.~:;,?i~::<-{·:::_, ... --.- ./~', 
6.- Se obtuvo la diferencia maxima observada -entre-.-.·;-los':pei'"centiles del 

autor y los de la múestra <valor absÓlutol,_ Por 'cada'-:·esc:a.1a-:y·;·pc)r~:S-é>to~ 
7.- Mediante la fórmula Dc=l.63por la· rafz . de·.ÍNl+N2l/CNIN2ltMl se 

encontró el valor para la regla de deci 5 ión ·dé_-. ac~pta·r_· ·O· rei:haZar·· "Ho" ·. 
con un nivel de significancia de 11 0.01 11 • · • ., 

8.- s{ se observa que 11 Dobs 11 >11 Dc 11
, entonces ~'Ho 11 · se-rE!chaZa. V 's{ ·se 

observa que 11 Dobs 11 <11 Dc 11
, entonces "Ho" .se acepta. · 

Las tablas 1.0 y 1.1 mue'itran la comparación de los per.Ceritile5 :·:da· la 
muestra de adolescentes del seHo masculino de La ·investigación - Y -los 
percentiles del sexo ma'iculino del "H.H.P.I.". La primer_·,~·columna_. 
representa los puntaJe'i obtenidos de la muestra en la. escala __ que - se. 
indicar "fi" corresponde a la frec•Jencia de c-'Jida •Jno da los Valores _en-el 
estudio, para dar lugar a "Fi" que es la columna de frecuencia· acumulada. 
La cuarta columna, corre'iponde "li la col•Jmna de percenliles, Y Se obtuvó 
por la división de "Fi/N" donde N = 50 (nÓmero de· la muestra>.· La 
columna de 11 Z11 corresponde al "N.H.P. l", cuyos valores fuerón obtenidos 
mediante los puntaJes ºT" dados por el autor. Con el valor anterior y··1as 
tablas "Z" con área se encontrarón los percent{les para ·,1os·~:valot·es -del 
"H.H.P.I.". La columna.de diferenci.:1 es el valor absoluto de la-resta· 
del Percent{l de la investigación menos el percentíl de1-·_.11 N.H.P.l_~ 11 • ~1 D".·, 
es el valor calculado por la fórmula Dc=1.63por.~--·1a:··._:-··.'.t-a{z. de 
<Nt+N2)/(NlN2>; cuyo resultado es decisivo en la conclusión final.· 

Para cada una de las escalas que se presentan e~-~-s-l~~:-:,l~bl~:~:\·.-~-;~:-~~~~,-~-izÓ 
una gráfica, contenidas en las siguientes páginas·.· y __ ':s_eñala_das:·:: __ cOn-:los 
nlÍmeros: 1.0, 1.1, 1.2, 1.31 el eJe horizonta_l_··esta >-"reprSSe_ntádo_ Pór-, la 
distribuci&n de datos, .Y el eJe vertical- por::_los.perC::ent{le"s:.,:·..- ' 

Las tablas 1.2 y 1.:~~ ,-·~si c_omo l.a·s.-:~rif\~-~:-~_-·.>;1-~4--~-,:~:~~";j-:·1,_:'~~--.\~;'-_·~-3i:;;_l¡~---~s_on. el . 
mismo procedimiento e, .. irlf orinación -anterior"..solo':.qÚe,:·:en· ,:·e 1 «seMo·;:f emeriino 
de amba'i muestras (de la investigación· .y del "H.H.P~1.· 11 f.·, · · · 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5!Hfl, 7!Pll, 0!Es), y 9!Nal del H.N.P.1. 
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En las tablas 1.4 y 1.5 se hizó la comparación entre el sexo femenino Y 
el seKo masculino de las muestras de la investigación, con el fín de 
encontrár alguna diferencia signific:at{va entre J.1mbos. los res1Jltados 
estan representados en las gráficas 1.8, 1.9, 2.0 y 2.1, con 10 que se 
puede ver que no hay diferencia significat{va en las· tres 1Jltimas escalas 
(7, 8 y 9), en _tanto que en la escala 5 (Hf) da como resultado una 
gráfica de curvas encontradas, esto es debido a q11e Una puntuación alta 
da caracter!sticaS opuestas en hombres._ que en muJeres (ya descritas en 
capitulas anteriores>. Debido a· que se debe de comprobar si ambas 
muestras se comportan igual dent•·o de su respectíVa escala, y al no 
poderse realizár con el m4todo de Kolmogorov-Smirnov, se realiz6 un 
estudio de las medias el cual es expuesto en la tabla 1.8.1, donde la 
primer columna son los datos recogidos de la muestra (puntaJes · 
naturales); la segunda columna representa los punlaJes 11 T11 obtenidos por 
la fo'Ymula 11 T=50 + (10(Xi-Xmed))/s"' la tercer y i.Íltima colÚmna es la 
frecuencia con que ocurrieron cada uno de los puntaJes naturales. Se 
procedi6 a hacer la sum.::riloria de la mulliplicaci6n de los punlaJes 11 T11 

por "fi"; asi como la sumatoria de los cuadrados de "T 11 Por "Fi 11
, para 

obtener las medias y la desviación eslandar. 

Z calculada se obluvó por la substitución de la fórmula Zc=(media 1-media 
2)/ra{z de(S1/N1)+(S2/N2) con un nivel de significancia de ·, 0.01 se 
encontrcf la 11 Z11 de tablas donde sí "Zc">+-2.575 se rechaza 11 Ho 11

.' ·sin · 
embargo se ac.ept6 "Ho 11

, o sea que el comportamiento de las muestras es· 
igual en su escala. 

Las tablas 1.6 y 1.7 son la representaci~n global' de los·re·sultados, 
tom.::rindo los percentiles correspondientes a la dif~rencia .:-máKima de·- cada 
escala y sexo. s610 en la escala 5 (HF> Masculinldad-FemfTIEiidiád; .para ·e1 
sexo masculino se encontr&' que no hay difet·encia significativa;- .Por·· lo 
tanto se acepta 11 Ho". En las dem.á's escalas fu~ rechazadá_ 11Ho". ', ,_ 

M N2 es el número de suJetos utilizados por 
normalizaci6n de sus escalas, tomadas de ºPruebas 
Personalidad manual del M.M.P. l. 11 Rafael Nuñez Pags. 

Hathaway para la 
Psicométricas de' la 

312 y 330 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: SlMfl, 7lPll, SlEsl, y 9lMa) del H.M.P.I. 
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CüNCLUSIONES ESTADISTICAS 

Para realizár el análisis estadístico- mediante el método de 
Kolmogorov-Smirnov, se realizó una distribuci6n de frecuencia acumulada 
p<1ra c.g,da 9scala y cada seMo. Con lo que 'ie obtuv.iero'h los percenl fle'i 
para los valores de las puntuaciones naturales de la muestra, lo que 
repres9nla el ~rea que corresponde a dicho valor. Para establecer la 
comparaci6n con lo establecido por. Halhaway en su· baremon, se tomarón los 
puntaJes 11 T 11 correspondienle5 a· las puntuacione·s naturales que arrojaron 
la cal i f icac iÓn de los test de la .. mUeslra de la inves t igac iÓn, y se 
traba.Jo' con las tablas Z con .área para encontrar el percenlil 
correspondiente. Se. _ sacaron _las diferencias en valor absoluto, 
re'itandole al peYcentfl de· ·1a investigación el percent{l obten{do 
mediante los punlajes 11 T11 - dados por el autor del H.H.P. l. 

Mediante la - formula Dc=l.63por la ra!z de (Nlt·N2)/(NltJ2l se obtuv6 el 
valor calculado, __ declsívo: para· aceptar o rechazar Ho, ya, que este valor 
se compara con ·1a· diferenc-ia-·máxima observada. 

En las escala···del-_-,sexo mascul.in~, para la escala StHf l ~e 'e.ncOnlr& una-. 
diferencia, máxifna·--observada de 0.1885 y una diferencia calculada. de 
0.249, por lo que 0.1885< 0.249, con lo que Hi se rechaza y por lo -tanto 
no hay difeYencia--significativa en esta escala. En la escala 7<PlJ la
diferencia máxima observada fuéde 0.4481 y De-de 0.2506 •. Dobs-.- >·De. 
por lo·tanto-Ho se r-echaza y si existe 'diferencia significativa. Tambien 
hubo diferencia significativa en las e'icalas 8(Es) y 9(Ha) .donde ·se 
obtuvieron diferencias m.JJximas observadas de 0.6359: ·y· . 0.6532 
respectivamente, y un De de 0.2506 para ambos, por lo tanto Dobs, >:oc. 

A diferencia del sexo masculino, en las mujeres adolÉ!!iCi?Tites de. -la 
investigación todiis las escalas tuvierón diferencia significativa~ :_Et-i·1a·-· 
escala S<Hf) la diferencia má>eima ·observada fu.e' __ i_gual-.·ci_.0.3379: . .-'·y Oc.": 
igual a 0.2788; en la escala 7<Pt> la diferencia maxima· obserVada fue de 
0.3179 y Oc. igual a O. 2452s en la e sea la· 8(Esl la., ·di_f6r"enCia m~M-ima 
observada fue' de 0.4315 y O.e. de 0.2458: y en.-. la, .. "es'calá-'.':.9tHa) 
Oobs.=0.4881 y De.= 0.2454. En laS Cliatro e5calas Dobs.-'~:>'-.. <oc-~ ·por·10· 
tanto Ho se rechaza. · -< ·'"· ·'- -· ··---.:.--

Gráficamente se puede observar la diferencia ::;:~e~ .. ;:·.i·~~:·; ~~~,:~·:· Y.·.~:-;::-~.:diY.EiCCión 
de las curvas, siempre s.e · enc1Jentra ·':·_ · por_-_:;:._abaJo:.';::·la'<0'curVa -.. de·.·· 1a 
invest igac iÓn, con excepci6n· de. la gráf lea ~-----de~·-'ia '.escala ._5(Hf l ':·,' dE!l·· sexo' 
masculino. . :-·:::' ·,-;·:,:_:,-.· 

También se real izó una comparación. 'entt~~'.~¡'~-~:;:;~:~'.~:u~t'·t~:~:.j~\ obten idos en los 
protocolos d'=! mujeres y los de. _._los·-~~_hombr_e:s·.-·:_-l'at~a·".conocl?r ·-si el 
comportamiento de respuesta era simil..ar_ en ambos,· sexos'~ -·.Aun··.y· qu.e en l..as 
muJet·es se observó que los punt.aiJes son·. ina-s ·.e1eV'adcis'que_-en ·Jos hombres, 
estadistícamenle no se puede establecer una:difet-enéia'.si9nificativa. En 
las escalas 7<Ptl, 8(es) y 9(Ha) donde las di fereneias· máximas obs'=!Yvadas 
fuerdn de O.OS; 0.16 y 0.1592 respectivamente y-.oc.- igual_pilra las tres 
escal.11s de .3260, Dobs. < De. La escala 5(Hf) · eon una Oobs. de .9:3 Y un 
De. de .3260, fue un caso especial, ya que una puntuación natút·al alta da 

ESTUDIO EN /\DLOl_E$t;ENTES DE LAS ESCALAS: 5<Mfl,. 7<PtJ, 8(Esl, y 9<Ha) ~el H.H.P. !, 
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caracter{sticas complet.amonle contrarias en. h.Ómbrés:qUe· l:!n mujeres, por 
lo tanto la escala se mane Ja de manera '···ilsCér1dia.nte ·para hombres y 
descendente para mujeres. Pero debiendo denlOstrat·. s·r-'el comportamiento 
de ambos es similar dentro de su escala' se·· realizó' un·anal{sis de las 
medias, donde la m.1Jdia para hombres fut de 50-~04 y ... para ·mujeres de 50.02, 
obtenidas de la siguiente manera: E(Tf i)/N. Se sacó Zc. (Z calculada> 
con la fol-mula Zci=.(media 1-media 2)/raiz de(S1/Nl)+(S2/N2J obteniendo un 
valor de .03158. Con un nivel de significancia de 0.01 se buscd en las 
fablas Zt = +- 2.575. .03159 < 2.575 por lo'lanto· 5e acepta Ho y sie 
concluye que el comporta.miento de hombres y ·muJeres es. igual en su 
respectiva. esca.la. · 

-67-
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TABLA 1.0 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO Vs. HINNESOTA 

: ---------: ------------------~·----~--;..·_:::_·: --~~.:...;;:;._.::.~~-.:.~-~~~~-~~ =··-----~-----:. 
ESTUDIO ADOLESCENTES . : .. H'•.·M.,.P •... l.•· - :. 

SEXO. MASCULINO ,,:,_::. ·:> : . .-·:: ........ :·,:., - ·'< .:- 'DIFE- :.· 

: : .· .. ~ '.: ·: -~·;:·,,_:¿;"/> .- ..... " '; 

. 1 
: . 

. ' '~ 

19. : ... · ; -. ii 5 - :·'ir•'" ,,11 ,: ~ r--- o. 22 "'¡-i;d¡-o. 30 :- : ;, o. 3021_::. , o. 1621 : 
·20 :·: .. -: 1•:-'4'.::i)~;~:~~1s~._,..:>i~.~~:o;so~:'~~:_'-~0.10'~:<.".:.o.4602 :¡.'~,~_0.:1602 :_, 
21 - ' 5 ,.<.-t \?-• '20 '•"•"-'•''o '40'·· • "''' 0:10'\ -.··0·5390'•''' ·o '1398 

_:: '1·~ .•;_~;~:-·::~ <--·;:,,(·~:} ~ :k-\iJ!;¡.;-.. ~ i·".' •, ··-~-·:· .• 
22 :-_ , ,6.:-:1;-.·¡'.26c:_,·:;;.0.52•.:c. .-.a.30: -0.6179·: .• 0.0979 1 
23 ·: · _:~ 4~:·· ".';i,,:30-~:fi":'l<1,to.'"6o~·r,~t,;.3~o;so'"": ~: o.6915-.. ::·-:0;0915· :. 
24 : · · : ".3 -:- -:_.--_'.~f 33 ~: ~::2'.to; '66'': ¡-;;~:o. 10 •: -.: o. 1s00 •. ::71.0; 0900 : 

:D--ob--.-mJ.t:_1,_-1··-,Bj~S5:'1.1_~_1.1.•_l.
1

_
1

._~.it._'.".l.l1_.:~1···¡·_;~ll~j¡1¡~;~~j 
n = . . ' ;.• . 1.:·« - -· - -~·'• ,. . .. :.'<,:),;, ;_<:,-· .•. ::, . ',::; __ , ... :. < ::_-' .. : , -'. 

De = O. 2490 -:· .\'_·: ':·:Dobs·~·m-aK :_(.-Dc-.·.-:_,Hi _se·-.rechaza ·_·· 
Xmed. =· 22.·2200 ... · 

s = 3.5200 ·,· 

-69-
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TABLA 1.1 ADOLESCENTES f.EXO MASCULINO Vs. MINNESOTA 

: ---·-----·-:-·-·----·-·---------·----------·---: ·------ ----·----·--::--.. ·-: ______ .. ,_, __ 
ESTUDIO ADOLESCENTES 

SEXO HASCUL !NO 
N.N;r.1 •... :· ... 

DIFE-. 
: 7 lPtl fl Fl :PERCENTIL: Z .. : PERCENTIL: RENCIA 
1 ---------: ---------: ---------: ---------: ----.. .:--·-·-: . ..:7-.·.-.. ;. . .:.:..;..~~ = .. --:-~-7-~..;.--:--~-· 

13 0.009 ... ·o._0090·:· 

. . 14 0.009 1 ... · • ::·0.0100:·:,: •• •• 
1 

15 0.010 ,'/.:./0:0200 '.: 
16 0.010. ··-:c·.·•·.º·.woo._ .•. 1 .••• 
17 0.010 • . • ····0.-1100.:.•. 
10 .1 0.010: •. ··:· ···?.:"''0:'1::;00CI· . 

~6 . 3 3' g:g¿g.í,i~:6o :.:g:.~~~~,. 0.2143 
21 , · ·. º'º6º -,_ .. ::"·: •• :•:·./; '•·o.3400 1 · 
22 ··.2 .. :. ::5._¡····o,·100'· •c:o;cio·:.·o.'4201.1 
23 · 4 , 9 ·, ... 0.-100 ·,·. '"o; oo· ·. •o. ::;ooo 

~;: : ·· 1::-: >,:~•:: ;g:~~g: ·<g;¡g .g:~~;~ 
26 1. '· :•. 0;300:: .· _..o. 60 o. 7257 1 
21:. :· .• :o.340 o.so 0.1001 
20 1: ,. ·. o;460 ·_, · · ·:1.00 o.e413 

·29 ••. :,:·· o.-4so·: ·· 1.20 0.0049 
.30 ·-=·''.-~·.0.560::···:1.40 0.9192 
·s1 '1 ·:• "o.'600 ·: 1.60 o.9452 
32·: · ,·._: o.eoo l.9o o.9713 
33. •. :• ...... 0;020 • ·. 2.10 0.9021 
34 :.. o:eoo ·2.30 o.7893 

;~: g:·: .··:~ :; g::~g: t~g g:::~g 
-37,:-. '·-1·- '48~:' 0.960 2.·90 0.9901 

·. 39'.. .. : . 0.960 1.0000 1 
· 39 • . • 0;_900 : 1.0000 1 

0;3207 1 
0.3200 
0.3793 
0.3754 
0.4257 
0.4481 
0.3013 1 
o. 4049 
0.3592 
0.3452 
0.1713 
0.1621 
0.1093 
0.0938 
0.0565 
0.0381 

.40.. , ... 0.900.f . 1;0000 1 
41 • 49 :- . 0.980 3. 70 1.0000 0.0200 
42 :· .. -,: .0;900 1.0000.1,·. 

·43 :, ·•. ¡;·· 0.980":. 1 ·1.0000· 
.44 : : . 0.960 : .. LOOOO 1 : . 

45 • ':. '1.000 · :. · LOOOO :. 
40. , r.ooo;,. . ... :• .. 1.0000 :.:· 

42 0 o ,; .\:gggl••\',',O';::gggg• 
44·:. . • . : . ::: .... :-. ... :. .. •. 
46 : · • -1.ooo ,, .. ·.;c .. < ..... , •. -1;0000· •· 
48 1 ,· '1.000. :·.'f'-.··:••'::, .. ::1:·0000 
51 . 1 50 1.000 , ... ,.._.4;só ·, :•'i';booo • 0.0000 

1 ~~b~-~~;-·! --o~;;~;-:-·-·---·~---: ~.-·~~~-·~~~~=-:~-~-~i~3,1~;,±~:~~j7{_~~:~'~·(:, ;~-~~~~·---~: · 
De= 0.2506 DotiS max >:·ne~--~-: :110' s·e·t~echa_za 

Xrned. = 29.2800 · , ... - .. -·· 
S = 5.3LOO 

-71-
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TABLA 1.2 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO Vs. MINNESOTA 

... ·. •.·•·.···. ' . 

-. : 

• 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCAl.AS: 5(Mfl, 7(PlJ, El(Esl, y 9(M~J del M.M.P. !. 
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TABLA 1.3 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO Vs. MINNESOTA 

;---------: -----------------------------: ----------""".--------:-_--------
EST~~~g ~~~~~~i~~TES : .•. 'M.:;MÓP;''... :\oÍFE~ ,· 

: 9 lMa> fi FI .. :PERCENTIL:·· · ':Z';,·.,·:PERCENTIL: .. RENCIA ·.: · 

' : 
:_. 

11 
12 
13 
14 1 
15' i :_. 
16 
17 
18 : : ' 

'19' ,· 
'20 :- .. 
'21 
22 

·23 ·: 
24·, 
25 

' 26 .•. 
.. V : 
:·28 .•.•• •:·:" ,,,6, ,,;•·,;, '"·'4L • .,.,,,, .. 0.020 ..• '"'"'· 2.00 • ·: 1). 9974: : . o. 1774 

;~;~~-li_·~~_lf m~~:-~JJ,1i_i~tlW_;_;;; 
.De--= ,:0:2506 ','-- --- -í:i~~~::-;·~--a·~.~-~OC __ ~·:, ~10-':se:-.~~-ctiaza 

Xmed. = .24.8800. '.' "' ' < 
s = 4.0800'' .,, .,: 
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ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: SlMfl, 7lPU, 8lEs>, y 9ltto) d•l M.M.r.1. 
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TABLA 1.4 ADOLESCENTES SEXO FEMENINO Vs. MINNESOTA 

:---------: -----------------------------:-------"."'"-"'."-.----:----: ---------; 

5 <MI l 

ESTUDIO 
SEXO 

fi 

ADOLESCENTES 
FEMENINO 
F i -- : PE11CENTI L: 

M. M. P. !. 
-D!FE-

-, Z : PERCENTIL: RENCIA 
:---------: ---------:---------:-"'."_;.. __ ._;...7-:-.;.-:-.;.;.-.--~:-=----'."""".'---: ---------: 

21 
22 
23 
24 
2s ·: 

: 26 -: ., 
--27 -, 
-·20 _·: -

29·,
:•30_ i 
- 31_-:,-

--------~~--- ~- :¡' 
- '.'34 ":: - :-
- '35 ----
- •'36 

37 

.3.20 

:-_, 

-2.20 
-_2.00 

1.80 
-_ 1.60 

1.30 
- 1.10 

_0.90 

0.50 
o.so 
O. !O 

-0.10 
'-'0~30 

- '-'O.SO 

- : 

l. 0000 
[. 0000 
0.9900 
0.9900 
o.9900 
0.9061 
0.9772 
0.9641 
0.9452 
0.9032 
0.8643 
0.8159 
0.7500 
0.6915 
0.6179 
0.5398 
0.4602 
0.3821 
0.3085 
0.2000 
0.1700 

- : o. [ 100 
: - 0.0700 

0.0500 
0.0300 

0.0000 

0.0061 
0.0172 
0.0241 
0.0852 
0.1232 
0.2243 
0.2559 

0.2515 
0.3379 

-0.2998 
-0.3002 
-0.2621 
-0.2685 

~~b;-;;~--! ~,~~~;-;·7~-:::i -:-:\·:~~~~7:~.: 7C0!~~-;::"~~ = :----~-----:- = --~-------= ---------= 

. De·= :':0~·27ss--__ ,_ ,~---~;·.:.~:.· <'v,; DbbS··_;'inilx <-Oc ... :. t-1i· se rechaza 

Xmods : 3~:~~gg" ; <· -_ _ ·> , 
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ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: S(Mfl, 7<Pll, 8(Esl, y 9(Mal d•l M.M.P.!. 
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TABLA 1.5 ADOLESCENTES SEXO FEMENINO Vs. MINNESOTA 

:---------:-----------------------------:-------------------:----~----: 
ESTUDIO ADOLESCENTES M. M. P. 1. 

SEXO FEMENINO : DIFE'-
: 7 lPl l fi FI :PERCENTIL: Z :PERCENTIL:.RENCIA 
:---------:---------:---------:---------:---------:----~-~--:---------: 

. 1 

12 1 0.01 : .. 0.0100 .• 
13 0.01 o. 0200 : 1 ·. 
14:. •. ·0.01 .,1. 0.0200 
15 . 0.01 1, " 0.0400 .• 
16 1, · 0.01 .. :\·. '1 .. ·0.0500 1 ·· •: ·· 
17 .0.01 1 ·· ,. · o;oaoo: •.· .1 
18: ·· .1 1. 0.02 •. :·-L20·1 .O.f\51 :" 0.0951 
19 1 1. -2 - 0.0.1 ·1 ;';..LOO.:i :·.0;1587. 1 -0.1187· 
20 •1 •· .. :.o;o:f1 · -'•'•1·:c'001600 1:· ·:.: 
21 ·.2 1 4'¡•· o:oa.:·?· ·'-o;';iO':·, -0;2120;1 ·.:0.-1620, 

.·~~ .· .. ·.:. '-·~: .. >\/ .~ .. :&~-,,1:~!'!:,!)j=..~:~~,,¡;-g:i~~g :·~:~~:¿:·· 
25 -.:'i_.;: . •13n>«-"0;26:1"'"'º·ºº· .. o,5000 ?o.¿~º~-

• r:,:;,.,~11r•~1111~r~~l!'li :• r~:·J-~· : . 
32 ·:,-,;-, :.:(3_._,:'\:,,f!.37~:.·-f-.".t,i,~º-74,~·,,·-~-.1~.10_ :- 0.8643 -0.1243 ;. 

--.33 1·· ... ,.,.,. 3~1·.«<"·.,40·1.,:.,0.80,:_ -L30. -0.9032 -0.1032 

ª¡ :1 ~~!ll~It~t,gwr¡:g: !:~ · ~rn11 . 
40 • fr:i··-·J••47,,¡. ... : 0.94 : .·2.40 0.9918 -0.0518 
41·: _ 1:· .,.,c:-10_:::.c:',.o.96.. 2.60 o.9953 -0.0353 1 
42': . .1;50 :·;,, ·1;00 .• 2.00 0.9974 0.0026 

. . . ' ' -- - ·• ''.. - ' " ., . : ---------::----":"-:-."':''."":.:-7"':"~'."'-:-.-."."': ~'.""-------:------:--:--: ---------: ---------: 
Dobs ma1< = · 0.3179 

De = 0.2452. 
Xmed. 29.6600 

s = 5,5400 

,Dobs ·max <.De • : Hi se rechaza 

ESTA TESIS 
SALIR. DE LA 

Ita llEBE 
~iBLtilTE&A' 

-7'i'-

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5lHfl, 7lPll, 8lEs), y 9lMo) d•I H.H.P.J. 
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: 

TABLA 1.6 ADOLESCENTES SEXO FEMENINO .Vs •. MINNESOTk 

9 
10 
11 

l1~4 '. .;_;, '.'.': 
' ' ' ' 15 

'16 

.. , ·<·-;·,. '0.0090 
.,··;· \~, '' 0.0100 : ' 
' "." "' : ' o. 0100 : ' 
'' ' ' ' " : ' 'o. 0500 : ' 

'· :Y ·····: g;g~gg : 
I· 0,1000: 

•o; 1500 : . 
: . 0.'1500 

·.~o. 70 · ·.0.2420 

.: 

0.2220 
' ' : ···" ,' • '• .• 0;2600 : . : ·. . : '. 0;3400· 1 .·.;·· · · : ... :· :;:;o;so· ,.·.· 0;3s21 .. 0.2621 

'22' ·'0;4602~1 •.0;3202 1 
·: ''23 o. 5399·' 1 o. 3798 

···24'. •0;5790,,··o,3390 
·.25-:_ '0;6500· 

26: • ,,·, -1·, - •· - 13 ,- _-0:260·,:,"_o,50: 'o.6915 

·~ :··· .. · r. ·r:v· ·~1111,f t\1i~if 1~ :······ ¡¡~ ' 
35 · 1 ·: '- .• ;.-.-as.:::fr:.0.:160., , 1;90 o.9713 

0.4315 
0.4180 
0.3481 
0.3413 
0.3043 

-0.2632 
-0,2592 
-0.2452 
-0.2154 
-0.2113 

-0.2061 
-0.1718 
-0.1338 

: 

~ ¡f"~if ~i!!'i~r· rn !!~ ' -0.0965 1 
-0.0374 
-0.0187 

44 : . ·:--o)'.':' 0;980 • 1.0000 
45 ·- : ... ,_: o.9ao· 1.0000 
46 ': '1.000 1.0000 
47 50: 1.000 3.70 1.0000 0.0000 

:---------=---:-------J --·----~.:.:-: __ .:.._~---:..:---------: -------~-= ---------: 
Dobs max = 0.4315. 

De = o. 2454 Dobs max < Oc .. : Hi se rechaza 
Xmed, = 30.4600 

s = 6.8300 

-81-

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mf), 7(Pl), 8(Es), y 9(M•) del H.H.P.I. 
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· GRAFICA · 1 ~ 6 ADOL.ESC ENTES 
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SEXQ·FEMENINO Vs MINNESOTA ESCALA 8(Es) 
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·a.4·. 
' .... , 

0.31 

0.2 

o.1' r ~--· 

o "":"'. : 1. 1 ' .. !. ·• ,,- '1, ,.'" 

9 11 13 15 17 19 2f 23 25'/27129;~31·f::f3'. 35 '37' 39 :.¡:j ··A-3 45 47 

01sr1su(;;'6~['~tttiR!fs~1;¡j·_~·2n ''.>' ··•-·· · ·· · 
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TABLA 1.7 ADOLESCENTES SEXO FEMENINO Vs. MINNESOTA 

:---------: -----------------------------: -----~·-~~-~--...:~.: __ :¡ ---------1 : 
1 1 ESTUDIO 'ADOLESCENTES M •. M •. P':cl; '·': 1 
1 SEXO F~MENINO 1· ···· · ·· .; .... D!FE,- 1. 
1 9 !Mal f 1 F l 1 PERCENTIL: z'.: . 1 PERéENTil.1' RENCIA · ·: 

: . - l' 

.1 •' 
11 •. 

. l ;· 1 :· . 

, : ·~··. -,'. : 
,:.~ - : ~·-

. · --: ;~~~ :-
""::.',:_:';: 

' ' 

17 ..•.. :1:,,::.".,'..::-:4 6;1:,•,,::•.o.12.: ,.:.,.o.oo.1·.•0;50001 •0•380o 

.· !~ :·.• .. : . ~;:::; ;:~~·.rn~rg·mr~~¡g:~:iff\w~·i:~g:;gf.:~sg:!~r;:·:i;.g::~r;. : .. · 
20' '.:-.,;·3: •. :.- ·: 15,:,:•.(··º·3º''''::<.0.80:: .. ,·0.7801·:· .0.4881 •. ª •. ¡ tttY~~¡~[~§lllj!i!!l.!,~¡¡1ª:¡;¡~~···: ·=¡: ~· :·· 

·26 • :.3 :.-'•": .• :•45'1." .,·0;90 ·""2.30: 0.9893 c0.0893 1 
27 '2 : ' ''" 47: .".: 0~94 1 . 2.50 :·" 0.9939 ·• -0.0538 
28 ....... 0.94 1 ' 0.9900,: 
29 2 491 "0.90,· 3.lo '1.oooo .. ~0;02001 

: ' 
1 

1 

30 1 .. ' 1.00 • 1;0000 ,, • 
31 1 '. 50 1.00 3.60 : . 1;0000 0.0000 1' 

:---------:---------:---------1---------:---------:---------:---------1 
Dobs max = 0.4881 · .... 

De: = o. 2454 Dobs max < Dé: • : Hi se rechaza . : ' 
Xmed. = 21.aooo 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5lMfl, 7(Pl), B(Esl. y 9(M•> del M.M.r. J. 
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TABLA 1.8 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO Vs •. FEMENINO 

· .. 
1 ------------. ___ ..; _____________ ..;; __ _:_. ·-:-,:_:. ____ ~-.~~-...:~.:.:.--.:.._.:._ __ • -----------

• H Ó H B.R ES · ; HU JE R. E.S • 
. ·,,.·· ·' ,. :.,:·:· ····••'>" ':'. DlFE-

5 lMfl · . "Z.· :: · : PERCENTIL': :z .:.' PERCENTIL :. RENCIA 

:-----"'.---¡¡"'.: "'.~"]7~~~-: ·;-7;;;;~;;;;;~ :-::--~-;~6~-: ~:-::-if;;;;;;;;~: ~--:-;;~;~;;;;-: 
:r: . . : .. g:g~gg : ::~~ , . <::gggg , . g::~gg 
18 1 ." .• ~:· .,. 0.1200 1. . 3;70•·:· .•':·1.0000 1. 0.8800 

: 19 : . : .. ·:. .. 0.2200 : . 3.50 : · .• 1; 0000 o. 7800 
20: ·' ·: 0,3000·: ·3;20 :1;0000 0.7000 

:21 1 ,:. . : ' 0.4000 1 : . 1.0000. 1 0.6000 
22· ,. :· 0.5200 2.70 1.0000 0.4800 

' 23 : ' ·' . 0,6000 ·2.45 1.0000 0.4000 
24 '· 0.6600 2.19 1.0000 0.3400 1 
25 0,8600 1.93 1 1.0000 1 -0.1400 
26., ·.. o. 9400 0.1'800 -o. 0400 
27 : . . . o. 9600 o. 9600 o. 0000 
28 : 0.9800 0.1'400 0.0400 
29. . r. 9. o. 9706 o. 8600 o. 1106 
30 I · · . 1,0000 0, 7800 0.2200 

·31 :· 2;4 0.9918 0.6400 0.3518 
' 32 : 2. 7 o. 9965 o. 5600 o. 4365 

34 1 . 3.3 1.0000 0.4400 0.5600 
35 :: . 3.6 1.0000 0.2800 0.7200 
.36':·; ·3,9 1.0000 0.2400 0.7600 
37· 4;¡ 1.0000 0.1600 0.8400 

·39 4;4 ·, 1.0000 1 0.1200 0.8800 1 

39 4,7 1 1.0000 1 0.0400 0.9600 
: ---:-----.--:--: ---"':'.---~--: -----------: ----------: -----------: -----------: 
Dobs ma• = 0,980o: 

·oc = ·0;3260 Oobs maH <De .: Hi se rechaza 

-es-

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5lMf>, 7lPtl, 8lEs), y 9lMa> del H.M.P. l. 
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TABLA 1.8. l COMPARACION MEDIAS. HOMBRES Vs. MUJERES 

. - . . -:---------:---------:---------:. 
. . >·._,--,--._·:::, ' :'·:.<<:,. ->:-_:_ .. -, · ... 
: -----~---:-;:-: :-;----::7~---~-~~: --:.---.-7"---: 

: Hg7g~~S :PUNT~JE~ '. fl : : Mgi~~~S.c~~~~r.\~":j(:, fi : 

:---------:---------:---------:-
lt '· '. ~~)-:5.-.:.·.·.\ /.1 ! .. ·· .. ' ; .< ·····_•.··. \': 

' ""''' •.•• , . l : 

2i~l.: ......•. :: .•.•. ~447! .•• • ...• :.\_~_ •..•. ~_(.>,;54·_:: '•;):·}~/·5· i•: :. 
,·:>.·· - =~-/:'··-~- .-·.]·:·,·-~·"· -: 

'" 22 : ,·' c':49;':\'; •:;·:· '6' •> :' ··•" .'.'-'· 
'23.:' ·52·:· '4 ,_.·· .. ._,, ... . ,:, 

24 
'. ·••'55 ' 3· . '.'_:·:,'.": .. , .. ,.. 

1 . :· ,--. ··:, . ·:· ,:_·;: 
·:25,: ""-i58· 10 _: 
261 61' '4:. ' .,,· 

'27· 64.:. ·-.1 •.• -... ,.,_, :. 
28 66 l 1 
29 1 69 o .: 
30 1 72 l .' ,, 1 :---------:---------: ---------: . ---------· ----·-----· ---------: 

sum~!~~~:;~?~4 •. su~~!~~~~~~n~-.:f:' ·-.. · .· · ·· 
SumCT2fi)=l30154 SumCT2fO"'l30007C. ·· '· '' . 

Sh=10.05 ·.·· .. ·•.··•.sh=!?!i,/{ 

(50.04-50.02) . ,•;_0:02' 
Zc= ·~------- · Zc= 

RAIZ 2 (10.05/~:0J+(!0/50) 

Zc= 0.03158 
Alfa= 0.01 
Alfa/2= o.os 
1-.005= 0.995 
zt= +-2.575 

0.03158<2.575 
Se .:acepta Ho • : 
HOrnbres y mujeres 

0:6332 

'f?l Comportamiento de 
es igual· en su escala 

-87-

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mfl, 7(Pl), B(Es), y 9(M•) d~l M.M.r.1. 
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TABLA 1.9 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO Vs. FEMENINO 
. .. . ·.· .·. . .. 

'· 
;-----------~:-.:--;¡-~-;¡-9-¡;-~-~-:~.:-:\.::_Ñ_u_:i_~-¡;-~T~,-~--;-----------: 
1 7 !Pl) 1 ,;':'PERCENTIL:· {: : PE~~ENTIL: R~~~i~ ' -----------~: ---~-----_...:;.;.":'_:' --~~.; ____ :..;~~-;,,;: '~..;_:..,:.;.:.;;::,:·~..:-.::._~:"~;..~~~--.:.-.~:;...~-: ~----------: 

19,,·, .. :.f-2:12'!1'(;:'.:::'0.0110.(:' ··: .. · ....• ·: • . :0.0200 1 0.0030 
. ···· 19}: :-:-:;,r;::":"f'~9_3,~~:)::-.:;:/, 0~0260 :: •. ·'/0.-0100 '0.0132 

• 20.: .. ,,. ·• ·:;,: 0.0600 -1;74 0;0490 .• -0.0110 
1 . 21 ··.t<<'-1;'5•,· 0;0668 0.0800 : .. 0.0132 
1 •.22:":-"·····.:,.', ... o.'1000· 0.1000 0.0000 

23 ,····. ··< l. 0;1000 1 0.1400: -0.0400 
24·,:.·.:2:·· :·.•· 0.2000 -J.02 0.1539 -0.0461 

'25 •. ·'" •• :, 0.2800 0.2600 -0.0200 
26' "·:.: .• 0.3000 0.2800 -0.0200 
27 .• : 0.3400 0.3000 -0,0400 
2e 0.4600 0.3000.: -o.oeoo 
29 : :. . : o. 4800 1 o. 4600 -o. 0200 
30 • . 0.5600 0.6200 0.0600 
31 ,. 0.6000 0.6800 º·ºªºº 1 
32 1 o.eooo o.7400 -0.0600 
33 1 0.0200 o.aooo -0.0200 
34 o.eeoo , o.a200 -0.0600 
35 0.9000 o.aaoo -0.0200 
36 0.9400 0.9000 -0.0400 
37 0,9600 0.9200 -0.0400 1 
40 : 2.1 ., 0.9778 . : 0.9400 1 -0.0378 
41:. 0.9800 0.96001 -0.0200 

. : "42 . 2;3 0.9893 J.0000 0.0107 
51 .·.. 1.0000 1 3.80 1;0000 0.0000 

: -------------: -:----------: -----------: ----------: -----------: -----------
Dob s maK = 0.3260 

De = O. 1600 Dob s max > De • : Ho se rechaza 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: SCMI), 7CPl), SCEs>, y 9CMa> d•l M.M.P.l. 
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UNIVERSIDAD AUTDNOMA DE OUADALAJARA FACULTAD DE PS!COLOO!A 

TABLA 1.10 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO Vs. FEMENINO 

:------------:----------------------:----------------------:----------~ 

8 (Es> 

HOMBRES MU~ERES . ·. 

z 1 PERCENTIL : . z 
DIFE-. 

: · PERCENTIL .1 · RENCIA 
1 ------------: ----------: -----:------1----------: ---------~-:-·: -:--... -;,;.._.;...:..-_.---:-: -

10 .• . -2.20 '·. o.ot39. , · · o.o2oó ,, •• ,.,':o.óo611 
21 1 -::-t.74 1 . 0.0301 · .. •,. 0.1200·:· •. ·:.··:<o .• :os.19 :·. 
22. ;-1.59 1 o:0394. :(. .;, · :,,o.:1400j\/.,;.O;I006;: 
23 . : ··o. 0400 , o; 1600 ,., .: ·o; 1200 
24 .1 ' : ·· ' .0.0000 ·. : · ... 0;2400,::·'L.•.:{o;.1600 , . 
. 25 ·.0.1200 ~0.79.,·: ,.·;.0.2148}::::·:·\:0;0949.,·· 
26·: :·· ·.0;1600 ··· ·0;2600•·1ii{•co.10001 
21 : : . , o; 1000 , , o.3400 ·.i.'i.'::\:0.1600 
28.:· I• .. •.i0.3200 .1 0;4400·,l'.·;:7i'Oi1200·1 
29 ·0.4200 0;5000··, •····/o.oeoo 
30 :· .o.4aoo · 0;5600.·,·.·:,.:o.oaoo 
31 ,·. 1. 0.5400 ' . ·0;6400 ' . "·0.1000 1 
32 : ::-·· - ·.,_. .. ¡ . 0.6000 ·'"o.'6600 .1 -.-_~_.-:0.0600 
33 : . ·.>, . . : O. 6200 ·O. 7000 : · . :'.O. 0800 : . 
34 1 · o. 1200 o; 7400 : ·. ·0.0200 

• 35 • .0.38 o. 7300 o. 7600 ·0.0300 
36' 0.1100 o.et , o.7910 ''· 0.0510 
37 ·' 0.7692 0.7800· :.· .. 0.0108 

. 38 : ; ·. 'o. 84 o. 7995 o. 8200 o. 0205 
39.: .. 0.99 0.8389 0.8600 0.0211 
40 : : . . 0.0100 0.9000 ' 0.0600 

·. 41 0.0000 0.9600 ·0.0000 
·.· 42 1 0.9400 0;9800 ' 0.0400 

43': 0.9600 1.80 0.9641 0.0041 
47 . 2.20 0.9861 1.0000 0.0139 
49 0.9800 2.70 0.9965 0.0165 

. 51 1.0000 3.00 1.0000 1 0.0000 
: ------------:----------: -----------: ----------1--.,;.,;.;_.;..._;.....:_;.._: -----------: 

Dobs max = 0.1600 · · 
De = 0.3260 Dobs ma:< > De • : Ho se rechaza·· 

-90-

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: 5(Mfl, 7<Pll, B(Es>, y 9(Ma> del M.M.P.I. 
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TABLA 1, 11 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO Vs. FEMENINO 

. - <~<.:.,_·_·~ :· '_.-.: __ , .·:_ .:· .. ·· ·._ . . ' .. 
:------------:----------------------:--------------~-------:-----------: 

H OH B RES '.i>··. MU .J.-ER·.E:s. : . 
. ,_. . .. : ,- . ·01F·E--: 

9 (Mal Z : PERCENTIÍ... : :;:, Z •\ _1 PERCENTIL 1 .RENCIA 
:------------:----------:-----------:----~-----:-----------:-----------:· 

11 -3.4 : · .•. 0.0000,:;;,•.':}.y.:,.·:_ : · •o;o2oo i 0;0200 
12 -3. . ,·, 0.0000_:,.--.._'.:: .,:.::.:;.:·_<0~04_00: . 0~0400:';. 
14 ·:, .•.•. . 0.0200,:, ;; .-1 .• 90 •.•:•·•0.•0287:• .::0.0087 l 

16 l ··:.,·-. .•0.0400 :· . ·····-<;<--.0.1000: .-·· 0•0600 

11 , · .• __ ,,-:/:;,"';(0:_0600:,:-;::, ~C>> . ; '.·.• .. ······~: .. ··.~~gg .. -.. ~· .. •·.·.-.:.-.··.::.·•·.·. g·_,g:gg 
i~ : ... · .. : l1.·;1g8l.t.··.'ri~t~~!:.·. r·:_~;c :iJ :·.-.i.f. 'i '. g: ~ógg ¡ i ,.. g: ~~b~ 
21 

'· · .. · .. · .· -••. ·•. '.<.-~.ºo··.;5496°00º.•.·~.·.· · · · 0o'.· 3
2

0
8

0°0° 22.. ··.':. . •• :_,·.:o. 2600 ,: ._.,. . 
. 23 : ..•• -o. 46 ·: ••• - ·'0.3000 / '. \';\·~;0~1000¿: ·-· ·º' 4000 

~f:?c-''•:.,\:_·;·_;·:g:~:gg: :· ;· )g:~~gg:; g:~~gg 
'. . 26._: :•'.·.-.'.,;,-, ••"'' "'" '.0.6000:: · ·: /' :.·¡o,_9000 o. 3000 

27. :.·:. ;;-, ...... , ',.- 0.7000 : '. ;\0;·9_400 0.2400 l 
· 20 :. -,-,• '·•.0;0200.:· · 1,50· ·o.9332· 0.1132 • 
.. -_.·>29: .~;.::;:>~:-0 • - , ·: .. :· ~,·o.9400 ._ :·,_;··· __ 0~9000·::·' ·a.o4oo 

-30': .- . : 0.9600 2.06 .• 0;9803: 0.0203 
31 , o.9aoo · 1;0000 : . . 0.0200 
33 : ... • I. 0000 2. 81 o. 9975 ,.o. 0025 

:-~-~------~-:~----~----1-----------:----------:---~-~----~:-----~-----
Dobs maK·=· 0.3260 

De = 0.1592 Dobs maK > Oc • : 1-lo se rechaza· 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS, ESCALAS: 5(Hf), 7lPl), 8lEsl, y 9lHal del M.H.r. \. 
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• 

TABLAS GENERALES DE VALIDEZ 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES DE LAS ESCALAS: S<Mf>. 7(P!J, a<E•J. y 9(M•J del M.H.P. l. 
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TABLA 1. 12 ADOLESCENTES SEXO MASCULINO .Vs MINNESOTA . 

PERCENTIL VARONES 

PERCENTIL MINNESOTA 

DIFERENCIA MAXIMA 

O, CALCULAD/\ 

SE REC~AZA 

.. . " . .. ·-- . . ' . 
:------------:------------:--~--------"".':-----------: 

SCMO :.· 7(p\¡. : ... 8(EÜ .. ·:. :9(~al 
: ----------"."'-: ------""'.'--~--;: ~--~~"'."-.--:"'."-:-~-:-: :-::-_7-:-.-."=""".'."".'"."'.'-: 

.. ,. . ·-·· '; .- .. '··.· ;::' __ , .. ~- ..-· .. 

TABLA 1. 13 ADOLESCENTES SEXO FEMENINO ~:·Jl~~Jf¡¡~~·'.:1tft:,/;··; ); .·' 
·---;7M~¡---~F~-7T~;f~~~~!i~~T~7~5i;~\ff~-:-;7M;¡:--:-: 
: -----------:-:-:: _-:'."._?;:::;:_~,7'.:-;~_::C7: =--~0.7:;:~-:-:::::-;:~:::-;:;~::--: ;-:---;-:7.-:-7"'7"-""'."." : 

. PERCENT! L VARONES 
1 -------~~;~-:------:-}¡;~;;;~ if11·~~fr~R~~;¿~ i ~~----~~;~-: 

:~::::::~A M :::~::TA ¡ JJJJJ~~~g~: l~3Jif~~~~~~!ll·~~~l?~~~1i~} ¡ ;~.J~~~~~~F ¡ 
D. CALCULADA 

: ------------_: ___ ":'.'_.:.;~-...:~.;...·-:: "."' ____ ..:. ___ ...; ___ ..:: -----------: 
0.2100·: .·· · ·0;24s2··: • · • 0;2451··: · 0.2451 : 

SE RECllAZA 

: ___________ ,;_: ____ ...;~...;_;..:;.._·"'.'·: __ :.:,. __ ... ______ : -----------: 
• · Ho : · · Ho :· J::·Ho· Ho 
: -----------""'.: -:-~..:.7_-;:"':--..:.-;..;~:" ..:..":"-.:..."":_~ __ ;.. ___ :·---'.'9_..:, _____ : 
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ESTUDIO EN ADLOLESCENTES OE LAS ESCALAS: 5<Mfl, 7(Pll, 0(Esl, y 9<Mal del M.M.P. l.· 
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EXPLICACION DE LA ESCALA PROPUESTA 

La escala que a continuación se presenta fue' elaborada por medio de la 
fórmula para puntuaciones 11 T"1 

lOCXl-Xmedl 
T = 50 + -----------s 

Donde Xi corresponde al punlaJe natural que se .obluvó, Xmed es la media 
de los puntaJes obtenidos de la muestra y S la desviación Standar de la 
misma. Los números SO y 10 son constantes. 

Se realizó una escala para cada sexo alfn y que 'tos resultados que se 
obtuviarón afirmaban que la misma esc4la pod{a ser usada para ambos: por 
considerarse que es más confiable de esta manera.. 

Para la .escala 5(Mfl da m11Jeres, se invirtió la fci'rmula en (Xi-Xmed) por 
<Xmed-Xi), por el hecho q1.1e es inversa a las dem~s. 

Los resulaldos que se exponen en la tabla de la escala propuesta dan 
puntuaciones na tura les muy al las lo que significa que ser !a ºnormal 
encontrar este tipo de perfiles en adolescentes qui! cumplan con las 
caracteristicas de la muestra de la presente investigación. 

ESTUDIO EN ADLOLESCENTES OE LAS ESCALAS: SCMfl, 7CPll, BCE•l, y 9!Hal del H.H.P.1. 
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ESCALA PROPUESTA DADA POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA JNVESTIOACION 
:------:------:------:------:------:------:------:--~---:: 

5!Mfl 7!Pt> B!Es> 9!Ma> .·, .¡: 
: MUJER : HOMBRE: MUJER : liOMBRE: MUJER : HOMBRE: MUJER : HOMBRE:'. 
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CONCLUSIONES Fl ALES 

Los resultados arrojados por esta inves igación fuerón interesantes de 
discutir y comentar. En general se pue e decir que lo oblenidó fué lo 
que <;;e 4speraba. Sin ·embargo hubo' otr s resultados qui¡ no se Penso 
obtener. 

En la escala 5 tHf> los resultados f erón diferentes a los que se 
esper~ban; la muestra de la invesligaeió obtuv6 con punlaJes por encima 
de los establecidos por HathatJayr se pro onla que estos punlaJes serían 
m<fs bajos por- el pensamiento 11 machisla 11 

1 ue anteriormente predomin.;1ba en 
nuestra cultura, sin embargo s~ puede su¡ oner que los resul lados fuerón 
similares por el hecho d'=! q1Je los inler.es s, gustos y pensamientos de los 
varones se ha modificado. El gusto por l s arles y la musica es cada vez 
mayor, el inleres estético se ha acentua o por las modas e influencia de 
los diferentes medios de comunicaci 'n. Ahora el hombt·e puede 
exteriorizar sus sentimientos sin er censurado como lo era 
anteriormente. 

En esta misma escala los resultados qu se obtuvierón en las Jovenes 
adolescentes fuer6n tambié'n cont1·arias a lo propuesto, sus puntuaciones 
fuerd'n supE!rioreS al hacer la comparac· ón. Se considera que esto es 
debido también a ··los,·cambiOS··culturales· ue· se han dado, ahora la m1JJer 
desempeña un papel mas ·activo en ciedad,' mas independeniente y 
competitiva en -sús tareas~' 

Al hacer· la ·~ompa~~~ióri·,:~~~ .;¡~·s '.-;ad.ole-Scen·t~s· de 
comportamiento; di! ·.amboS · eS "similar .·en_ su scala 

al!lbos seKos se vi6 que el 
correspondiente. 

En la escaiá. 7~·'(pf)· .. :~-:~i¡~~·~leT1i'a-, para am ~s. Se1<os ·se encontrarón puntaJes 
mas elev,dos :s·iendo·- en.:,las nlUJereS un po o maror que en los· hombres, pero 
estadist1camenle no hay· una diferencia ignificaliva, ésta diferencia es 
solo observáble::·, :A·qu{ se' Puede haCer e fasis ·en que nuestra cultura es 
d<! cierta forma.-·una da- laJJ m.is rilualist S, ·se-_ tienen creencias magicas Y 
se rigen por - ellas.··· 'Adi;m!s r'e'cordar· qu· la etapa de· la adolescencia se 
caracterlza :·por.· ~_excesi~·as ·duda$ ·.y le ores diferentes debidos a los 
caTnbio~ _a los"·que_-,se·:-tiene que enfrentar ·Al buJJcar su identidad como lo 
afirma - Sullivan··· se vuelven eKigertes consigo mismos. Estas 
característiCas·· son·. susceptibles ·a toarse como un trastorno de la 
personalidad. 

En la escala S (Es> e'squizofrenia,. es d las cual ro escalas de inleres, 
la que ·arrojo los resultado-; ma"s .:tllos, anto en .hombres como en muJeres, 
siendo mayor en los primeros,. mas no se puede decir que exista una 
diferencia significatiVa. Oespu~s de revisar el desarrollo de - la 
personalidad del adolescente as{ como elem<?nlos impo1·lantes· de es le 
período es fácil comprender l;¡ c;¡usa de a significativa elevacioñ- en ·1os 
puntaJes de la muestra. La conduela apática negativisla y el po•:::o 
talento social son manifest-'leiones ca ·acle1·{slicas de 11;te pet·!odo. 
Adema's de que por su misma conducta es lifÍcil do: que sean aceptados en 
grupos 'lociales. Otras preocupacione se ponen de manifiesli.:i, pot· 
ejemplo, la preocupación por aspectos se luales. So: vuelven fantasiosos y 
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sofiadore'l. Si se analiznn determinadamenle la'l frases qué eón.forman la 
escala 8 lEs) se encontrara que &U contenido describe muchas de las 
inquietudes y problemas du la etapa de la adolesCP.ncia·, algunos eJE!mplos 
9erían1 "no me gusta tener gente alrededot- 11 , "algunas :V.ecE!s 'me-_gusla.:. 
herir a las personas que quiero", etc. 

En la comparación entre hombres y mujeres, es probabt'e que el ·heCtio· de 
que los hombres tengan mayor puntuación· sea debida a lo qÚe mencionan 
algunos estudiosos de la adolescencia re11peclo·· a 'que la muJer madura-dos 
años antlis aproximadamente que el hombre, mas en la actúalidad esto puede. 
ser cuestionable. 

Por Último en la escala 9 lHa> hipoman{a.se viÓ que también los puntaJes 
fuerón m1Jy a 1 tos en ambos sexos, observandose que los Jovenes ··presentan 
una mayor puntuación, esto enfatiza la afirmáciÓn de que las Jovenes 
tienden m4s a la depresión en es te per {odo. Los Jovenes . en · el 
bachillerato son entusiastas, activos, decididos, algunas veces agresivos 
sin pen'iar en las consecuencias. Características similares a· las de 
maniaco-depresivo en su episodio.maniaco. 

Considerando pues lo anterior se puede ver la imp.ortancia de contar con 
un parametro especial para evaluar a los adolesc~ntes, tomando en cuenta 
que la etapa de vida y la edad tienen una influencia enorme en su manera 
de responder. 

El dlagno'st lcar erroneamenle a un adolescente 
l¡·ae grandes consecuencias, por ello deben 
situaciones culturales, sociales, educativas 
vida por la que atraviesan, para llegar 
personalidad. 

como a un adulto o niño, 
de tomarse en cuenta l~s 
y propias de la etapa de 

a la evaluaci6n de la 

Al final de esta investigacioó se propone un nuevo parametro para 
convertir las puntuaciones natur-ales en punlaJes 11 T11

, especificando que 
solo es val ido para aquellos sujetos que se ajusten a las caracler!stlcas 
de la muestra de la investlgact6n. 
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SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES 

Hacer investigaciones similares a diferentes edades, niveles sociales Y 
grados de escolaridad. Comparar este estudio con otro igual realizado en 
adolescentes del 4rea rural o de diferente estrato social. 

Hacer una revisión del contenido de las frases de 
manera en que estan redactadas se presta a 
frecuentes en el momento de contestar. 

la prueba ya que la 
algUnas ·confusiones 
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