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I N T R o o u e e I o N 

El estudio acad6mico es uno de los factores mas impor

tantes para la formación integral del individuo, pero del a-

lumno depende principalmente obtener el mejor aprovechamiento 

del mismo. Sin dejar a un lado los factores secundarios que-

lo llevan a infravalorar o por el contrario a valorar acerta· 
<lamente sus estudios. 

Uno de los problemas principales que poseen las insti

tuciones del nivel medio superior es el desinter6s y la apa-· 

tía de algunos de sus alumnos por sus estudios, reflej,ndose

en un bajo aprovechamiento escolar. 

Se tuvo oportunidad de ofrecer asesoría para el apren· 

dizaje en la institución a la cual prest6 mis servicios. D'n 

dome cuenta que la mayoría de alumnos que acudían a solicitar 

asesoría, no sólo acudían con problemas específicos de apren

di:aje como: la concentración, la memoria o si•ple•ente •a·· 

los hábitos de estudio. Sino que estos problemas sólo eran • 

el reflejo o síntoma si se puede llamar as{, de proble•as fa
miliares, personales o de adaptación. 

La investigación que contiene esta tesis, es el estu-

Jio de correlación entre personalidad y rendimiento escolar -

para proporcionar una visión más clara de las áreas que tie-

nen dependencia sobre el aprovechamiento de los alUJ11nos. Ad,! 

m5s Je .1portar un estudio más a los ya existentes en esta in.! 

t1tuc16n en cuanto al aprovechamiento acad6mico. Los cuales

se rrfieren a: Correlación entre Rendimiento Escolar y grado 

Jc lnt<'¡;rac i6n Fami 1 iar, Influencia de los llibitos y Actitu·· 

Jl'• hacia el e~tudio en el Rend1uiento Acad6mico en estudian

te~ un1vers1tar1os. Y predicc16n del Rendimiento Escolar me· 

Jiantr a) Valoración del auto-concepto y b) Concepto del a

Iu~no l'll relación a sus profesores. 
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PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

Se ha visto que los desajustes de personalidad ejercen 

influencia ne¡ativa en los estudiantes, en cuanto a su aprov~ 
chamiento escolar. 

Es por esto que se tom6 inter~s en hacer un estudio -

más específico sobre este problema, correlacionando el Cues-

tionario Investigativo de Personalidad C.I.P. en sus diferen

tes áreas: familiar, personal, social y sexual con las califl 

caciones obtenidas por los estudiantes, que dan un índice del 

aprovechamiento escolar, con el fin de definir cuales son las 

áreas que tienen dependencia sobre el aprovechamiento de los

estudiantes. 

Llevando a cabo este estudio con los alumnos de ambos

sexos del nivel medio superior (preparatoria). 

Siendo objetivo, que dicha investi¡aci6n, aporte datos 

específicos sobre la influencia directa que ejercen las áreas 

de personalidad en el aprovechamiento del individuo para así

facil itar el manejo, a la par de estas dependencias y el lo-

gro de un mayor aprovechamiento en el estudio. 

W.A. Kelly menciona en su libro Psicología de la Educ~ 

ci6n "Que sería un gran adelanto el que la escuela fuera ca-
páz de manejar los problemas de la conducta afectiva con la -

misma energía que ha caracterizado sus esfuer:os para desarr~ 

llar las facultades intelectualt-s y físicas. Los sentimien-

tos y emociones constituyen importantes fuerzas de motivación 

de la vida y están Íntimamente relacionados con la acci6n. 

Así la escuela debe tomar en cuenta las emociones y procurar

guiarlas sabiamente hacia actividades constructivas. El 

ideal de la escuela debe ser desarrollar indivi.Juos cuyas mis 

baJas emociones se hallen bajo control, que se autodominen y-



autodirijan, El maestro debe ampliar las emociones como ins

trumento del bien e impedir que se conviertan en instrumentos 
del mal". 
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LIMITES DEL ESTUDIO 

Existen algunos factores donde no se adentr6 en el es

tudio de esta tesis, los cuales mencionaremos a continuaci6n. 

a) Defectos Físicos.- Que en algún caso específico tuvieran 

los alumnos con bajo aprovechamiento escolar; como probl~ 
mas auditivos, visuales, etc, 

b) Coeficiente Intelectual.- No se aplic6 ningún test que -

diera determiando C.I. en la muestra tomada para dicho e~ 
tudio. 

c) Trastornos Graves.- No se tomaron en cuenta alumnos con
insidencias patol6gicas. 

d) Relaci6n maestro-alumnos.- No se investig6 con anteriorl 
dad a los alumnos que formaron la muestra, si tenían una
relaci6n positiva o negativa con sus maestros. Lo cual -

pudo haber influído en su aprovechamiento escolar. 
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OEFINICION DE TERMINOS CLAVES: 

1.- Adolescencia: Período de crecimiento que abarca desde -

la pubertad hasta la madurez. 

z.- Aprendizaje: Proceso en que se origina la conducta, o -

por medio del cual se modifica en ocasiones dicha conduc 

ta debido a la experiencia. 

3.- Atenci6n: Concentraci6n: Aspecto de la consciencia que 

guarda relaci6n con la cantidad de esfuerzo desarrollado 

para concentrarse en determinados aspectos de la expe- -

riencia. 

4.- Carácter: Un atributo, rasgo o faceta de la personali-

dad definido o diferenciado. 

5. -

6.-

Ego: Elemento del aparato psíquico, obedece al Id y lo-

controla, distingue entre objetivo y subjetivo. 

Evaluaci6n: Actividad sistecática, contínua,integrada -

en el proceso ense~anza-aprendizaje, cuya finalidad es -

conocer y mejorar al alumno en particular y al proceso -

educativo, con todos sus componentes en general • 

•. - Id: Elemento del aparato Psíquico, comprende los instt~ 

tos psicobiol6gicos heredados. Actúa Je acuerdo con el

principio de placer. 

s.- Personalidad: Es la organizac16n dinámica dentro del in 

dividuo Je aquellos sistemas r~icofísicos que determinan 

sus ajustes Únicos a su ambiente. 

9.- Aprovechamiento e•colar: Producto Je la eJucac16n que -

recibe el i11Jn·1Juo, s1cnJo el conjunto .le conocimientos 



intelectuales adquiridos por medio del aprendizaje. 

10.- Super Ego: Elemento del aparato psíquico, es el eleme~ 
to moral o cultural de la personalidad. Inhibe los im

pulsos del Id. 

11.- Temperamento: Tendencias que expresan la manera gene--

rol del organisno, su ~odo de funcionar, su repercusi6n 
psíquica es la cenestesia; y la resultante diferencial

el humor. 

lZ.- Vida Afectiva: Constituyen aquellas experiencias en -
las cuales nos sentimos afectados placenteramente o do

lorosamente. 



CAPITULO II 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

La pedagogía tiene sus inicios desde la más remota an

tigUedad, la cual grandes fil6sofos practicaban impartiendo -

sus ensenanzas en calles y plazas de una Atenas en pleno apo

geo, siendo hombre• destacados como aut6nticos maestros de el 

pensamiento filos6fico. Los cuales han contribuído al surgi

miento total de la pedagogía a través de los anos hasta nues

tros días. Y por lo consiguiente tambi6n el interés por el -

rendimiento en la educaci6n. 

Este capítulo se enfoca al estudio del aprovechamiento 

escolar más que a la trayectoria hist6rica de la pedagogía. 

En el pasado la educaci6n fue negada a muchos indivi-

duos que en clase se les calificaba como "tontos". A estos -

sujetos no se les ident1fic6 como escolares de aprovechamien

to insuficiente, se les clasific6 como "tontos" y se les ex-

cluy6 de las clases. No se disponía de pruebas psicol6gicas

para identificarlos y comprenderlos com~ estudiantes con capa 

cidad para lograr un buen aprendizaje. Cualquiera que no po

día mantenerse al nivel de la clase quedaba finalmente expul

sado, inclusive muchos de ellos abandonaban la escuela para -

aceptar empleos inferiores; otros simplemente deJaban el co

legio para andar a la deriva. Estos individuo• no podían re

cibir educac16n adecuada; nadie sabía como ldcnt1ficarlos. 

En otros tiempos no •e hacía ninguna Jist1n~i6n entre

Ja capacidad potencial y la capacidad util1=ablc. La capaci

dad potencial se r<"firre al ni\'el al que podía tr.1bajar el CJ! 
tudiante si estuviera libre Je conflictos emocionales y las -

t<."ndcncias que lo~ Jeb1l1tan. La capacidad utilizable llama

d.a algunas \.'CC(.~s, cf1c 1en~-:1a del funcionamiento, ~e refiere .. 

al nivel en el qu~ el estudiante trabaja de hecho. 
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A causa <le malas técnicas <le medici6n, se hacía muy p~ 

co en cuanto a la diferencia entre el funcionamiento poten- -

cial y el real. Por esta raz6n las cifras de las décadas an

teriores tienden a subestimar el nGmero de escolares de apro

vechamiento deficiente. 

lloy en día se reconoce la gravedad y extensi6n del re.!! 

dimiento deficiente. Algunos estudios efectuados por los doE 

tares en filosofía Barry y Patricia Briklin arrojan como re-

sultndos que aproximadamente del 15 a 40 por ciento del to-

tal <le la poblaci6n escolar se integra <le individuos con apr2 

vechamiento insuficiente. Más del 60\ de los adultos j6venes 

que ingresan a la universidad no terminan la carrera. A juz

gar por dicha informaci6n, se diría que casi la mitad de la -

poblaci6n escolar trabaja por debajo de su nivel potencial i,!! 

telectual, sin acercarse siquiera a él. 

A raíz de este problema sur¡e la idea de realizar la -

invcstigac16n que contiene esta tesis, para esclarecer mejor

las áreas que tienen mayor dependencia en los estudiantes y -

poder ayudarlos a lograr <"l aprovechamiento mejor de su pote,!! 

cial intelcctual, para que al ingresar a estudios superiores

no se enfrenten con tanta frecuencia a este tipo de problemas. 

El rendimiento escolar posee algunos aspectos psicol6-

g1cos que sin lugar a dudas van a influir positiva o negativ~ 

mente en el individuo. Cabe mencionar alguna de estas varia-

bles como Jo son el estado de 5nimo que posee el estudiante -

al realizar sus exámenes o la situaci6n conflictiva por la -

~ue posible o impredeciblemente atraves6 el día anterior al -

l·x.Jmcn. 

Para llegar a comprender con aayor claridad lo~ aspec

tos p•icol6g1cos Jcl •provcchamiento escolar, primero se dar& 

un concepto gcncrJl del s1gnif1cado del aprovechamiento csco-
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lar. Podemos definirlo como el producto de In educaci6n que-

recibe el individuo, siendo el conjunto de conocimientos int~ 

lectuales adquiridos mediante el aprendizaje. Indudablemente 

que no se puede excluir el hablar de aprendizaje ya que el -

aprovechamiento está íntimamente ligado a él. Si no existe -

un buen aprendizaje en los estudiantes no podrá detectarse un 

buen aprovechamiento o al contrario de lo antes mencionado. 

El proceso en que se origina la conducta, o por medio del 

cual se modifica dicha conducta debido a la experiencia". (1) 

Es como lo define el aprendizaje James O. Whittaker. 

Como saben los padres y los maestros, al igual que los 

psic6logos, el aprendizaje varía según las condiciones en que 

se realice. No siempre se produce en su totalidad, ni siqui~ 

ra en aquollns situaciones en que se está seguro de obtenerlo. 

Al ?arecer tienen que conjugarse algunas condiciones para que 

el aprendizaje tenga lugar en cualquier circunstancia. Algu

nos puntos fundamentales son, el que un estímulo sea lo sufi

cientemente característico como para poder ser descernido, -

será difícil o imposible vincularse una respuesta. Además un 

estímulo distinto puede tener poco o menos valor Je modo a -

que induzca al sujeto a que preste atenci6n o a que advierta. 

Uno de los muchos prob!gmas que tiene la onscnanza es que los 

alumnos carecen de atenci6n, fácilmente se distraen y como -

consecuencia viene a reflejarse en un aprovechamiento escolar 

insuficiente. 

Se considera que gran parte Je ese baJo aprendizaje es 

debido a los problemas emocionales por los cuales atraviesa -

el estudiante. Principalmente por la etapa en la cual se en-

cuentran los alumnos Je bachillerato. 

Si se enfoca a las raíces mismas del problema del apr~ 

vechnmiento escolar r educacional en general, "' ~erá que re_! 
pond<•n a causales más complejas en las que 1nterv 1enen varia-
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bles sociales, políticas, educacionales y emocionales. A es

ta última se le ha considerado poco, pero en este estudio se

le ha otorgado importancia significativa. 

"La psicología tradicionalmente había dudo poca impor

tancia a las experiencias del infante, sobre todo durante la

etapa preverbal. Pero con Freud el panorama cambia radical-

mente debido a su insistencia en la importancia de este perí2 

do para el desarrollo posterior del individuo. Con Freud se-

puede decir que los factores emocionales ocupan un lu¡ar pre

ponderante en la influencia sobre el desarrollo futuro y as-

pectos tales como inteligencia, percepción y cognición pasan

ª jugar un papel si no nulo, secundario". (2) 

En lo referente a la importancia relativa que tendrían 

las partes motoras y sensoriales pura el proceso del aprendi

zaje, hay controversias. Contrariamente a lo sostenido por -

los conductistas, algunas Je las teorías recientes conciben -

que el lado sensorial es más importante que el lado motor. De 

ahí que pura la educación Jurante los pri•eros aftas de vida -

sería importante no solamente que los niftos hagan cosas, sino 

también que estén expuestos u una variedad de cosas. 

Según Hunt, "Lo que parece más importante es la capac.!_ 

dad Je recibir un fceJ-back o un refuerzo Je acciones atuo-i

niciuJ;is". (3) 

Diremos entonces que el rendimiento que se observa en

tre los ninos provenientes Je diferentes estratos sociales, -

•e interpretaría no como un problema ontológico Je clase, ta~ 

po~o como un problema puramente Je inferioridad en la hcren-

c ia Je una clase u otra. 

Uno Je los probleons relativos a la educación que re-

sultan más onerosos en lo moral, lo emocional, lo social y lo 
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econ6mico es, sin duda, el de los estudiantes desaplicados. 

La mayor parte <le los estudiantes <le bajo aprovchamie~ 

to escolar se integra <le sujetos con coeficiente intclectual

normal y con frecuencia superior, de modo que sus <lcficien- -

cias en clase no pueden atribuirse a la inferioridad mental -

ni mucho menos. Por otra parte son escasos los estudiantes 

de bajo rendimiento cuyas malas calificaciones se deben a de

fectos de la vista y el oído, defectos que son de rápida de-

tccci6n y pueden repararse a menudo en grado variable, poro -

aceptablcmentc afectivo. Nos encontramos en realidad ante un 

proble•a mucho 1116s complejo que el que podría presentar el e!_ 

tudiante mal dotado intelectualmente o físicamente. Nos ha--

1 lamos, ante buen nlÍmcro Je problemas <le orden psicol6gico --

que se ori¡inan en el propio ho¡ar del educando. Como ejem- -
plo, se puede mencionar la desintegraci6n familiar, muy comlÍn 

en estos tiempos, otro problema son los padres inadecuadamen

te preparados o con personalidades neur6t1cas acentuadas, cte. 

Tabi~n sur¡en lo~ problemas en las relaciones defectuosas con 

su medio ambiente en las escuelas por consiguiente. 

Tal vez los maestros podrán decir que el problema del

aprovechamiento escolar atafte más bien a los padres, en cuya· 

proximidad e influencia se gesta a menudo la dificultad. No· 

es posible negar que muchos padres de familia de nuestros · • 

tiempos deberían poseer un índico mayor de conocimientos esp~ 

ciales para manejar a sus hijos en forma más adecuada. Por -

lo demás, el maestro tiene más equipo profesional y cultural

quc los padres para mejorar en menos tiempo el nivel Je sus -

conocimientos acerca de la psicología educativa en general y-
el bajo aprovehamiento escolar en particulur y puede, por lo 

consiguiente, ayudar en mucho a que los padres, a su ve:, me

joren sus sistemas para manejar a sus hiJOS en el hogar y la

fami lia, siempre que ambos sectores manter.¡;an l:i comunicaci6n, 

requisito indispen•able :i la buena instrucción y formaci6n Je 
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los adolescentes. 

Se hablará un poco de lo que el bajo aprovechamiento -

escolar produce en el estudiante. Se puede apreciar que lle

ga a <lanar la personalidad del individuo haci6n<lole sentirse

un fracasado, aumentando la <leserci6n escolar, repeticiones -

<le grado, errores vocacionales que dan lugar a profesionistas 

frustrados. Este tipo de conflictos muy comunes en un estu-

<liante universitario que de antemano ya viene con ellos desde 

anos anteriores al ingreso de la universidad, motiv6 a reali~ 

zar esta invcstigaci6n para ayudar al alumno a obtener un me

jor aprovechamiento en sus estudios y una conscientizaci6n r~ 

ciproca alumno-profesor. Ya que el maestro es un factor im·

portante para ;afluir positiva o negativamente en sus discíp~ 

los. Siendo los responsables Je comprender y detectar en un

momento dado una s1tuac16n conflictiva por la cual puede :itr!!_ 

vr.sar alguno Je sus alumnos. Se puede mencionar el clásico -

eJemplo del temor a los exámenes tanto la parte positiva como 

la negativa, y la actitud de los alumnos y profesores. 

El examen se ha considerado siempre como una parte ex

t rema<lamente importante del proceso pedag6gico. Se considera 

que tiende a desarrollar las facultades mentales que se empi~ 

:an en la vida cotidiana. Estas facultades incluyen la aten

c16n, el juicio, la voluntad, el razonamiento, la autoconfian 

:a, la verificaci6n y otras cualidades intelectuales. 

Para medir la eficacia con que aplican los aluanos sus 

facultades mentales a la asimilaci6n del aprendizaje se ha d~ 

•arrollado Jurante el 6lt1mo decenio una serie de m6todos 

aplicables a la comprobaci6n del rendimiento en general. Los 

sistemas de me<lici6n ~e han perfeccionado y r~f1nado, y por · 

-u carScter definido y objetivo revelan al maestro el estado· 

J~ las realizaciones obtenidas en su clase y el grado en que

se han alcanzado lo• o~jet1vos didácticos. Denotan las dife-
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rencias individuales en cuanto a las aptitudes, y Jos resul~~ 

dos hacen posible el establecimiento de finalidaJes defini

das, revelan los frutos de la laboF extraordinaria dedicada -

específicamente a ésta o aquella materia, son Gtiles para pr~ 

porcionar al alumno la debida orientaci6n, tanto pedag6gica -

como profesionalmente, 

Podemos identi~icar al escolar inteligente de bajo -

aprovechamiento como un estudiante cuya eficiencia diaria en

la escuela y en otros campos, es muy inferior a lo que podría 

esperarse de su inteligencia. Gran nGmero de estos estudian

tes actGan en forma deficiente a causa Je ciertas actitudes -

emocionales confl1ctivas. Las causas del aprovechamiento es

colar insuficiente pueJen clasificarse en cuatro categorías: 

causas físicas, como ciertos defectos de la vista y oído, ca_!:! 

sas pedag6g icas o de 1 método Je ensel\anza, en virtud Je que e 1 

estudiante no puede aprender, ya que se le ensenan en forma -

deficiente o posee malos hábitos Je estudio que con facilidad 

obstruyen el aprendizaje y la oportunidad de utilizar con ma

yor eficacia ln capacidad intelectual que muchos estudiantes

poseen y no desarrollan al máximo Je sus límites, causas so-

ciol6gicas, por ejemplo, en el alumno que se desvía de sus e_! 

tudios porque en su ambiente se subestima la educaci6n, )' ta_!!! 

bién las causas emocionales. El cual puede no dar un rendi-

miento satisfactorio por culpa Je Jetermínaclas actituJes emo-

cionales conflictivas. Principalmente s1 se enfocan a los --

problemas emoc1onalcs por los cuales atraviesan los estudian

tes de bachillerato. Y s1 además Je este tipo Je confl1ctos

se al\aden problcmas familian·s cor:io: separac16n de los padres, 

fnllccir:iiento de sercs qucr1dos o simplemente decepciones se~ 

t1mentalcs que co~Gnmcntc se dan en cst~• ~tapa, etc. Se pue

de llegar a concluir que su aprovechamiento escolar no será -

del todo sat isfactono. Por consiguiente produc1r!a en el a

dolescente falta Je intcr~s y motivaci6n en el estudio por 

sus bajas calificaciones, callendo en un círculo vtcioso. 
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Además cabe mencionar en el error en que cae el alumno 

al tomar los exámenes como un medio con carácter de requisito 

para cumplir con la materia, estudiando solo para obtener una 

calificaci6n y no para darse cuenta que tan efectivo a sido -

su aprendizaje. Este mal concepto tomado por el alumno, lo -

llevará a experimentar un sentimiento de temor hacid las eva

luaciones, cuando el hecho de reprobar debería de tomarse co

mo un medio para conocer el rendimiento de su aprendizaje y -

medi.~nte el mismo detectar las fallas para pre\·enir posterio_r 

mente un bajo aprendizaje, que a su vez lo llevará a obtener

un interés deficiente on sus estudios. 

Esta tesis se enfoca principalmente hacia la dependen

cia Je las áreas del C.l.P. que ejercen sobre el aprovecha- -

miento escolar. 

Se está conc1ente que los conflictos emocionales no -

son la causa principal del mal aprovechamiento, pero se deci

di6 abordarlo por constituir un factor importante Je sumo in

terés. 



CAPITULO III 
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P E R S O N A L I D A D 

En la antigüedad los romanos empleaban la palabra per

sona, dandole significado de "máscara de teatro'', despulis un· 

personaje que act6a en la escena del mundo y más tarde un hom 

bre, un individuo cualquiera. 

En su alcance puramente ftlos6f ico, el sentido de per• 

sona tiende a definir al hombre, frente a los demás seres. 

Mientras las cosas son puras unidades y los seres vivos puros 

individuos, el hombre es persona, es decir un sistema cerrado 

de vida racional: un ser dotado de conciencia y libertad, es· 

to es, capaz de saberse, de conocerse a si mismo como distin· 

to de otros seres y capa: de regir su propia vida al actuar • 

sobre el mundo. 

Esta individualidad propia de cada individuo no podría 

manifestarse con la presencia de los elementos.que componen· 

la personalidad, siendo éstos innatos o adquiridos. Nos reí!:_ 

rimos a las características propias del temperamento las cua· 

les posee el individuo en forma innata. Fouillée lo define • 

como "el fondo d<• tendencias que expresa la manera general ·• 

del organismo, su modo de funcionar, el tono, el valor y la • 

direcci6n de su vitalidad; su repcrcusi6n psíquica es la ce·· 

ncstesia; y la resultante diferencial, el humor''. 

(4) Consultando a Frcedman, Kaplan, Sadok podemos ver· 

que define el temperamento como "una predisposici6n innata, • 

constitucional a reaccionar a los estímulos de un modo espec! 

fico". Y si nos reierimos a Gordon 11. Allport considera que· 

este fcn6meno depende de la estructura constitucional y por • 

tanto; es Lle origen hcrcJ1tario. 

Haciendo una '"'"luaci6n de estas dcfiniciont"s se puede 

¡>.ilpar clar;imcnt<" que esto~ ;iutor<",; coinciden en que el te•P,! 
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ramento surge de un factor constitucional. Es innegable la-

influencia corporal en las reacciones personales. Ante una -

misma situaci6n no reacciono lo mismo un individuo corpulento 

y robusto, que otro débil y de pequena estatura. Otro factor 

que comprende la personalidad es el carácter, el cual consta

también de ciertas características diferenciales que dan a co 

nocer a la persona como tal. Podría definirse como "la disp~ 

sici6n habitual de una persona a comportarse conscientemente

frente a las solicitudes del medio". 

En un sentido parecido lo consideraba Fouillée cuando

lo definía COOIO "l.a Direcci6n General tomada por la voluntad,

que la hace recobrar de una manera propia, frente a cada cla

se de impresiones, de motivos y de m6viles". Seg6n Freedman, 

Kaplan, Sadok, carScter es un atributo, rasgo o faceta de la

pcrsonalidad def~nido o diferenciado. 

En 6ltima instancia, el carácter está constituído por

la peculiar reacci6n predominante que el sujeto muestra y que 

no siempre coincide con el impulso temperamental por mediar -

entre ambas, la educac16n y funciones intelectuales. Cabe --

mencionar que ning6n autor toma el carScter o el temperamento 

como 6nico factor 4ue constituye la personalidad en toda su -

totalidad. Es indiocutihle que ambos factores guardan una e!! 

trecha y complementaria rclaci6n para que se pueda hablar de

personal idad del individuo, en sí. 

Anteriormente se ha estado hablando del siRnificado -

que antiguamente sc le daba a la p:llabra persona y como a tr~ 

v6s del tiempo fut• sur¡pcndo el c!'>tuJio de la personal idaJ. 

Por medio de la invest1¡:'1ci6n te6r1ca Je la per.sonalidad se -

puede dar cuenta que el hombre desde el momento de ser hombre 

racional empie=a a prcucuparse, a inquietarse por saber quién 

es, por qué es como e~ y qu6 lo hace ser asL flt• esa 111sma -

inquietud sur¡¡en iniinidaJ de definiciones dadas por él 1:1ismo. 
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Lns cuales se pueden resumir en cinco diferentes significados 

psicol6gicos que se han recopilado en 6ste capítulo. 

Qui:á el tipo más comGn de definir la personalidad es-

el de las Aditivas. Son las que comienzan con la frase: "La 
personalidad es la suma Je .... " En lugar de "suma" a veces -

encontramos expresiones is.:ualmcntc cxtraflas como "compuesto". 

Agregado o constelaci6n". (5) 

E~tas definiciones aditivas no rinden absolutamente --

ning6n servicio a Ja ciencia. 

das y en el mejor de Jos casos 

de la organizaci6n ordenada. 

Son poco consistentes y deriv~ 

s6lo definen por la presencia-

La confusi6n que resulta de esta idea de la personali

dad como un vehículo cargado desordenadamente hasta el tope -

con todo tipo de bagajes puede verse en la definici6n de Men-

n1ngcr, c¡uc parece casi 1r6nica. Sin duda el término person~ 

lidad se usa para describir acaso todas las cosas desde los -

atributo5 del espíritu hasta los de un nuevo talco. En la d~ 

finici6n que a:iu[ se dará se us<Jrá parJ designar al individuo 

total. (:on su al tur.1 y ~u peso y sus t1morcs, sus sonrisas y· 

esperanzas. Cnr.iprende tudo lo .¡ue Jlguicn es y todo lo que -

está tratan<lu de llegar a ser. 

Otro significado 6on las definiciones lntegrativas, -

conf1gurac1onalcs. En contraste con las Jef1nic1ones aJiti-

vas osta segu~da clase Jcentóa la organizaci6n de los atribu· 

tos personales. Como ~Jemplo ~e puede citar a dos autores: 

(Mac Cu rdy) 

(Gessell) 

"Una integraci6n de pautas (intereses) que otor

gan una direcci6n individual peculiar a la con-

Juct.- del organismo". 

"La superpaut,1 persistente que expresa Ja inte--
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gridad y la individualidad conductual caracter!~ 

tica del organismo". 

La tercera categoría son las definiciones Jerárquicas

quc se caracterizan por la demarcaci6n de varios niveles de -

integraci6n y organizaci6n y habitualmente se sirven de la -

imagen de un coronamiento o yo íntimo que domina la pirámide

de la vida personal y es su centro. 

En primer término se da un yo material, que incluye el 

cuerpo, las posesiones )' la f;imilia del individuo y los ami-

gos por los que tiene aprecio. Luego existe un yo social, d= 

terminado por el reconocimiento que el sujeto obtiene de los

que lo rodean. El tercer nivel el yo espiritual, que unifica 

hasta donde es posible las tendencias discordantes del hombre. 

Ciertos sistemas filos6ficos requieren un cuarto nivel, el yo 

puro (el conocedor, el yo Je los Yº" l. 

También otro aspecto de definir la personalidad son --

las de Términos de Ajuste, Los bi61ogos y los conductistas -

se inclinan a ver la evoluci6n, como un modo de supervivencia. 

Este punto Je vista en desarrollo plenamente por Kempf cuya -

concepci6n, en L"SC'nc1a sostiL·ne qu~ la personal idaJ. es la ºI!! 

tcgroci6n Je aqu~llos sistemas de hábitos que representan los 

ajustes al mc\.110 i.:ar•tctcr{~tico Je un inJi\·1Juo' 1
• 

Por Glt1mo las J~f1n1ci,>ncs basadas en la Jist1ntivi-

Jad 5on corno af1 roa SchuL•n 11 s 1 todos los miembro~ de un grupo 

social ai.:tuaran igual, pens.'lrun igual y sintieran 1¡¡:,ual, la -

personal iJaJ no eA1~t u S:a", y propone la siguiente Jcfinici6n: 

"La pcrsonalid;1J es el ~1stcrna organ.iz.aJo, el toJo funciona-

Qiento o la unidad, hábitos Jispos1c1ones y sent1m1entos quc

caracteri=an a un miembro Je un grupo como Jifcrentc Je cual

quier otro micr.tbro de un grupo coco el c:ii~=o grupo ... 
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(Wheeler da la siguiente definici6n similar a esta). 

"Es esa estructura o equilibrio-particular de reaccio

nes individuales que distinguen a un individuo de otro". 

Se han estado viendo algunas definiciones pero como -

conclusi6n a todas las anteriores y al uso pasado y presente

de este término se concluye que la personalidad "Es la organ_!. 

zaci6n dinámica dentro del individuo de aquello!! sistemas ps.!_ 

cofísicos que determinan sus ajustes Gnicos a su ambiente". 

Para cada parte de la definici6n ha sido incluída una

r az6n particular y estas deben ser puestas en claro si se - -

quiere que la definici6n sea entendida, correctamente. 

ORGAN 1ZAC1 ON O 1 NAJ.11 CA: Par~ evitar estériles enumera-

clones de las definiciones aditivas es necesario acentuar la

organizac i6n activa. El problema crucial de la psicología ha 

sido siempre la org~nizaci6n mental (asociaci6n). De ahí que 

el término organizac16n debe .1p;irecer en l;i definici6n. Pero 

esta organizaci6n debe ser considerada como algo en constan~e 

desarrollo y cambio, que es motivacional y se autorregula, de 

ahl la calificaci6n J1nSm1ca cuando se habla de organizaci6n

hay que pensar tambit<n en el proceso correlativo de desorgan..!_ 

zaci6n q11e a veces sobreviene, en especial en aquellas perso

nal iJad~s que acostumbramos considerar como "anoraales .... 

SISTEMAS PSICOFISICOS.- !.os hábitos, las actitudes es 

pec[ficas y generales, los sentimientos y las disposiciones -

de otra• 6rdenes son todos sistemas psicof[sicos. El t~rmino 

"sistema" hace referencia a rasgos o grupos de rasgos en eSt,! 

do act1~0 latente. El término "ps1coflsicos" nos hace prese~ 

te que la personalidad no es exclusivamente aental, no exclu

s1~amentr neutral. 
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DETERMINA.- Este término es una consecuencia neutral

de la concepci6n biofísica. La personalidad no es un sin6ni

mo de conducta o actitudes. Es lo que está por detrás de los 

actos específicos y dentro del individuo. Los sistemas que -

constituyen la personalidad son en todo sentido tendencias de 

terminantes, y cuando son excitados por estímulos adecuados -

provocan aquellos actos de ajuste y expresivos por los cuales 

la personalidad se vuelve observable. 

UNI COS. - En vigor todo ajuste de una persona es único, 

en el tiempo y en el espacio y en la actualidad. 

AJUSTE A SU AMBIENTE. - La personalidad es una forma -

de supervivencia. El término ajuste sin embargo, debe ser i~ 

terpretado de modo suficientemente amplio como para que incl~ 

ya las inadaptaciones, )' ambiente. De incluir tanto el am- -

biente conductunl como el ambiente geográfico circulante. Por 

sobre todo, el ajuste no debe ser considerado como la mera a

dnptnci6n reactiva, tal como lo pueden ejercer los animales -

)' las plantas. Los ajustes del hombre contienen una gran me

dida de conducta espontánea y creativa respecto del ambiente. 

El ajuste al mun,lo físico ni igual que el ajuste al mundo ima 

ginativo o ideal exige dominio y no s6io adaptación pasiva. 

La personalidad no s6lo se limit6 a una definición gl~ 

bal sino qtte tar:ibi6n dio lugar al estudio de su desarrollo, -

nos referimos al surgimiento Je ciertas teorías que algunos -

autores apurtaron a la Cl<"ncia, tales autores son los siguie~ 

tes: 

SIGMUND FREUD.- (185<>-1939) 

Una de las piedras angulares del sistema de conceptos

dc Freud fue su crl'enc ia f1 rn1e en la división dr. la psique en 
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diversas capas que en ocasiones se oponen una a otra. 

Distingui6 entre los sistemas el conciente, preconcie~ 

te e inconciente. 

La conciencia es la percepci6n de lo que tiene lugar -

como resultado de la estimulaci6n externa o de la reanimaci6n 

de experiencias internas, o <le ambas cosas en alguna combina

ci6n. 

Lo preconciente consta de recuerdos latentes que pue-

den ser llevados a lo conciencia deliberadamente o surgen me

diante asociaci6n con las experiencias del momento. 

El dominio más grande y significativo de la mente es -

el sistema lnconciente que afecta directamente sobre el cont~ 

nido y el funcionamiento de la actividad conciente y precon-

ciente. 

El ld se encuentra en el inconciente, que representa -

los impulsos psicobiol6¡:1cos; el ego representa el agente co~ 

ciente y el superc¡:o que es el aspecto moral y social de la -

personalidad. Cada sistema trata de dominar la personalidad

cn m01yor grado posible. El Id qui~iera eliminar las conside

raciones Je realidad y moralidad; el ego se esfuerza por ser

raciona l y razonable y por eliminar las tenciones asociadas a 
las necesidades, en tanto que el supcrego trata de eliainar -

los impulsos y de perseguir los fines moralistas o idealistas, 

pero no existe manera alguna de liminar los componentes b&si

cos de la personalidad. La 6nica soluci6n estS en que el e¡o 

se ha¡:a cargo de esta y permita alguna expresi6n tanto a los

mot i\'OS e¡:oístas <l<'l individuo como a las restricciones soci!. 

les y ncrales impuc!'!otas por fuer:as externas. 

El Id es la parte m!is primitiva Je la psique, es el d~ 
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p6sito de la energía psíquica, esto es, para cada necesidad -

biol6gica hay un impulso correspondiente en el Id. 

Una de sus funciones principales es la de comunicar 

tensiones que no pueden descargarse directamente en el ego 

que es más capaz de hacerlo. 

El Id podrá percibirse como un impulso molesto que - -

irrumpe en la conciencia en los momentos más inoportunos. A

demás constituye la fuer:a rectora principal en la personali

dad, la motivaci6n más básica del individuo es la búsqueda -

del placer. El Id impele a la persona a buscar alivio inme-

diato de las tensiones tan pronto como esta se produce, La -

tensi6n surge cuando las necesidades están activas y se redu

ce cuando se les satisface. El alivio de tensi6n constituye -

la fuente principal del placer. Cuando el Id domina el ego -

impera el principio de placer. 

En el Id no se siguen las normas de la t6gica, de la -

realidad o del sentido común. 

El ego es el administrador de la personalidad su fun-

ci6n principal consiste en cuidad de la satisfacci6n de las -

necesidades. El eND proviene de la actividad de los centros

superiores Je! cerebro. 

Todas las facultaJes psicol6gicas, tales como la per-

cepci6n, la memoria, el juicio, el ra=onamiento, la soluci6n

Je problemas r la adopc16n Je decisiones, están a disposici6n 

el ego. El ego estS constantemente en contacto con el medio

ambicntc externo, crece ~n fuerza restando cncr~la del Jd, a

medida que el ego crece el Id 5e Jebil1ta, 

El ego actúa de acuerdo con el principio Je realidad -

por medio del pensamiento Je! proceso secundario. 
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En el principio de realidad el ego ha de tener en cue~ 
ta todos los hechos pertinentes en el proceso de satisfacer -
necesidades. A menudo hay que soportar tensión mientras se -
elabora un curso apropiado de acción. El ego posee las posi

bilidades de conseguir la satisfacción de las necesidades. 

El principio de realidad es apoyado por el pensamiento 

del proceso secundario, que es el pensamiento correcto, la -
persona ha de percibir correctamente, ha de seguir las reglas 
de la lógica y ha de a,>render las reglas naturales. Ha de e.! 
taren contacto con el mundo real. 

El Id empuja sie•pre en el sentido de la satisfacción
y el placer, pero el ego ha de enfrentarse a la rudesa de la

realidad y a las consecuencias de una satisfacci6n ili•itada
y sin atenuación. 

El superego consta de dos aspectos importantes de la -
personalidad: la conciencia y el ideal del e¡o. La pri•era -
representa las prohibiciones culturales en tanto que el seau~ 

do representa las prescripciones positivas. Siendo el supe~
ego el representante moral o cultural de la personalidad. El 

ego no sólo ha de adoptar medidas racionales para satisfacer· 
las demandas del Id, sino que ha de obedecer las exigencias -
y prescripciones del superego. 

Al igual que el Id, el superego es inconcientc, aunque 

puede producir efectos concientes en el e¡o, tales coao sent.!, 
miento de culpabilidad, reaordiaiento y an¡ustia. 

La conciencia primitiva del supere¡o dice: "No har,s ••• " 
pero no dice por quE, cuando Este foraula un aandato, no adll.!, 
te excepciones. 

(.:i conciencia primitiva del superego se desarrolla de! 
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pu6s de inicia.Ja la conciencia del ego. Esta es al principio 

producto de la necesidad de evitar la p6rdida de afecto de -

los padres. La p6rdida de afecto significa privaci6n de sati_! 
facciones e inclusive castigo real. En este momento la actu~ 
ci6n de la conciencia es una funci6n del ego y de la autori-

dad que los padres poseen. En esta forma la conciencia no d~ 
saparece con el advenimiento de la conciencia del superego sl 
no que permanece .siempre activa. 

La segunda etapa en el desarrollo del superego implica 

una identificaci6n con los padres, la identificación •'s tem
prana del nino con sus padres influye activamente en la fora~ 
ci6n del ideal del ego, que parece proceder al desarrollo de

la conciencia del superego. 

Puesto que los padres pueden retirarle al nifto el afe~ 

to y castigarle, una parte de la identificaci6n implica la i~ 
ternalizaci6n de la autoridad paterna. Una parte del ego, -~ 

los dictados de los padres entran más adelante en el dominio

del superego, desgajándose del ego y hacilíndose inconciente. 
En esta función, el supergo juzga y prescribe las normas de -

conducta que el ego a de observar en su tarea de satisfacer -
las demandas del Id. La violaci6n de los mandatos del super
ego le produce al ego sentimientos de culpabilidad, angustia, 
desprecio de s1 mismo }' el deseo de castigo. 

El ideal del ego representa las prescripciones positi

\'as par.a la conducta dictada por los padres )' por otros símb2 
los significativos de autoridad, simboliza de modo general t2 

do aquello que representa la ~ncarnaci6n de valores. Es un -
yo idealizado que puede ser una deformaci6n del verdadero yo. 

Además de la divisi6n de la psique que Freud cre6 tam

bilín concibi6 cuatro etapas psicosexuales llamadas oral, anal, 
!&lica y genital. Las cuales poseen necesidades)' satisfac--



26 

ciones específicas que son significativas. Y en las cuales

segGn Freud se forman rasgos en cada etapa segGn las necesid~ 
des son satisfechas o frustradas. 

Se considera importante aftadir que Freud sí aport6 mu

cho a la psicología pero no todas sus ideas son del todo aceE 

tadas. El punto de vista de Freud es liaitado, se aplica a -

una minoría de casos en los que una familia podría describir

se como anormal. Otra limitaci6n de la teoría psicoanalítica 

es el de la falta de interés en los cambios de la personali-

Jad más allá de la etapa ¡enital. También podeaos aftadir que 

Freud a sido criticado por su adhesi6n a un determinismo es-

tricto con respecto al desarrollo y la automejora de la pers~ 

nalidad. 

ERID 11. ERIKSON.- (1902) 

Erikson admite que la teoría del desarrollo de la per

sonalidad, de Freud, ha influído sobre la suya. Al igual que 

Freud, Erikson considera el desarrollo desde el punto de vis

ta de etapas relativamente distintas, pero propone ocho eta-

pas en lugar Je las cuatro de Freud. Para este Gltiao, la g~ 

nitaliJaJ, o madurez, se alcanza en la joven edad adulta y 

una vez alcanzada, se prosi¡ue, al parecer durante toda la vJ_ 

Ja, hasta la decadencia producida por el proceso del envejeci 

miento. Erikson divide los aftos adultos en cuatro etapas; -· 

asl pues, una de las diferencias principales est' en que Eri~ 

son considera que la personalidad cambia y se desarrolla du-

rante un período mucho ~s lar¡o de coao lo ve Freud. 

El desarrollo de la personalidad se basa para Freud, • 

en la forma en que son tratadas las necesidades sexuales del

nifto. Erikson por su parte no trata de explicar las a~nesis· 

de rasgos excesivos, sino que esboza aás bien lo¡ros del e¡o. 
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Erikson divide los ciclos de la vida en ocho etapas, -

cada una de las cuales enfrenta el individuo a una tarea impoL 

tante de desarrollo, esto es, un punto crucial en la vida, en

q~e hay que enfrentarse a nuevos problemas y resolverlos. La

superaci6n anade al ego una dimensi6n de fuerza aumentada en -

tanto que el fracaso lo hace más vulnerable. 

A continuaci6n se recopilan las características más im 

portantes de cada una de las ocho etapas de Erikson. 

PRIMERA ETAPA.

deseen fianza. 

Primer ano de vida, confianza contra-

El beb6 se encuentra dividido entre confiar y descon-

fiar de las cosas y las personas de su medio. Un nuevo ambien 

te de confianza determina tambi6n el desarrollo de la confian

za del beb6 en sí mismo: su autoconfianza. El sentimiento de

confianza se manifiesta en la fe en el medio ambiente y en op

timismo en relaci6n con el futuro. 

Las necesidades del bebé han de satisfacerse no s6lo -

en el momento apropiado, 

da. 

sino tambi6n en la cantidad ap~opia-

Erikson cree que si la relaci6n entre madre e hijo es

mutuamente satisfactoria, el beb6 recibe aparentemente un sen

timiento de "bondad interna", gracias a una reacci6n recíproca 

armoniosa con su madre, que no necesíta ueafiraarse con~inua-· 

mente. La aadre cuya atenci6n del bebé se armon1:.a con sus n~ 

ccsidades produce en 61 un sentimiento de ser aceptable, de -

ser bueno y de ser digno de ser amado, y estos constituyen el~ 

mentos esenciales del sentimiento de confianza básica. 

Muchos ni~os, a los que falta conf1an:a, exhiben una -

gran dosis de trastorno s1 sus madres los dejan siquiera por -
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un breve rato. 

A medida que sus necesidades aumentan·y su conocimien

to y sus capacidades crecen, su relaci6n con los alrededores -
asume un giro activo, en lugar de tener una orientaci6n exclu

sivamente de incorporaci6n y receptora, empieza a participar -

activamente, sirvi6ndose de su conocimiento y sus habilidades

aumentadas, para explorar, manipular y agarrar las cosas que -

necesita o quiere. 

SEGUNDA ETAPA.
a vergüenza y duda. 

De uno a tres anos, autonomía frente-

Con el desarrollo de las facultades perceptuales y mu~ 

culares, el nino adquiere una autonomía de acci6n creciente. 

Dos modos de tratar a sus alrededores, aunque existían ya ant~ 

riormcnte en forma primitiva, se convierten en maneras dominan 

tes de hacerle frente: retener las cosas y soltarlas. Este p~ 

so, necesario en el desarrollo podrá poner al nino en conflic

to, con las personas significativas de su vida. Adem4s, debi

do a la inmadurez de sus facultades psicol6¡icas, carece de la 

discreci6n suficiente en el uso Je las dos modalidades en cue~ 

ti6n. 

Debido a que el n1no no ha aprendido a evitar determi

nadas situaciones, tales como el mal humor de su madre, se con 

vierte fácilmente en víctima de su agresi6n desplazada. Podrá 

ocurrir que por ignorancia repita una y otra vez los mismos 

errores, y Jos padres podrán acaso interpretar esto como un re 

to. Luchando por satisfacer las demandas de su aeJio y encon

trSnJose acaso con fracasos, frustraciones y repulsas frecuen

tes, podrá llegar a desarrollar un sentimiento de duda de s{ -

mismo. Un resultado Je esto poJrS consistir en el desarrollo-

Je tendencias obse•ivas y compulsivas; podr4 dudar acaso Je -

sus propiJs capacidades y limitar así su partlclpaci6n en la -
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vida a prácticas fijas y rígidas. La necesidad de superar la 

duda de sí mismo podrá llegar a ser tan fuerte que dé origen

ª una oricr.taci6n rebelde Je autoafirmaci6n, que se sobrepon

ga a los efectos de las recompensas Je los padres, de modo -
que la aprobaci6n Je estos no se aprecie tanto como la recom-

pensa que resulta Je la autoafirmaci6n. Su amor propio se ve 

reforzado no por la confirmaci6n a las expectativas Je su me

dio cultural, sino por su negativismo. 

Además Je un sentimiento Je duda de sí mismo, el nifto 

podrá desarrollar un sentimiento de vergüenza que persiste du 
rante toda la vida. 

Si los padres, los maestros y los niftos mayores reba

jan y ridiculi~an sus realizaciones, podrá sentirse inJigno,

sucio y malo, y empezará a creer que aquello que hace o prod~ 

ce, carece Je valor. Podemos ver aquí los fundamentos Je un

profundo sentimiento de duda de si mismo y de inferioridad. 

Muchos padres estimulan sentimientos de esta clase, porque e~ 

tán impacientes con el nivel Je las realizaciones de sus hi-

jos; o regafian continuamente al nifto por hacer mal las cosas. 

A medida que va tomando forma, la conciencia ejerce -

el control de la conducta. Lo hace por medio de autorecoape~ 

sa y autocnstigo expresados comu orgullo y 0J10 Je sí. El -

sentimiento Je culpabilidad, que es el resultado de una con-

ciencia deficientemente desarrollada, fomenta también la duda 

Je sí, de modo que todo aquello que se hace parece carecer de 

valor. 

Antes Je estar desarrollada la conciencia el medio -

cultural suele proporcionar un c6Jigo importantísimo Je leyes 

para regular la conducta del nifto y ayudarle a conseguir una

mediJa limitada de autonomía, c\'itanJo al propio tiempo la d~ 

da y la vergOen:a. Otras normas sutiles; la tradici6n, las 
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costumbres, los hábitos, las maneras populares, los tabGs, etc. 

ayudan al ~no a saber lo que debe o no debe hacerse para ser -

aceptable como miembro del medio cultural. 

Si una persona desarrolla un sentimientos de autonomía 

en un grado excepcional, demostrará las virtudes <le valor, au

tocontrol, y fuerza de voluntad. 

TERCERA ETAPA.- De los tres a los cinco aftas, inicia

tiva frente a culpa. 

Durante la edad <le tres a cinco aftos, la necesidad de

autonomía adopta una forma más vigorosa; se hace más coordina

da, eficiente, espontánea y deliberada. 

Las capacidades y facultades que maduraron Jurante la

etapa Je autonomía siguen madurando, pero los esfuerzos por la 

autonomía adoptan ahora mayores actividades y direcci6n, espí

ritu de empresa, de iniciativa y de proyecci6n. El nifto ~uede 

realizar sin esfuerzo cosas fundamentales, andar, correr, y r!. 

coger cosas, lo que anteriormente se esfor:aba por hacer; <le -

aste modo la energía puede utilizarse más eficazmente. 

En los esfuerzos por la a<lquisici6n <le iniciativa al -

igual que aquellos en favor de la autonocía, llevan a menudo -

al nifio a topar con personas poderosas que pueden hacerle sen
tir culpable de intrusi6n e imposici6n. En efecto, el nino d!_ 

sea cosas que los adultos consideran como sus prerrogativas y

compiten con ellos, por ellas en el caso de las muchachas; ser 

aceptadas en la~ conversaciones y las actividades de los adul

tos y obtener los privilegios de la posici6n adulta en ambos -

casos. Si los padres son demasiado rudos con el nifio y lo de

sairan por su intromis16n en sus actividades este desarrollar4 

un sentimiento de culpa. 
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CUARTA ETAPA.- De los seis a los doce anos, competen
cia frente a inferioridad. 

Con un sentimiento b'sico de confianza, un sentimiento 

apropiado de autonomía y una cantidad adecuada de iniciativa,

el nino entra en el etapa del desarrollo de laboriosidad. El

nino traba conocimientos con el mundo de los "instrumentos" en 

casa y en la escuela. Sigue el juego, pero se esperan tambi~n 

trabajo productivo y logros reales. flan de adquirirse habili

dades y conocimientos. 

Al nifio de esta edad se le podrá describir co•o un 

aprendiz on el arte de familiarizarse con las toreas de la 

edad adulta. El nino aprende o obtener recompensas y elogio -

haciendo y reoli:z:ando cosas que son algo m's que meros faccim.!_ 

les de logros reales. Por regla general, aspira a ser igual 

al adulto y si no se ve impedido en sus esfuerzos, satisfará -

de buena gana las demandas que se formulen. 

El peligro para el nino reside, en esta etapa, en el 

sentimiento de inadaptaci6n e inferioridad. Si pierde la con

fianza en sus instrumentos y habilidades o en su posici6n en-

tre sus campaneros Je trabajo, podrá considerarse acaso como -

incapaz de identificarse con ellos y con una secci6n del mundo 

instrumental. El desarrollo de muchos ninos se ve trastornado 

cuando la vida familiar no los ha preparado para la vida de la 

escuela, o cuando la vida en esta no satisface las promesas de 

las etapas anteriores. 

Existe otro peligro aás fundamental todavía, esto es: 

la restricci6n del individuo por sí mismo y la reducci6n de su 

hori:onte hasta que este no comprenda más que su trabajo, al -

que según dice el libro, ha sido condenado despu~s de su expu! 

si6n del paraíso. Si acepta el trab3JO como su Único criterio 

de valor. podrá convertirse en el esclavo conformista e irre--
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flexivo de su tecnología y de aquellos que están en condicio-

nes de explotarla. 

QUINTA ETAPA.- Adolescencia, identidad frente a dis-

persi6n de actividades. 

La quinta etapa la veremos más ampliamente, ya que en

nuestra investigaci6n el material humano que se tom6 atraviesa 

por la adolescencia. 

La "busca de identidad" segGn Erikson constituye una -

prcocupaci6n constante, presente durante la vida, alcanza un -

punto de crisis dura~te la adolescencia en que tienen lugar m2 
chos cambios significativos en In persona total y, especialme.!! 

te, en el yo. El resultado es que el individuo joven se ve -

atrapado en un problema de identidad: un nifto todavía, pero ya 

con necesidades adultas; dependiente todavía, pero debiéndose

comportar como independiente, sexualmente maduro, pero incapaz 

Je satisfacer sus necesidades sexuales, no sabe en realidad -

quien e". 

Se recordará que para Erikson, la identidad del ego es 

una cont inuidnd del yo; podrá considerarse ~implemente como 

una actividad central del ego aceptable para el individuo y pa 

ra el círculo Je personas que son importantes para él. El he

cho Je no conseguir ese sentido de identidad lo designa Erikson 

como ''dispersión Je actividaJcs''. 

Una breve mirada a la busca Je identidad nos ayudar' a 

ilustrar el lugar ~uc este aspecto del desarrollo del ego ocu

pa en el crecimiento del nil\o. !.os intentos más tempranos pa

ra establecer un sent1m1ento Je identidad se basan en la reali 

:aci6n: al nil\o se le elogia )' recompensa por h~cer Jeteraina

Jas cosas, tale" como beber Je su ta:a, ir solo en bicicleta,

º hacer .u tarea sin ayuda. De este nodo, las realizaciones -
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más tempranas se refieren al comportamiento personal y a las -
actividades del juego. 

La formaci6n del sentimiento de identidad del nifto po
drá resultar adversamente afectada; en efecto, podrá experime~ 
tar acaso sentimiento de inferioridad porque no puede dejar de 

darse cuenta de que sus actividades de juego no son más que e~ 
to, juego, y que ser un adulto equivale a ocupar una posici6n
mucho más deseable. 

Durante los anos adolescentes, la cuesti6n de la real! 

zaci6n &e hace sumamente critica, y a menudo la persona tiene
el sentimiento de que no sirve gran cosa. Se le juzga por sus 

logros, y el la misma se juzga por el los. Son muchas las áreas 
de rcalizaci6n, y estas norrnas son muy altas. As! pues, la -
realizaci6n ha de ponerle en condiciones de encontrar un lugar 

dentro de su grupo social ha de aprender a vestirse y a actuar 

an la forma concreta que el grupo aprueba. 

Erikson refiere la formaci6n del sentimiento de ident_! 

dad a la necesidad de seleccionar y ejercer eficazmente una -
profesi6n, pero asigna tambi6n un papel a la religi6n o a la -
filosofía de la vida: Para ocupar su lugar en la sociedad, el 
hombre ha de adquirir el uso habitual, "libre de c.onflictos",
de una facultad dominante que ha de desarrollarse en una ocup~ 

ci6n; un recurso 11mitaJo, una retroalimentac.i6n en cierto mo
do, el ejercicio inmediato Je su ocupac.i6n, del companerismo -
que proporciona y Je"su traJ1ci6n y finalmente, una teoría in
teligible de tos procesos de la vida, que el viejo ateo, pre-

tenJiendu asombrar hasta Jo lÍltimo, llama relq;16n. 

S1 el proceso de conseguir un sent1m1ento Je identidad 
es ef1ca:, el individue' t 1cne 1.1 convicc16n J,. que había de • • 
llegar a ser tal cor.in e>- y J,. ,¡ue no t'>.lste para él otr.• posi-

hiliJad de ser alguna. Por otra parte, s1<.-ntc que l.:t sociedad 
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lo ve tal como cs. Este sentido total Je identidad es un -

ideal que nadie alcanza o logra completamente Je una vez para

siempre. La mayoría de las personas se sienten dfectaJas y -

contentas consigo mismas en algunos aspectos de sus vidas, y -

parcial o totalmente recha:aJas en otras. 

Las defensas Je! ego Jurante este tiempo son completa

mente fluidas, y scmcjar1tcs cxpcrimcntaci6n Je actividades po

Jr~ Jar la impresi6n Je '¡uc cxist~ un grave trastorr10 en Ja -
personal ida<l, pese al hecho Je que el Gn1co mL·dio de que disp~ 

ne ln persona joven de tratar con las pres10JH's internas y ex ... 

tc1·nas es el oGto<lo Je t~Jntco Je mecanismos lle cnfrcnt:1micnto

y .1Japtac i6n. 

El problema de la confian:J b~s1ca, por ejemplo, se -
~onvicrtc en la ;1Jolcsccncia 1 en tin.1 ,Jc5cor1f1anza del tiempo -

Cn Un tiempo Je C0JltU~lÓ0. Í'()J¡·~ JJJ'~C Uol :~~CT :lCCrC3 d~t r~ 

so Jcl tiempo y una in:.eguriJaJ por lo que SL' refiere al futu

ro. 

A medida que el adolescente se acerca a Ja joven e<lad

adulta, las ncccsiJaJc~ Je relaciones soc1:1lcs se conviertcr1 -
en un rasgo impr.,scinJihle J<.> la vida. ~;er un miembro activo-

Je ltn grl1po r cst¡tr en conJic1ones Lle estahlcccr r~lac1un~s es 

t1·ccJ1;1s Je inJ1viJl1os Jc ~ml>os sexos constituye11 ahora t.1reas

importantcs. 

liemos con..:.cb1Jo nayor atrnci(,n al ~\.·nt im1cnto dt." tdcn

t iJaJ que ·' cualt¡u1cra de las etapas sociales, porqu(• l"stc pe

río,lo <.>s tan Jcc1sivo en el J('sarrollo J., la personalidad. El 

h~cho ~le no logr~1r el u,lulcsccntc un ~cnti~1cnto ~ano Je iJcn

t1,Iall ¡lroJucc cf~(tos JJv("rsos mJyorcs sobre el Jcsarrollo y -

el funcionamiento u!t.,r1orcs Je la per~unJl1JaJ que aquellos· 

de l.1s Jem!'ls rt.•.tli.:.a~1on~s ps1Cl'~(:t~1alc!'i. S1n un scr1t1~icnto· 

fi!"m·: de idt•ntt<lad, la pers.ona no puedt" "cr l'-·al a n~1da o .:a na 
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SEXTA HTAPA.· 

a aislamiento. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

L:i jo\·cn t•J:iJ adulta, intimidad fronte 

Las íntcraccior1cs sociales ~011 signific:,tiv:1~ Juruntc

toda la vida, pero alcanzan Jurante la joven edaJ adulta un -

punto crítico. En efecto, la mayorL1 Je las pcr,;.in.1,; sicntcn

un deseo profundo de rclac1onarst• fnt imamentc cnn un miembro -

del scxo opuesto, y el matrir.1on10 º' el mt•Jio usual Je 'atisf.!! 

cer cst;1 r1eccsiJaJ. 

El re4uisito blís1co o Li !Jrca de una etapa particular 

se convierte ~11 ur1a fli~r1tc J>r1r1cir>1tl de act1vida~I y placer cn

la etapa sigu1cntr. 

Lu int1midaJ en ta~ r·e.lJ\.:.iuru.·:-- hut~Jllli.• i;:-c!>u;.,:'ln~ ct.r:Js 

realizaciones importantes. de modo que muchos no están en con

diciones Je lograrla. So pucJe <'stablt•cerst• una n•laci6n {nt_!. 

ma, por ejemplo, sin una l"t.1nfian:..a b!'isica en otra pcr!:.ona. Por 

otra parte, una relaci6n Intima •e basa tambifn en la autono-

mía segura Ut.~ la~ partes; en <..•ft·l.·to, 1.:1 ¡>L"rsona que t•st.5 firm~ 

mente .1sentaJa sobre sus ple:. ;na.·dt• J¡1.r rn!is que la ¡a·r·sona de

pendiente. desar.tparalla, qtH• '::JÓln dl·~c~i. rt.•c1b1r. El sentimien

to de id.,ntid.id !t• proport-1on;1 una act ivíJad cstabl" del c¡:o,

una sana capac1J~J ¡1.1r.1 1~1 f 1l1e11J~J )'un cnnjunto h1cn dcf1n~ 

do de valore~ y J'r1orii!J~Jt·~. 

Erikson accpt;i la iJr~ Je Frcud de 4uc uno Je !us sig· 

requiere ..:ual1dade~ tale~ ..:un,.1 1.1~ de comprC"n"'16n, s1m;1.1tía, -

empat!.J, JJentifi~ac16n, rt:("1prt·,,,_.JJ.1,J, rnutual1~Ltl.t, l'tC. 

Considert>mo~ L'I ;¡¡.1.tt1ral·,n11l ..:.0oc1 un t..'Jt·mplo Jl• un;t rcl!!_ 

ci6;¡ !ntir:t~. P;tta que• tHl ::iatr1r.;,.1nll.1 "t....·.a felf;., t...'JJJ clt.-·mcnto-
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de la pareja ha de sentir por el otro los sentimientos antcs-

1nencionados. 

El hecho ue no establecer relaciones íntimas satisfac

torias deja a menudo a la persona con un profundo sentimiento 

de aislamiento y de extrafiamiento. Aunque podr5 estar en con 

Jiciones de llevar a cabo su trabajo y <le raantener alguna se

mejanza de intimidad en relaciones superficiales, podr5 expe

rimentar también un profundo sentimiento de vacío y soledad. 

SEPTJMA ETAPA.- EJad adulta media, generativu.laJ fre_!! 

te a estancamiento. 

FreuJ consideraba que, juntamente con la capacidad de

amar, la capacidad <le trabajar eficazmente constituye un sig

no Je madurez. Erikson parece estar Je acuerdo con ambos re-

quisitos, amor y trabajo, y esboz6 una etapa Je vida que Je-

signa como gcncratividaJ para describir la necesidad de un -

trabajo productivo permanente y de atenci6n. 

El periodo comprende los anos medios Je aproximadamen

te los 25 a .is. Este suele ser el periodo Je la mayor proJu~ 

tividad en la viJa; en efecto, Jurante el mismo, el individuo 

se establece en su vocaci6n, educa su familia y adquiere en -

su comunidad una reputaci6n favorable. Es este el tiempo en

que el in<l1viJuo alcanza madurez física, psicol6gica y social 

completa. 

La atenci6n de un nifio requiere una entrega sin reser

vas. Aunque algunos padres pueden utilizar a sus hijos para

satisfacer las necesidades anormales, la mayoría Je ellos no-

tienen los hijos con todo por razones egoístas. Erik>on in--

s1ste en que los padres necesitan a los nifios tanto como los

nil\os ncc,•s itan a los padres. Hay •atr11•on1os en los que no

sc til."sCJn n1t\o,:,. y 1t1u""·hu:,, hvobrl·~ y CSUJCr~s p~1rccC"n arrttgl.ir ... 
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selns perfectamente bien tanto sin c6nyuge como sin nifios. Es 

lo cierto, sin embargo, que en las condiciones apropiadas, el 

tener hijos afiade a Ja vida una Jimensi6n para Ja que no se ~ 

da otro substituto alguno. Constituye un placer indescripti

ble participar en el desarrollo de un niílo desde la infancin

hasta la edad adulta. 

El hecho de no alcanzar generatividad (tomada esta en

el sentido m&s amplio de productividad y creatividad en todas 

las esferas de la vida) lo designa Erikson como estancamiento. 

Un sentido Je estancamiento constituye un empobreciaiento per 

sana!. La victima tendrá la impresi6n de que la vida es mon§ 

tona y vacía, Je que s6Jo está pasando el tiempo y envejecie! 

do sin realizar sus cspectativas. Se volverá acaso apático -

y se quejar(. de fatiga cr6nica, o bien manifestará un refunf_!:! 

fiar y un resentimiento cr6nicos. Muchas amas de casa se que

jan Je que sus vidas son aburridas y pesadas, que están ence

rradas y atrapadas con los nifios todo el santo día y que han

de reali:ar tareas serviles. Muchos hombres se quejan de que 

su trabajo, que acaso habrá sido excitante durante los dos o

tres primeros afias, es aburrido y mon6tono y Je que la vida -

es un perpetuo girar en el vacío sin nada interesante que ha

cer. 

Estar en condiciones Je producir y crear activamente -

requiere haber llevado a cabo las realizaciones de las etapas 

anteriores de modo que no tiene nada de sorprendente que tan

ta gente fracase en materia de gcncratividad; en efecto, fra

casa porque no está plenamente preparada para hacer frente -

apropiada~cnte a la situaci6n de su vida Jurante este per{o-

Jo. 

La persona generativa encuentra significado utili~ando 

sus conocimientos y habil iJades por acior de ellos mismos; por 

regla ¡:cneral, le gusta el trabajo que hace y lo hace bien. 
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OCTAVA ETAPA. - Edad adulta avanzada, integridad del -

ego frente a desesperaci6n. 

La octava y Gltima etapa Je la vida se extiende, en el 

esquema Je Erikson, de los 45 a 50 afios hasta la muerte. La

integriJaJ del ego, que constituye la tarea principal de este 

periodo, implica unu unificaci6n plena Je la personalidad, 

con el ego como la fuer:a determinante principal, sus virtu-

Jes con la rectitud y la intencionaliJad. 

La perspectiva Je la tcrcinaci6n Je la vida se traduce 

para mucha gente en una ¡,:ran dosis de tormento. La persona -

que avan:a en edad experimenta dificultades que van desde mo

lestias y dolores físicos a apatía y p6rdida Je inter6s por -

las cosas y la gente, y hasta sentimientos de inutilidad, ai~ 

!amiento y desesperac16n, que es el t6rmino que utiliza Erik

son para resumir todos estos problemas; Erikson no cree que -

el Glti~o periodo de la vida deba ser desolador y aterrador -

para toJo el mundo; s6lo es en efecto, para aquellos que han

real i:ado con 6x1to las tareas de las etapas precedentes. Se 

necesita autonomla para enfrentarse a los de este periodo con 

confianza en si mismo. Se requiere inic iati\·a e industria p~ 

ra cambiar las circunstancias que pueden cambiarse. El sent! 

miento Je identidad es el elemento positi\'o más vital, porque 

el ego es considerado como la faceta más importante en la peL 

sonalid¡id del individuo. l!abiendo adquirido amistades ricas

y habiendo trabajado objetivamente y con éxito, la persona no 

experimenta deseo ni nostalgia alguna por las co~as de su ju

ventud. 

Muchas personas de edad declara~ que no se sienten at~ 

rrorizados ante el pensamiento de su muerte. En efecto, ha-

hiendo \•iv1do plenamente en su d[a y no subsistiera necesidad 

alguna que los obsesionará. 
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Aquellos para quienes la muerte es totalmente incompre_!! 

sible y aterradora han fracasado en las realizaciones antcri2 

res de la vida. 

GORDON W. ALLPORT.- (1897-1967) 

La teoría de Allport se enfoca estrictamente al punto

de vista que Gnicamente el hombre es el objeto propio de la -

psicología. A diferencia de otros psic6logos que estudiaban

al hombre con métodos y conceptos empleados en el estudio de

l a conducta animal. Es por esto que se le dcsign6 como un -

psic6logo humanista. 

Para Al lport las materias primas son el cuerpo, el te!:! 

pcramento y la inteligencia. El patr6n básico de crecimiento 

está contenido en el c6digo genético, y los procesos de madu

raci6n tienen lugar si las condiciones presentes son apropia

das. 

Para el individuo, el aprendizaje descmpena un papel -

significativo, aunque los límites del aprendizaje estén cond_!. 

cionados tanto por el carácter inherente de la personalidad -

como por las circunstnncias del medio. Allport sugiere otros 

dos niveles de aprendizaje relacionados con el desarrollo del 

proprium (Yo) (6): lo' aprendi:ajes cognitivos)' el personal. 

Tempranamente en la vida se forman y empiezan a Jcscmpcftar un 

papel significativo, en !Js vis1oncs del mundo del nino, con

juntos cognoscitivos )' perceptuale•. Al llegar e! nifto a la

adolescencia, los conjuntos perceptuales y co&nitivos se han

convC"rt ido en tcn1.icn1.: iu~ .Jctcr:ninantes importantes, que in ter 

vienen en el medio ambiente )' las reacciones personales del 

mi~mo. 

Con el dc~arrollo empie:a el proprium a eaerger y va -

JdquiricnJo un pnpel cada ve: más decisivo en el creciaiento-
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y desarrollo de la personalidad. El proprium se desarrolla -

gradualmente y si el curso del desarrollo es normal, alcanza
la madurez al llegar a la edad adulta. 

Allport esboza siete aspectos del proprium, que desa-

rrollan en períodos distintos durante los primeros 20 aftas de 
vida, a saber: el yo físico, la identidad, la extensi6n del -
yo, el amor propio, la imagen del yo y el yo coao competidor

racional y los objetivos permanetnes. Yo físico constituido
ónicamente por las sensaciones del cuerpo. En circunstancias 

tales como enfermedad o lesi6n se pone de manifiesto. Desta

ca durante el periodo de nacillliento, el nifto est' atento a -
los cambios de su propio cuerpo. Cuando el interfs sexual se 

hace agudo, va acompaftado de una tensi6n aumentada al aspecto. 

Autoidcntidad, es la conciencia de continuidad o de i

gualdad interna. Se trata de la conciencia del yo como mode
lo de la personalidad, implica el sentimiento de aquello que

se describe como el yo o el ego. 

Amor propio, al empezar el sentimiento de identidad a
tomar forma, se pone de manifiesto, durante el segundo o ter

cer ano de vida. Se manifiesta en los esfuerzos del nifto por 
conocer sus al rededores y puede equipararse al or¡ullo. A m.!! 

dida que el nino se va afir .. ndo efica:mente, desarrolla una
apreciaci6n positiva de si mismo. El ne¡ativismo en el nifto

const ituye una de las manifestaciones m4s tempranas de amor -

propio. Cierto grado de ne¡ativismo constituye una condición 

necesaria para el desarrollo de un sano aaor propio. 

Autoextensi6n, entre los cuatro y seis aftas de edad -

destacan otras diQensiones: la autoextensi6n y la imagen de

sí. La primera es aquello 4ue la persona aprecia. Una de 

las primeras manifestaciones de esta es la propiedad Je lo --
4ue es suyo y de lo 4ue es Je sus padres. Otro factor es la-
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discriminaci6n entre las personas significativas y la masa de 

la humanidad. 

Imagen de sí, se refiere a la imagen de la personali-

dad total, incluídos el yo físico y el sentimiento de identi

dad. Es el concepto que uno tiene de sí mismo, es en gran -

parte producto de los papeles que al nifto se le hacen desemp~ 

ftar. 

Al principio no contiene elemento alguno de aquello -

que uno quiere ser o debería ser; a medida que la conciencia

se va convirtiendo en un rasgo destacado de la personalidad -

y que el nino empieza a adquirir la manera de proyectarse al

futuro, la imagen Je sí se ensancha incluyendo una imagen 

aproximada del yo real e imagenes de más yo potenciales. 

El yo como competidor racional, entre los seis y doce

anos el nifto se Ja cuenta de sus facultades intelectuales cr~ 

cientes. Empieza a saber y sentir que puede resolver proble

mas y que algunos ninos son mejores en esto que él. En la e~ 

cuela, sus esfuer:os en determinadas tareas intelectuales son 

recompensados o castigados, este factor contribuye a ilustrar 

su percepci6n creciente del ego como una facultad activa de -

soluci6n de problemas. 

Est5n activos durante este per{odo dos tendencias que

ª menudo compiten una con otra; el nino necesita provocar y • 

afirmar su ego, pero necesita también el apoyo que proviene -

de la conformidad. Es e~te un período moralista en el que -

las normas adquieren sobre el nino un poder sa¡rado. El nino 

no puede ser distinto de otros a quienes respeta y no est! t! 

dav!a en condiciones de poner en entre dicho las autoridades· 

de su vida. 

El nino ecpie:a a dar~e cuenta de sus propias capacid,! 
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des racionales cuando empieza a examinar con sentido cr!tico
sus creencias y valores. La percepci6n del yo como un compe

tidor racional constituye una alta expreiencia significativa; 
susceptible <le contribuir, segGn las circunstancias, ya sea -
al enriquecimiento o al empobrecimiento del yo. 

Esfuerzo deliberado, a partir de la edad de doce anos
aparecc una nueva <limensi6n de la autoexperiencia; la proyec
ci6n de metas y de objetivos a largo plazo. 

Otro aspecto estabilizador <le la personalidad está en-
el desarrollo de los rasgos. Los rasgos centrales mantienen-

juntos un gran nGmero de respuestas aprendidas que poseen pa

ra el individuo una funci6n comGn. Muchas situaciones se pe~ 
ciben como funcionalmente equilibrantes, como resultado de la 
disposici6n innata básica <le los rasgos centrales. 



CAPITULO IV 
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IV. METODOLOGIA 

EXPLICACION DEL PROBLEMA. 

Siendo la adolescencia una etapa crítica por la cual ~ 

traviesa el estudiante del nivel medio superior (preparato- , 

ria), se convierte en un factor que aumenta los problemas 

existentes en el joven y a su vez puede contribuir en el bajo 

aprovechamiento escolar del alumno. 

Problema mediante el cual se manifiesta la descrci6n -

escolar, dejando el alumno de asistir a alguna <le sus clases

y en la mayoría de los casos llegando a una deserci6n total. 

También se puede manifestar el <les1nter~s y Ja falta de moti

vaci6n hacia el estudio llevando u los alumnos a adquirir un

bajo autoconcepto de sí mismos. 

En esta investigaci6n se trata <le llegar a identificar 

las áreas de personalidad que están relacionadas en mayor gr~ 

do con el aprovechamiento escolar. Clasificando estas áreas

según el test Je Personalidad C. I .P. (Cuestionario Investiga

tivo de la Personalidad). 

EXPLICACION UE LAS HIPOTESIS Y ~ENCION DEL NIVEL DE SIGNIFI
CANCIA: 

llip6tesis estadísticas: 

11
1 

La corrclac16n entre los puntajes del área personal y el 

aprovechamiento escolar promedio, es significativa, tan

to para hombres (varonil) como para mujeres (femenil). 

H~ La correlac16n entre los puntajes del área familiar y el 

aprovcc!1ac1er1to escolar Jlrorn~J10, ~s s1~n1f1cat1va, tan

to pa1·a hor.:hrc!t t·.- .. 1ron1l) como ::iuJc.·rl'"s (fc•mcn1l). 



H3 La correlaci6n entre los puntajes del ~rea sexual y el -

aprovechamiento escolar promedio, es significativa, tan

to para hombres (varonil) como mujeres (femenil). 

H4 La correlaci6n entro los puntajos Je! área social y el -

aprovechamiento escolar promeJ10, es significativa, tan

to para hombres (varonil) como mujeres (femenil). 

u5 La correlaci6n entre el aprovechamiento escolar y el pu~ 

taje total de la prueba Cuestionario lnvestigativo Je la 

Personalidad C.I.P., es significativa tanto para l!ombres 

(varonil como mujeres (femenil). 

116 La corrclaci6n de puntajes sociales, personales, sexua-

les y familiares con el aprovechamiento escolar es igual 

cnt re ambos sexos. 

ESTADISTICA: 

l. - a) 110 : r' PaA . o 
11 a ,.., PaA ; o 

2.- a) 110 
¿.-.1 Fa A . o 

11ª ·-' Fa A ; o 

3. - a) 110 SxA . o 

11ª SxA ; o 

4.- a) 110 / ' SaA . o 
11 a ;'" SaA ; o 

s.- a) 110 ,.:• Tot .A . o 
11ª ,,.' Tot.A ; o 

-·--------
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6.- a) Ho !' PllA •JPMA 
b) 110 

¡) FllA •!FMA ' 
c) "º " SxllA ºt'SxMA 
d) "º ' 

t SllA • / SMA 

El estadistico que se uso fue el coeficiente de corr~ 

laci6n Je Pearson, y la t Je student. El nivel de signifi-

cancia es alfa igual a O.OS. 

MATERIAL llUMASO Y SUJETO DE MUESTREO. 

La muestra fue tomada de alumnos a nivel de bachille-

rato del período anterior con un promedio alto, medio y bajo

de calificaciones, tomando en cuenta 4ue dichos alumnos cursa 

ron el v !! semestre Je preparatoria y actualmente se en- -

cuentran en 1I1 y l\' semestre. 

Se tom6 la muestra de 100 sujetos masculinos y 100 su

jetos femeninos, siendo un total de 200 alumnos. De dicha 

muestra se selecc1onaron 20 sujetos con MB, 30 sujetos con B, 

30 sujetos con S y 20 sujetos con NA, qucJanJo un total de 

100 alumno~. En base a esta muestra se proccJi6 a citar a 

los alumnos oara la aplicaci6n del Test psicol6g1co Cuestion~ 

ria lnvestigativo Je la Personalidad C.I.P. 

También se tom6 el promedio de su aprovechamiento esc! 

lar del semestre en curso, para rcali:ar la correlaci6n Je su 

aprovechamiento <0n los re~ultados del test. Siendo una co--

rrclaci6n comparativa entre los alullllos de alto, medio y bajo 

aprovechamiento del período escolar anterior y los rc~ultados 

que arroJ6 el cue•t1onar10. 
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MATERIAL PSICOMETRICO. 

Cuestionario Jnvestigativo de la Personalidad C.I.P. 

La prueba está destinada a explorar y medir la proble

mática do la personalidad en sus diversos aspectos personal,

familiar, social, sexual y trastornos graves, así como tam

bi~n la sinceridad con que el examinado act6a frente a la - -

prueba, la cual puede ser aplicada individual o colectivamen

te. 

La contribuci6n del profesor Escotet en el campo de la 

psicología aplicada es, sin dudarlo, muy prometedora puesto -

que se hu consagrado a la cuidadosa preparaci6n de pruebas -

psicom~tricas originales, concebidas para nuestro medio y sus 

gentes. 

El primer paso en el desarrollo de la prueba denomina

da Cuestionario lnvestigativo de la Personalidad C.J.P., con

sist16 en la selecci6n de las preguntas y proposiciones que -

debian integrarla, la cual se llev6 a cabo de dos maneras di~ 

tint11s. 

1.- Se consultaron los siguientes cuestionarios, Minnessota

Multiphasic Personality Inventory (M.M.P.1.); Cuestiona

rio S.N. 59; Bernreuter Pcrsonal1ty lnventory; Inventa-

rio de Preferencia• Personales de M. Bell, y algunos - -

otros. 

z.- Se hizo una encuesta entre estudiantes universitarios, -

alumnos de nivel bachillerato y niveles normalistas como 

tambi~n entre adultos de cultura media y superior, enca

minada a determinar los elementos considerados por ellos 

como principales problemas de su vida. 

En base a estas investigaciones se seleccionaron 260 -
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preguntas que se incluyeron en el primer folleto experimental. 

El cuestionario se aplic6 a los estudiantes de ensenanza sup~ 

rior y media, a los adultos del mismo nivel cultural y en es

ta ocasi6n tambi6n a un grupo de enfermos mentales. 

El resultado de esta primera fase fue puesto en consi

derac16n de varios psic6!ogos con el objeto de evaluar las -

preguntas, y a ralz de estas consultas el nGmero de ltems fue 

rebajado a lbO, formando con ellos el segundo folleto experi

mental. 

En el segundo paso de su desarrollo, el cucstionario,

se aplic6 a grupos análogos y a otros diferentes. Al mismo -

tiempo se aplicaron el Inventario de rasgos temperamentales -

de L.L. Thurstone en su vcrsi6n espaftola, el cuestionario S.

N. 59 de E. C6rda y en algunos casos, el Inventario de Minne

ssota. 

El total Je individuos a los cuales se administr6 el -

nuevo cuestionario alcanz6 la cifra de 1.783, en su mayoría -

adolescentes o adultos entre 20 y 28 anos. 

En una instituci6n docente de Bogotá se pidi6 a los -

profesores 4ue distribuyesen a sus alumnos en dos grupos: 

unos con posibles problemas y otros sin evidencia de ellos. 

El primer grupo 4ueJ6 integrado por 68 alumnos, el otro por -

97. Se hizo una correlaci6n biseral utilizando las valoraci2 

ncs totales Je ambos grupos. Con un resultado de r • o. 65 -

que en este tipo de cuestionarios se considera como signific~ 

t ivo. La corrclac i6n en cuanto al 

del C. l.P. con el cucstionar10 S.S. 

grado total de desajustes

~9. fue <lt- U.b8. 

Ld confi•h1l1<lad del cuestionario se Jcterm1n6 por la

f6rmula de Guttman can la corrclac16n por la fórmula Je Spca~ 

man Brown rvsultanJo el coef1c1cntc igual a i.89. Para esta-
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correlaci6n se utiliz6 el mlitodo de "Split-half". 

La diferencia de las normas entre el sexo masculino y
femenino se debe al resultado de las diferencias significati

vas al nivel del 1\ de seguridad. 

!Jespués de estas investigaciones hubo necesidad de Je_! 

cartar el drca psicosomdtica, que formaba parte de el segundo 

folleto experimental, por considerarla de poca utilidad para

los prop6sitos del cuestionario. Este quedó integrado dcfin_! 

tivamente por 140 Ítcms, de los cuales 40 corresponden al 

llrea "personal" y los restantes repa1·t idos a razón de ZO 

Ítcms entre las á.rca!'..: "familiar". "social"• "sexual", "tras ... 

tornos S!ravcs", y "sinceridad". 

ADMJNlSTRAClON DEI. CUESTIONARIO 

El cuestionario lnvest1gativo de la personalidad C.I.P. 
puede aplicarse indi\•idual o colectivam<'nte y también ser au-

to-administrado. Es aplicable a personas de ambos sexos. El 

examinador debe asegurarse de que cada folleto de aplicaci6n

tenga su hoja de respuestas y de que cada examinado disponga

de lápices para marcar las respuestas. 

Las instrucciones para la aplicaci6n del cuestionario

cstdn impresa• en Ja primera parte del folleto y es necesario 

que los examinados la estudien con la mayor atención. 

El cxam1nador puede leer en alta vo: las instrucciones 

para que lo• examinados las sigan en sus folletos. Este mét~ 

do resulta especialmente ótil cuanJo se trnta de pruebas co-· 

lectivas. 

Se recomienda no hacer ningón comentario acerca de las 

pregunta~ o proposiciones Jel cuestionr10 antes Je la prueba· 
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o despu6s de que 6sta haya co•enzado. 

Lo Gnico que debe hacerse es recomendar a los exa•ina
dos que deben marcar s6lo una respuesta de las dos posibles -
y que deben contestar a todas las preguntas del cuestionario. 
La prueba no tiene limite de tiempo, se puede conceder a cada 

uno de los exa•inados todo el tiempo necesario para terminar
la. En prooedio la prueba se contesta en 30 minutos. 

Una vez leidas las instrucciones conviene preguntas si 

todos las entienden bien y aclarar las dudas de algunos examl 
nades respecto a la manera de contestar la prueba. 

Cuando se trata de una aplicaci6n individual, es m's -
aconsejable que el examinador lea en voz alta cada una de las 

cuestiones o proporsiciones y a6n es posib1e que el examina-
dor anote las respuestas. 

Tambi6n es recomendable que el exa•inador co•pruebe -
que se hayan contestado todas las preguntas, debe regresar la 

hoja de respuestas para que la revise y conteste las pregun-

tas que quedaron pendientes. La prueba ta•bi6n es aplicable
ª personas adultas, casadas y padres de familia: es convenie!! 
te advertirles que las proposiciones o pregunta5 del cue5tio

nario que por raz6n de su edad, o por su condici6n de casados 
no concuerdan con el estado actual de ellos, deben responder
se sujet,ndose a su pasado, es decir a lo que ocurri6 a~tes -
de llegar a la edad adulta, o antes de que contrajeran •atri-

111onio. 

VALORACION.- La valoración del test se hace a partir
dc la obtenci6n del puntaje y la elaboraci6n del perfil. 

El procedi•iento es el siguiente: se cuentan todas 

las "X" que t•stSn en el 'rea "PI" en la parte superior de la-
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página interior derecha de la hoja de respuestas. No se de-

ben contar las "X" dentro de los círculos lo cual indicaría -
que la respuesta fue anulada. El resultado se anota en el s,! 

tio correspondiente (Pl) del pri•er rect,ngulo al pie de la -
p'aina interior izquierda. 

Con el mismo procedimiento se obtienen los totales de
las &reas "F", "T¡", "PZ ... y "S". 

Los resultados se trasladan de los rect&ngulos al per
fil. Para los sujetos de sexo masculino debe usarse el por-
fil de la p&gina 2 de la hoja de respuestas y para los de se
xo femenino el perfil de la p&gina 3. 

En el perfil se trasa un círculo alrededor del puntaje 

correspondiente a cada columna y se unen los n6meros marcados 
por medio do lineas rectas. El resultado es el perfil de la

problemát ica y ajuste del individuo. 

COCIENTE TENSJONAL (C.T.T).- El C.J.P. ofrece la pos,! 
bilidad de integrar los resultados parciales en lo que se de

nomina Cociente Tensional. El C.T.T. es la valoraci6n conju~ 
ta de la problématica de la Personalidad del individuo o en -

otras palabras, la síntesis de la apreciaci6n del grado de -
ajuste o desajuste de la personalidad del examinado. 

Para obtenerlo se aplica la f6rmula: 

11 pu + "F" + "Sx" • "S" C.T.T. 
40 

Siguiendo el proceso de obtenci6n del C.T.T. en la ta
bla de conversi6n de puntajes a C.T.T. 

Seg6n los resultados del C.T.T. el examinado puede ca-
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talogarse en uno de los cuatro grupos siguientes: 

1.- Personalidad normalmente ajustada: cuando el resultado -
es inferior a 1.00 

2.- Personalidad levemente desajustada: cuando el resultado
oscila entre 1.00 y 1.50. 

3.- Personalidad medianamente desajustada: cuando el result~ 
do oscila entre 1.50 y 2.00. 

4.- Personalidad fuerte•ente desajustada: cuando el resulta
do oscila entre 2.00 y 2.50. 

INTERPRETACION.- La interpretaci6n se lleva a cabo a· 
partir del significado de cada área. 

PERSONAL.- Una persona con un alto puntaje en esta ,_ 

rea manifiesta desajuste con respecto a su personalidad. Pu~ 

de implicar un alto grado de desconfianza en sí misaa, incap~ 
cidad para tomar decisiones, poca comprensión del mundo que· 
la rodea, poca aceptaci6n de sí misma y un bajo sentido de la 
jerarquía de valores humanos. Esta área trata de descubrir • 
aquellos desajostes que incu•ben directamente a la intimidad
de la persona, relacionados con cualquier tipo de problem,ti· 
en o neurosis, como consecuencia de la no aceptación, en su -
mayoría inconsciente, de la realidad circundante. 

Por otra parte cuando el puntaje es elevado, hace pen· 
sar que la persona padece de neurosis condicionada por su pr~ 
pío carácter m4s que por la situación ambiental o en otras p~ 
labras, neurosis de carácter. 

Si por el contrario el puntaje es bajo puede conside·· 
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rarse una persona ajustada desde el punto de vista "Personal". 

FAMILIAR.- Muestra las actitudes del individuo frente 
a sus padres o hermanos, el grado de seguridad que encuentra

en el hogar, el sentido de satisfacci6n o insatisfacci6n de -

sus relaciones familiares. Si el puntaje es superado a la ·~ 
dio, revela desajuste y si está por debajo de 6sta, la rela-
ci6n de índole familiar se manifiesta como normal. 

TRASTORNOS GRAVES.- Revela trastornos co•o la psico-
sis en general o neurosis muy avanzada. Es interesante apre

ciar la corrclaci6n que existe entre la suma de las dea's á-
reas y la mediana de 6stas con el área de Tg. siendo en algu

nos casos el coeficiente igual a 0.96 la correlaci6n aedia -

equivale 0.89. 

SEXUAL.- En esta área existe el inconveniente de ser
contestada con poca sinceridad. Pero trata de descubrir el -
desajuste heterosexual, normal y realista, las posibles des-

vinciones sexuales y en t6rminos generales, la problemática -

sexual. 

SOCIAL.- Revela la poca facilidad de desenwolviaiento 

en situaciones sociales, relaciones insatisfactorias con sus
compa~eros, amigos y otras personas en general. Son personas 

tímidas u opacadas, las cuales no caen bien. 

SINCERIDAD.- No trata de de•ostrar desajuste su fina

lidad es comprobar la validez de las respuestas dadas. Cuan
do el puntaje supera la media la prueba es válida. Do lo con 

trario el examinado no entendió las preguntas o trata de ocu! 

tar algo. En este caso es conveniente repetir la prueba invi 
tanda al examinado a que conteste con sinceridad para su pro• 

pio beneficio. 
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V. - PROCESAfl I ENTO DE DATOS: 

VARIABLES A MANEJAR.-
a). Aprovechamiento con promedio: Alto MB de 90 a 100 

(Variable dependiente). Medio B de 76 a 89 
Bajo s de 60 a 75 

NA de o a 59 

b). Puntaje C.I.P. en sus diferentes áreas, calificados 
en puntajes brutos y puntaje total. 

(Variable Dependiente). 

VARIABLES CONTROLADAS: 

Edad Je 15 a 18 anos. 

Escolaridad Je alumnos regulares e irregulares de ni-

vel medio superior con no ~ás de Jos materias reprobadas. 

Alumnos con nivel socioecon6mico, a partir del nivel -

medio bajo. 

DISESO EXPERIMENTAL: Estudio correlativo entre las va 
riables: familinr, personalidad, sexual, social y aprovecha-
miento escolar. En el cual se utilizó un muestreo de cuota -

(no probabilistico). 

PROCESO ESTADISTICO: Se uso el coeficiente de correl~ 
ci6n de Pearson y la t Je stuJent. 

F6rmulas utill~adas en esta investigaci6n: 

·~X ~_Y 
, 

"> X y n 
r • 

J 2 _ r..::x,z 
(~X ~ ~) 

n n 



t•rJn-Z 

-1 1 - r 2 
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Para la rcalizaci6n de la hipótesis (6), se utiliz6 la 
f6rmula Zr de Fishcr. 

z • 

Para la realizaci6n del promedio general de los desa-
justes se utiliz6 la Varianza y la Media (X). 

n 

/. xz ¿_ 1 

n - 1 



TABLA IJ• l, p1u1ta.1•• por ir•• del C.I.P. •tM • t r• V arGDJ.l. 
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SUJ&'l'O PIRSONAL •A.MILIAR SSJruAL SCCHL C.T. r. A.•7P. 
xl X2 x2 1:,.. X:z T 

!l 22 ~ 4 12 :z 21 2 22 122 100 
!2 2), :z:z 16 Z2 .. J¡8 10 •l l1~z lQQ I· 

2 l:Z ¡: 2 2 48 6 2:z 160 21 .2 
!4 16 22 6 2:z 12 6:Z 6 22 1100 22 
!:z 6 12 2 10 2 12 2 26 ... z 2:Z !16 14 21 lº "2 2 22 ? 26 122 22 
"2 § 12 o Q l 12 4 ll 12i :itQ 
l!la 12 48 2 !2 !! 40 2 8 122 ~ 
!12 z 12 l l z 22 § 22 1 :z2 2:Z 
a~ ¡:• ~ 2 40 lº ,¡ ¡o "t i:H '"ª ;p 
11), ' 3 

l:Z .2! § ~ 2 l:Z li :z:z 122 §i 
!¡2 22 66 8 ~ z 22 § lt: l1i2 §4 
1112 " 10 a ~ .2 l:Z 2 1 ... :z Z§ 
!!!lo\ 11 ,.2 z 28 2 u z 26 12º 2§ 

ª12 :z 12 2 z l :z l l 1ii !2 
!!!¡§ il 22 14 Zl 2 i!l 8 2¡: l1il2 21 
n12 10 ~ 6 l:Z " ¡s § i.2 1Zi §2 
nlª loll n l l 2 21 2 12 1!íi l:Z 
1!112 12 !§ i 12 2 sl § 2s 122 §!2 
1!120 n ~ .2 10 2 12 8 22 16Z §!2 
§21 .. u 6 22 2 21 2 22 1 :zz 84 
!122 12 22 2 z 2 12 4 u .:z, ~ 11 22 l" 2s :z 12 í 21 § 2, ,gQ ª2 
!!!~- 1 lZ 2 40 6 ~:z § i.2 12i !! g 

¡z .ii 2 ~ 2 ~ z Ji! n:I 121~ I~• • 
5:§ 20 :Zl u 21 z 22 z i!i l1H §Z 

n~z ll , .. 4 ),4 12 :Zl ),Q •1 1Q:Z ~2 
§28 ¡o 21 2 lQ s 8 z íl§ .2~ 22 
!~ z l:Z 2 z 4 18 4 u .42 H 
!130 22 66 12 2§ a 40 12 e¡ 1-6~ Zl 
§.21 :z 12 2 10 2 8 2 !! .22 22 1122 2 12 2 10 2 22 2 8 1 •:Z 22 
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a,, 4 l.l. l l ' 15 2 5 .25 60 s,. 8 17 l l 8 40 2 ,9 .60 74 
a,5 9 l.9 6 25 2 8 7 26 .57 65 

ª'6 22 58 n 65 4 18 11 49 1.25 71 
1,2 2 4 ' 10 4 1' 4 11 .g 68 
9'8 16 35 6 25 6 26 9 '9 .97 65 

ª'2 19 48 6 25 6 26 6 23 .92 72 
8 

21 di 6 $~ 7 $~ 5cfi to!i 1otf s 1• 41 u 22 6 ?5 1 5 9 22 .22 53 
S42 5 l.2 ? 7 4 18 4 l.l. ·'7 59 s,., 15 '8 o o 6 26 4 11 ·'7 58 
s,.4 11 24 s l? ' 15 8 32 .62 56 

ª•s 5 l2 2 ? ' 15 ? 4 • 2!> .... 
546 15 ,,. l.O 49 5 21 7 ?5 .22 55 
ª•z 25 67 l.0 49 l? 65 2 22 1.40 55 
s48 10 22 • l.4 ' 15 5 17 ,62 47 

ª•2 l.2 25 4 l' 6 25 4 11 .65 " s 
s'12. 152'7 z 2~ 5 i 7 2~t ·ª~ $& 2 6.~ 
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TABLA w• 2. Re•ultados de las 8rea• del C.I.P. con el epro•ecba
aleoto e•colar proaedio. de la au••tra Yaroo11. 

hraonal P•Iliar Sexual éoclai c.f.t. '·*·'· J:l 12 12 14 l:z T 

11 ,248 264 2~ ~2 s.22 2:.Z:i 
B 461 280 ~ 221 u.a li!Q 
s 448 2:Z:Z 2ZQ 4113 101~ 1041 

I!& ~z ~10 226 214 6182 22~ 
~I l:Z:z! l5º2 12~ 1286 ~.88 222! 
'XT l':Z~.221 l 's:Q:Z.~:Z ¡,•12:.z.•2!? l' 2s:z 1 22~ ~.--2.s-
,. ,2 

..Lt2 
§2~.:z~ a!aiil: 2~?.Ql2 442.:iZQ 2:z¡,.22§2 

i 2112!! !:•1H 24160 ¡2 l::Z146 l~ • l:Z 1~124 

T~ Rº '· R••ultado• obtenidoe para r de 
Pear•on y t de atudent, d• la 
aueetra yaronll. 

Peraonal 
Pa•iliar 
Sexutl 
S09hl 
C,T,'f, 

Correlacl6o 
r 

.290§9 

.98861 

s1so1r1cati•o o<. • 0.05 

50.96 
65.07 

60,,z 

Se •J••plitlcara r 7 t pera lrea p•r•ooel. 

5'860,l,4 
l' 529,5?1 

50 
r • 

2'82~.2~ 
2:z.22 
u.2:.z 

2'414,916 1••220,.-1 
C622, 5'8 - -----> n· e22. '59 - -----> 

50 50 



T • 
1'412 368.30 

J (574,239.68) (3'537,950.10) 

r • 1. 4 12, 368. 30 

l' 425,353 

Si /t/ 0.975 t48 

t - .99089 48 

J1- (.99089)2 

(.99089) (6.921) 
t -.--~~~~~~~~~ 

t -

1 - .98186 

6.864 

!13468 
50.96 

Entonces acepto Ha. 

.99089 

2.011, entonces acepto "a· 
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Debido al resultado obtenido (50.96), cifra aayor a-· 

Z.11, sacada de la tabla t de student del libro H'todos Esta

dísticos Asociados a las Ciencias Sociales. Ace¡1to "a· 



CJUP'ICA COffl'ARATIVA :OS LOS Pl"'ITAJES TOTALSS 

03TEt!IDOS DE LAS Dl'P'ER~"TE3 AMAS DSL C.I.P., CORRES

PO~:DIE:-'T;:s A LA l'tr.:STRA VARONIL. 

PlNTAJl:S 
500 

400 

200 

100 

PKRSO!"AL PAmUAR 

TESIS CON 
¡ FALLA DE ORIGEN 

s 
B 
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TABLA 5º 4. PuntaJa por área del C.I.P. M11eatra i'•••.c.ll. 
60 

SUJS:TO PfiSOt:AL PAllILIAB SKXUAL SOOIAL c.r.T. A.&.P. 
Xl X2 X:~ 1:4 X:z T 

§l z ll 2 12 2 ~4 4 12 122 21 
s~ 18 44 12 64 10 64 2 10 ¡.o:z ¡oo 
s~ 12 48 ll 22 l 10 113 82 1122 100 
!!4 z ll o o 10 64 l 2 .42 21 
!!12 12 ~6 z ¿o 10 64 2 22 .22 100 
86 i¿ 28 6 22 6 ¿2 o o .62 2l 
ªz 12 ¿6 ll 22 10 64 2 22 1102 28 
88 8 12 ~ 12 o o 2 10 .~2 22 
!!12 12 48 z }() a 21 2 ¿2 .22 22 
§10 18 44 10 ,~ 12 

-~~ 
6 28 

~:H ~~n ~uma ~H~ ~~::! 
ll 11 2¿ 6 2:z 2 ~4 ~ ll .6s za 

8 12 2z z2 ¡o :iQ l~ Z4 2 22 i..~z 82 
§1~ 2 4 ~ ~ ~ 21 l 2 .22 §i 
8 14 2 20 4 ll ~ ?.l 8 41 .QO 84 

i!!l2 8 12 6 22 z 44 l 2 ·22 84 
816 2 4 4 11 7 44 6 28 ·22 78 

~1z 12 22 4 ll 4 22 2 22 .62 ª2 
~18 18 44 ll "2 l 10 10 21 1122 B2 

~~2 2 20 ¿ 12 8 21 6 28 .62 8~ 
~20 12 22 8 ~l 5 ~2 2 45 .8z eo:; 
!!1¿1 16 ¿2 2 42 ¡¡ a • 12 .A2 82 
~?.2 6 14 ll 22 2 ~4 z ~2 .72 82 
~¿¿ 21 22 l~ 61 8 21 10 21 l.~ z• 
i!!24 12 22 • ll 5 ¿2 6 28 ·2º ~ 
8~2 12 ·48 12 64 ~ 5~~ 2 2i ¡~!~t l:!i~ ~u•1 ;¡~~ J¡':J¡; ~ j 

~ 14 ~l 2 10 8 21 l 2 .62 22 
82z z ll s lº l 10 ~ l! -~ óZ 
8 28 l~ 28 2 10 " ~ § 2§ ·~ z• 
829 8 12 2 12 2 ¿1t ¡ 2 ·"Z §!! 
s~ ll 2~ z ~ 4 ~ 6 28 ·?O 62 
§~l 8 12 2 10 ~ 21 8 41 .22 '.ZQ 
~¿2 14 H ¿ 12 ó ~2 4 12 .zz 2" 



a 6 14 8 Y? 
s3,. 7 ll 4 ll 
S35 6 14 4 ll 
836 16 39 3 12 

ªn 2 4 4 ll 
s,0 8 12 8 '6 
ª32 16 39 5 19 
S40 8 12 5 2!t au•a ª' 41 3 7 5 19 
842 ?2 59 9 42 
s4, 19 48 9 42 
s 

44 15 ,6 10 so 
5 45 17 41 14 71 
s46 l? 25 6 25 
S47 l' 28 6 25 
548 15 36 9 42 
S49 6 14 2 10 
s'jO 16 3$$ 6 ,~{ Suaa 

4 29 7 
4 29 2 

2 ll ' 4 29 10 
2 11 l 
4 ?9 6 
2 ll 10 
l ,Aº 8 

5 
l 10 l 

u 67 2 

8 51 9 

8 51.J 2 
8 51 5 
2 11 5 
5 ,4 2 
7 44 l 
4 29 ' l 10 6 

$58 

~.] .f'.2 62 
10 .42 ?O 
ll .37 ?5 
51 .82 75 

2 .;:2 60 
28 .65 68 
51 ,82 73 
41 e:i~ 16t2 s '57 

? .25 40 

10 l,10 59 
45 l,12 28 
'}2 l 60 55 
22 l.10 44 
22 ,62 56 
10 .65 47 

2 ,80 48 

ll ·'7 55 
28 

184 ·~2 
8. ' 5~ ¡¡¡ 

TESIS CON 
FALLA D! ORIGEN 

61 



rABLA Mº 5. deaultados Je las IÍNtas del C.I.P. con el !lprovecb.! 
miento eecolar proaedio, de la =uestra reaenil. 

Personal faallíar Sexual soc!al 
Xl :X~ J( ~ :X4 

lllB ~18 ~ 422 2~2 

B 4~ 42§ :z2z 404 
s ~~ 2~ ~62 ~n 

l'IA ~~~ ~21 ~">13 184 
X i~z4 142~ l ?02 uzz 
X'( 1'~22.2~2 l' ~2§.412 1'<5z1.~:zz l '20216">6 
X~ 482.2!22 2~0.21~ ?4~.422 ~za. ~42 
'(~ 

X 2z.4a 28.46 ~4.04 2~.64 
s~ l~.61 14.~ 16.82 12.08 

rA.BLA Nº 6. Resultado• obtenidos para r de 

Peareon ~ t de etudent, de la 
muestre femenil. 

Are a 

Personal 

"•l!lil ltr 
Sexu .. 1 

Soc itl 
C.l'.T. 

C orrelac i 6n 
r 

.98.?0 

.9912 

Si~niClcAtivo o< • 0.05 

Vsl.or 
t 

.'?">. 25 

51.~ 

H.69 

c.r.ir. I.l.P. 
x2 y 

s.12 ~2 
12.21 1242 
s.42 1062 

8. ~~ 221 
~z.20 ~222 
~6.464.~ 

:z~z-~ 
~·88:z.212 



'.}"!;,~¡~;. CC'?"T'ARA':'IVA T>S Il''; :''"''Tt.JE"! TC'TAI,:>S 

OBTErancs DE LAS Dil;'ERS?IT:':> ;,¡:¡;;;;.:.; :;¡;;r. c.I.F.' cc:rn:-::5-

POr\DIE':TES A w. l'UE'1TRA FE1n;;1nL. 

PUJ'JTAJES 
500 

4CO 

3CO 

200 

100 

l'ERSOtlAL FAl.'IlIAR SEXUAL SOCIAL 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

B 

s 

11.8 

NA 
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Para la rcalizaci6n de la hip6tesis (H6 ), se utiliz6 -
la Zr de Fisher. 

Para la sustituci6n de la f6rmula, los resultados obt= 
nidos (r de Pearson), se transfirieron a Zr mediante la tabla 

estadística correspondiente. 

XI YH 

X2 YH 

X3 YH 

X4 YH 

z -

j 

z -

. .• 99089 Zr . .99438 Zr . .97742 Zr . .98861 Zr 

Los resultados 

2.647 - 2.014 

1 
n-

l 
:rr 

Z.647 

z. 994 

2. 185 

2.443 

segGn la 

0.633 
- 3.06859 

0.20628 

z. -1.00347 

x1 YM - • 9669 Zr 2.014 

X2 YM - • 9549 Zr 1.886 

x3 YM - • 9820 Zr 2.298 

X4 YM - • 9912 Zr 2. 64 7 

í6rmul3 son los siguientes: 

acepto lla: ,.O PHA ~ ." PMA 

acepto 11
3

: FllA ~ / 

acepto H
0

: ;' SxHA • "' SxMA 

SHA • / SMA 
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Para la realizaci6n del promedio general de relaci6n • 
en hombres y mujeres se utiliz6 la X (media), y la varianza. 

Los resultados seg6n la f6rmula son los siguientes: 

Muestra Varonil: 

(X¡) 

52 J 574,239.(>8 . • 15.46502 
49 

CX2 ) 

52 
j 354,987.30 . • 12.159348 

49 

(X3) 

52 . 359 754 • 12.240713 
49 

(X4) 

52 . 409,494.08 • 13.059535 

49 

~luest ra Femeni 1: 

(Xl) 

~2 
4 . 445 004.48 ll. 614011 

49 
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(X2) 

52 • ~ 490 414.42 . 14.291754 
49 

(X3) 

52 • J 685,485.92 • lb. 89675 
49 

CX4) 

52 . ~ 350,638.42 . 12 .08038 
49 
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PROMilDIOS GENERALES DE l.OS PUNTAJES DE LA MUESTRA 
(VARONIL) 

PElfll MASClllm 

p ,. TG a s 11 

100 • • 11 • - • 
:: . 

1 
':. . f-

90 : 
: 

...: - ,_ 

80 ~ • 
~ -

70 

i -
60 

: • 
i - -

50 

~ ,_ 

'º : 
-:: : - .... 

30 : ' ' . ~ 
1\..: _: ,_ -

20 : 

1 f-

10 
j . ,_ 

o : 

Se gra f icaron los valores de la hilera de aedias 
de la tabla No. z. 
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PROMEDIOS GENERALES DE LOS PUNTAJES DE LA MUESTRA 
(FEMENIL) 

p " TO a: 5 111 

100 • - • .. • • 
~ 

: . 1-

90 ~ 

1 : . 1-. 
80 : 

1 : ...... 

70· 

i : ...... 
60 

-¡ . 1-

.50 
: 

-:: -..o ~ 

1 r--'\ 
" 1-

30 -- ,___ ·-... ...... ~ ~ 
20 ---= -1 1-

10 :---; -
o 

Se graíicaron los valores de la hilera de •edias 
de la tabla No. s. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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R E S U L T A D O S 

Los resultados segGn las hip6tesis planteadas son los· 

siguientes: 

Muestra Varonil: 

11 1 S! existe ccrrelaci6n significativa entre los puntajcs • 

del área personal y el aprovechamiento escolar promedio. 

11 2 S! existe correlaci6n significativa entre los puntajes • 

del área familiar y el aprovechamiento escolar promedio. 

11 3 S! existe correlaci6n significativa entre los puntajes • 

del área sexual y el aprovechamiento escolar pro~edio. 

H4 Si existe correlaci6n significativa entre los puntajes • 

del área social y el aprovechamiento escolar promedio. 

Hs SÍ existe correlaci6n significativa entre el aprovecha·· 

miento escolar promedio y el puntaje total de la prueba· 

Cuestionario Investigativo de la Personalidad C.I.P. 

Muestra Femenil: 

11 1 SÍ existe correlaci6n significativa entre los puntajes • 

del área personal y el aprovechagiento escolar promedio. 

11 2 SÍ existe correlaci6n significativa entre los puntajes • 

del área familiar y el aprovecha•iento escolar promedio. 

11 3 SÍ existe correlaci6n significativa entre los puntaJeS • 

del área sexual y el aprovechamiento escolar promedio. 
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H4 SÍ existe correlac16n si~nificativa entre los puntajes -

del área social y el aprovechamiento escolar promedio. 

Hs Sí existe correlaci6n significativa entre el aprovecha-

miento escolar promedio y el puntaje total de la prueba

Cuestionario lnvestigativo de la Personalidad C.l.P. 

Los resultados para la hip6tesis (11 6 ), son los siguie_!! 

tes: 

H6 a) La correlaci6n de puntajes personales no es igual 

entre ambos sexos. 

b) La correlaci6n de puntajes familiares no es igual 

entre ambos sexos. 

c) La corrclaci6n de puntdjes sexuales es igual entre 

aabos sexos. 

d) La correlaci6n de puntajes sociales es igual entre 

ambos sexos. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investi

gaci6n, se dio alta proporción significativa entre los punta

jes de las áreas del Cuestionario ln\•estigativo de la Person~ 

lidad C.l.P. en relación al aprovechamiento escolar promedio. 

Se puede concluir que si existe dependencia entre las áreas • 

personal, familiar, sexual y social con el aprovechamiento es 

colar promedio. 

Mientras el Indice de ajuste en el alumno sea mejor, -

el aprovechamiento escolar será de igual manera. 

También se obtuvieron datos en los cuales se puede - -

apreciar, que la correlación de Jos puntajes personales y fa

miliares no son iguales entre ambos sexos. Y la correlaci6n

de puntajes sexuales y sociales sf re~u!t6 ser i~unl entre am 

bos sexos. 

La desigualdad en las área' familiar y personal, a mi

consideraci6n se debi6 a las diferencias individuales entre -

ambos sexos. El sexo femenino tiende a ser más afectivo que

cl sexo masculino. Por lo tanto los problemas de {ndole fami_ 

liar y personal tienen mayor influencia en el sexo femenino -

y menor influencia en el ~cxo masculino. 

Considc·ro que la igualdad entr<· las áreas sexual y so

cial se debi6 a las características propias de la ndolescen-

cia por las cuales atraviesan los sujetos toaados coco mues-

tra. r;rnto hombres y muJerc' ,.n esta etapa de la vida experi_ 

mentan una serie <le cambios f{,1cos y psicol6gicos, Tienen -

la nccc~1JaJ Je cn~untrarsc a sí mismos y de buscar relacio-

ncs intcrper:-.onall.0 S, procurando las diversiones en crupo. Co.!! 

forme van adquiriendo m~1llur·cz emocional tienden a relacionar-

se más ~strrchilrncntc con el sexo opuesto. [st~ ~ipo de con--
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ductas dadas por el adolescente pueden reflejarse en las áreas 

personal y familiar debido a los conflictos que surjen entre -

padres de familia y los hijos. 

Los resultados obtenidos en esta tesis pueden ser de -

gran utilidad a dichos padres para obtener una mayor compren

si6n de sus h1_¡os, la cual los llevaría a obtener un desarro

llo psicol6gico e intelectual. 

Es importante tomar en cuenta la' situaciones emocion~ 

les de los alumnos antes Je ju:garlos como desaplicados. Es

f5cil calificar una serie Je sujetos como alumnos problema, y 

tratar Je resolver el síntoma buscando que mejoren su aprove

chamiento escolar, •in profundi:ar en la raí: del mismo. Sc

r>uedc sugcr·1r ¡>ara invcstigacionc~ posteriores a 6sta. la co

rrelac16n entre las Srca• Jcl c.1.r. y aprovechamiento esco-

lar promedio con una muestra Je alumnos con índice alto de de 

sajuste. 

W.A. Kelly menciona en su libro, Ps1cologla de la Edu

cación, "Sería un gran adelanto el que la escuela fuera capaz 

de manejar los problemas Je la conducta afectiva con la misma 

energla que ha caracterizado sus esfuerzos para desarrollar -

las facultades intelectuales y físicas. Los sentimientos y -

emociones constituyen importantes fuerzas de motivac16n de la 

vida y est!ín íntimamente relacionados con Ja acci6n"'. 

Anal1:ando las palabra~ Je 6ste autor se puede encon--

trar una clave para la soluc16n a este problema. 

obtener personas emoc1onalmentc estables •e puede lograr te·

ner alumnos capaces, con deseos Je estudiar, con 1ntcrfs de -

aprender. Alumnos t.:on metas que se \'crán real iz;,11r.L.1~ .. 

So s6lo es importante mencionar la part1cipac16n acti

va <1ue tiene el alumno, tanb16n cabe cienc1ona1· la participa--
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ci6n activa que el profesor pueda otorgar a sus alumnos. El

profesor debe ser capaz de detectar los problemas de la con·

ducta afectiva de sus alumnos y brindar apoyo en el ~omento -

preciso que éste lo requiera. Serfa ideal que el alumno no -

s6lo viera al rn:1cstro como 111 autoridad m6xim:1 dentro del sa

l6n de clase, sino que también contar~ con una persona digna
de confi;inza. 
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(Z) Extraído del libro, Aspectos Psicol6gicos del Rendimie~ 

to Escolar, de Jorge Padua. 
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man, Kaplan y SaJok. P. 858 L. 45. 

( S) Extraído del libro, Pslcolog[a Je la pcr•onalidad. 

Gordon W. Allport. I'. t>O !.. 14. 

De 

(6) llay que considerar que cuando Allport utiliza el tl!rmino 

"yo" se refiere a experiencias del "yo" y no el ''yo" co

mo agente o cognocentc. Inventando el término proprium 

para recmpla~ar el de autocxpericnc1a. 
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