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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar los rasgos de personalidad que 

presentan adolescentes mujeres que han sido diagnosticadas con trastornos de la 

conducta alimentaria.  La muestra la conformaron 8 estudiantes adolescentes mujeres 

diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria, específicamente con 

anorexia y bulimia nerviosa.  Ellas tenían entre los 14 y 20 años de edad, eran de nivel 

socioeconómico medio y medio-alto y asistían a terapia psicológica.  Las jóvenes 

fueron referidas a este estudio por psicólogos clínicos, nutriólogos y nutricionistas 

clínicos.   

 La investigación fue de diseño descriptivo, con un componente cuantitativo y 

utilizando el método de estudios de caso para profundizar el análisis de cada una de 

las participantes.  Para esto se utilizó el Cuestionario de Personalidad para 

Adolescentes, 16 PF-APQ, que evalúa 16 escalas o rasgos primarios, 5 dimensiones 

globales, las preferencias ocupacionales y problemas cotidianos.  Se profundizó 

mediante una entrevista semiestucturada de 84 preguntas, validada por expertos.  Las 

preguntas correspondían a los diversos indicadores contenidos en la prueba. 

 Cada caso fue analizado comparando los resultados de la prueba con lo que las 

adolescentes mencionaron en las entrevistas.  Luego se realizó una discusión de los 

resultados, en donde se relacionaron los resultados obtenidos en esta investigación 

con lo propuesto en las investigaciones y la teoría sobre el tema.  Se concluyó que las 

adolescentes que sufren de trastornos de la conducta alimentaria muestran rasgos de 

personalidad que corresponden al promedio de adolescentes, a excepción de los 

rasgos de Privacidad y Tensión.  Así mismo, en las Dimensiones globales también 

demostraron una tendencia hacia el promedio, al igual que en las Preferencias 

ocupacionales.  En Dificultades cotidianas también recibieron puntuaciones que no 

diferencian significativamente de la media, solamente se vio una tendencia alta en la 

escala de Preocupación y una a puntuaciones bajas en la escala de Afrontamiento 

deficiente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Una de las necesidades básicas del ser humano es la ingesta de comida. Sin 

embargo, no se puede decir que ésta sea solamente una necesidad física, ya que el 

comer tiene también implicaciones a nivel emocional, cultural y psicológico.  

Emocionalmente la comida puede ser fuente de placer, de desahogo, de rabia y de 

muchas otras emociones más.  Culturalmente la comida es fuente de tradición, se liga 

a celebraciones especiales, a la amistad, a la familia e identifica a las personas con 

ciertos grupos culturales o étnicos.  Psicológicamente la comida y la manera en que 

comen las personas está ligado al estilo de vida, a la moralidad personal, a  los 

sentimientos e ideas que se tienen sobre el propio cuerpo y el cuidado del mismo.  En 

resumen, el comer no es solamente meterse comida a la boca y digerirla, sino que 

implica  muchas otras cosas más. 

 Para la mayoría de personas esta compleja relación con la comida no les 

provoca problemas serios durante sus vidas y pueden tener una relación sana con la 

misma a pesar de los altibajos que probablemente vayan a experimentar. Sin embargo, 

hay personas para quienes el comer se vuelve un martirio y quienes pelean día a día 

con lo que ingieren, con la cantidad, con las calorías, etc.  Estas personas dejan que la 

comida controle sus vidas, en lugar de controlar ellos la comida, y esto se vuelve un 

problema preocupante que puede llegar dominarlos. 

 Las personas que tienen este tipo de relación disfuncional con la comida son 

aquellas que sufren de trastornos de la conducta alimentaria.  Éstas son alteraciones 

graves en la forma de comer.  Estos trastornos tienen consecuencias graves tanto para 

la salud física como mental de las personas que los sufren, de las cuales la más grave 

es la muerte.   

Las causas de los trastornos de la conducta alimentaria son variadas y se 

relacionan tanto con el ambiente cultural como con los cambios individuales que se dan 

en la vida de las personas.  La cultura actualmente presenta un estándar de belleza 

difícil de alcanzar, en el cual la delgadez es la norma.  También se vive en un mundo 

inestable, en donde se dan cambios repentinos tanto a nivel mundial como a nivel 

personal.  Es común encontrar que en las familias se dan cambios drásticos como 
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mudanzas, muertes y separaciones que brindan inestabilidad para sus integrantes.  

Esta inestabilidad también es una de las causas de este tipo de trastornos, ya que las 

personas tratan de retomar el control de sus vidas a través del control de lo que 

ingieren y de cómo se ven sus cuerpos (Gáfaro, 2001). 

Una de las etapas más propensas a esta inestabilidad y al cambio es la 

adolescencia, ya que en ella no sólo se dan muchos cambios físicos sino que también 

se vive la presión social y cultural al máximo.  En la búsqueda de la aceptación, los 

adolescentes tratan de moldearse a ellos mismos en lo que creen que es ideal y 

aceptado, por lo cual la presión de ser delgado puede afectarles.  Esta presión es más 

común que la sientan las mujeres, ya que el énfasis tanto social como cultural en la 

delgadez es más fuerte para ellas. Esto se ve evidenciado en los medios de 

comunicación  (C. Silva, 2007). 

También es durante esta etapa que se dan cambios repentinos en la vida ligados 

a convertirse en adulto.  Cambia el cuerpo físicamente, cambia el cerebro 

cognitivamente, hay presión para decidir el camino que se va a tomar en la vida y 

presión de responsabilizarse de la propia vida y de tomar decisiones adultas.  Es 

también durante esta etapa que por lo general se experimentan las primeras pérdidas 

de seres queridos, como los abuelos, y los primeros roces con la muerte, la pérdida y la 

separación.  Todas estas situaciones pueden desestabilizar la vida de los 

adolescentes. 

Sin embargo, no todas las adolescentes desarrollan relaciones disfuncionales 

con la comida, por lo que el objetivo de esta investigación es determinar los rasgos de 

personalidad que presentan las adolescentes diagnosticadas con trastornos de la 

conducta alimentaria.  El propósito de este estudio es conocer estos rasgos, tanto para 

poder dar un mejor tratamiento a las jóvenes que ya sufren de estos trastornos, como 

para poder detectar de manera temprana a las adolescentes en riesgo de desarrollarlos 

y poder dar prevención temprana. 

A continuación se presentan estudios nacionales que se han realizado tanto 

sobre los rasgos de personalidad como sobre los trastornos de la conducta alimentaria. 

Éstos pueden ser de utilidad para conocer la importancia de esta temática.  Primero se 

listarán los estudios nacionales sobre rasgos de personalidad. 
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En el estudio de Castro (2009) se buscó determinar los rasgos de personalidad 

de las adolescentes víctimas de explotación sexual comercial que residían en un hogar 

de protección en Guatemala.  La muestra estuvo compuesta por 8 adolescentes 

mujeres entre los 15 y 18 años, 6 guatemaltecas y 2 salvadoreñas, quienes fueron 

rescatadas de la explotación sexual forzada por las autoridades.  Se utilizó un modelo 

descriptivo a través de un estudio de casos, en el cual se utilizó el Cuestionario de la 

Personalidad para Adolescentes HSPQ y una entrevista semi estructurada.  Se 

concluyó que los rasgos de personalidad de estas adolescentes no diferían de los 

presentados por los adolescentes promedio. 

En el 2000, Serrano  hizo un estudio que se enfocaba en establecer si había 

diferencia en la forma de sentir, pensar y actuar en la mujer que aborta dependiendo de 

su estado civil y su religión.  La muestra estaba compuesta por 60 mujeres 

guatemaltecas de nivel socioeconómico bajo, entre los 25 y 40 años de edad, que 

referían haber tenido por lo menos un aborto.  Se utilizó el Cuestionario Factorial de 

Personalidad (16-PF) para evaluar los rasgos de afectividad, fuerza del ego, fuerza del 

súper-ego y tendencia a la culpabilidad. Encontró  que sí existen diferencias entre la 

fuerza del ego de la mujer que aborta estando casada y la que lo hace estando soltera, 

así como si es de religión católica o no católica, en la fuerza del súper-ego de la mujer 

que aborta estando casada y la soltera, y en la tendencia a la culpabilidad de la mujer 

que aborta católica y no católica.   

Ahora se presentarán los estudios nacionales relacionados a los trastornos de la 

conducta alimentaria.  Juárez (2005) realizó una investigación que  tenía como objetivo 

establecer si había relación entre tendencia a los trastornos de la conducta alimentaria 

y la socialización parental.  La muestra era de 164 estudiantes de género femenino, 

entre los 11 y 18 años de edad, que estudiaban en una institución educativa privada de 

nivel socioeconómico medio-bajo de la ciudad de Guatemala.  Se utilizó el Inventario de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI-2) y la Escala de Socialización Parental en 

la Adolescencia (ESPA (b)) para su posterior análisis.  Se encontró que las 

adolescentes muestran una menor tendencia a los trastornos de la conducta 

alimentaria si son aceptadas por los padres y éstos les muestran afecto, siendo éste el 

estilo de socialización Aceptación/Implicación.  Se encontró que a menor aceptación y 
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aprobación de los padres, mayor es la tendencia a estos trastornos.  En cuanto al estilo 

de Coerción/Imposición, se encontró que a mayor coerción e imposición de los padres 

hacia las hijas, mayor es la tendencia a estos trastornos.   

Marroquín (2009) realizó un estudio para establecer si existía un trastorno de la 

conducta alimentaria y su consecuente severidad.  Se utilizó una muestra de 142 

adolescentes mujeres, a quienes se les aplicó el Inventario de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (EDI-2). Encontró que el 31%  de las adolescentes mujeres entre 

15 y 17 años que estudian en instituciones privadas en la cabecera municipal de 

Quetzaltenango sufren de trastornos de la conducta alimentaria.   

En otro estudio realizado en 2010, Samayoa quería determinar la relación entre 

depresión y rasgos de trastornos de la conducta alimentaria.   Utilizó el Inventario de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI-2)  y la Escala de Depresión de Beck  con 

una muestra de 70 estudiantes mujeres de un colegio de Quetzaltenango entre los 11 y 

18 años de edad.  Se encontró que no existe una relación entre la obsesión por la 

delgadez y el nivel de depresión, aunque sí existe una relación entre la insatisfacción 

corporal y el nivel de depresión.  También se concluyó que tanto el perfeccionismo 

como la obsesión por la delgadez no incrementan el riesgo de una persona a 

desarrollar trastornos alimenticios.   

Ceballos (2009) realizó un estudio con el objetivo de conocer más a fondo el 

autoconcepto de las adolescentes con tendencia a los trastornos de la conducta 

alimentaria.  Participaron estudiantes entre los 13 y 18 años de edad que estudiaban en 

un instituto privado ubicado en la zona 1 de la ciudad capital.  Utilizó una entrevista 

semiestructurada de su elaboración con 27 preguntas abiertas y el Inventario de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI-2).  Se concluyó que las adolescentes 

están conscientes de sus habilidades y capacidades y que al mismo tiempo tienden a 

exigirse cierto grado de perfección en las áreas académica, social, familiar y física.   

El estudio de Oliva (2004) tuvo como objetivo identificar si existe una correlación 

entre la inteligencia emocional y los trastornos de la conducta alimentaria.  La muestra 

se conformó por 192 estudiantes adolescentes entre los 15 y 19 años, de sexo 

femenino y estudiantes de dos colegios privados de la capital.  Se utilizó el Trait Meta-

Mood Scale (TMMS) para medir inteligencia emocional y el cuestionario ¿Deseas 
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intensamente ser delgada? para medir la tendencia hacia la Anorexia y la Bulimia.  Se 

concluyó que sí existe una diferencia significativa en el nivel de inteligencia emocional 

entre el grupo con fuerte tendencia a la anorexia y los grupos restantes.   

Mauricio (2011) realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer la insatisfacción 

corporal como indicador de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria en 

adolescentes.  Se utilizó una muestra de 84 estudiantes entre 15 y 18 años de edad de 

la jornada vespertina de un colegio en Quetzaltenango.  Para medir las características 

conductuales y cognitivas de la anorexia y bulimia nerviosa se utilizó el Inventario de 

los Trastornos del Comportamiento Alimentario (EDI-2).  Del mismo se utilizaron 5 sub 

escalas para el estudio: Impulso para adelgazar, Insatisfacción con la imagen corporal, 

Perfeccionismo, Desconfianza interpersonal, Impulsividad e Inseguridad social.  Se 

concluyó que la inconformidad con el cuerpo sí es un indicador de riesgo de trastornos 

de la conducta alimentaria en adolescentes.   

Mejía (2008) realizó un estudio con el objetivo de determinar las ideas 

irracionales que presentan las pacientes diagnosticadas con trastornos de la conducta 

alimentaria.  Para el mismo utilizó una muestra de 5 pacientes de sexo femenino 

diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria y que asistían a un centro de 

tratamiento.  Se usó el Test de Creencias Irracionales Reducido para determinar las 

ideas irracionales, y la Escala de Actitudes Disfuncionales.  Se concluyó que todas las 

participantes presentaban dos o más ideas irracionales, la principal era la indefensión, 

que se refiere a que lo sucedido en el pasado es un determinante de la conducta 

actual.  También se identificaron las ideas irracionales de necesidad de aprobación, 

culpabilización e irresponsabilidad emocional, que favorecen la presencia de 

distorsiones cognitivas sobre la imagen corporal, el peso, la alimentación y la 

aceptación, entre otras.   

El estudio de De León (2004) tuvo como objetivo establecer la diferencia en los 

valores de un grupo de adolescentes con tendencias a anorexia nerviosa, un grupo con 

tendencias a bulimia nerviosa y un grupo sin esas tendencias.  Se utilizó una muestra 

de 417 mujeres entre los 14 y 20 años, estudiantes de un centro educativo privado de 

la ciudad de Guatemala.  Se utilizó el cuestionario ¿Deseas intensamente ser delgada? 

para medir las tendencias hacia la anorexia y la bulimia y la Escala de Valores, A.V.L. 



6 
 

para medir valores.  Se concluyó que no existe una diferencia entre los valores teórico, 

económico, estético, social, político, o religioso de los diferentes grupos.  Los valores 

más altos para quienes padecían trastornos de la conducta alimentaria fueron el 

teórico, el económico y el estético.   

A continuación se presentarán los estudios internacionales.   

 El objetivo del estudio de Martín, Motos y Del Águila (2001) fue determinar cómo 

puntúan las mujeres españolas que sufren de trastornos alimenticios en el Inventario 

Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II), para ver si existía una diferencia entre sus 

puntuaciones y las de las mujeres promedio.  La muestra fue de 20 mujeres 

diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria según el DSM-IV, con una 

media de edad de 20 años.  De esas veinte, once eran pacientes con Anorexia 

Nerviosa tipo restrictivo y nueve eran pacientes con Bulimia Nerviosa tipo purgativa.  

Se incluyó un grupo de control de once mujeres.  Todas las participantes completaron 

el MCMI-II, que es una prueba diseñada para medir características patológicas de la 

personalidad, y luego se analizaron y compararon los resultados.  Se concluyó que 

existen diferencias significativas en la puntuación de las mujeres con trastornos de la 

conducta alimentaria y quienes no los tienen.  Las puntuaciones fueron altas en el 

trastorno esquizoide y fóbico/evitativo en las mujeres que presentaban Anorexia 

Nerviosa y en el trastorno histriónico en aquellas que presentaban Bulimia Nerviosa. 

 Godt (2008) realizó una investigación en Dinamarca con 545 pacientes mayores 

de 14 años con una media de edad de 23.8 que habían sido diagnosticados con 

trastornos alimenticios.  La investigación tenía como objetivo determinar la prevalencia 

de trastornos de la personalidad del DSM III-R o del DSM-IV en personas que reciben 

ayuda por sufrir trastornos de la conducta alimentaria.  Se les aplicó la entrevista clínica 

estructurada del DSM-III o la del Eje IV II y el examen de trastornos alimentarios (EDE).  

Se encontró que el 29.5% de la muestra presentaba trastornos de la personalidad.  Sin 

embargo, los trastornos de la personalidad, y en especial el trastorno límite de la 

personalidad, eran más frecuentes en pacientes con Bulimia Nerviosa. 

 La investigación de Galarsi, Ledezma, De Bortoli y Correche (2009) fue realizada 

en Argentina con el objetivo de estudiar la correlación entre los rasgos de personalidad 

Extroversión y Neuroticismo con determinados comportamientos relacionados a los 
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trastornos de la conducta alimentaria en alumnas de la Universidad Nacional de San 

Luis.  La muestra estaba conformada por 93 mujeres de 17 a 25 años que estudiaban 

en la Facultad de Ciencias Humanas y en la Facultad de Química, Bioquímica y 

Farmacia de la antes mencionada universidad.  Se les administró tanto el Inventario de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI-2) como el Cuestionario de Personalidad 

de Eysenck.  Se encontró que existe una alta correlación negativa entre Extroversión y 

Obsesión por la Delgadez y una correlación positiva entre Ineficacia y Neuroticismo.  

Se concluyó que las jóvenes que tienden a obsesionarse por la delgadez son más 

introvertidas y las que se consideran ineficaces poseen mayores rasgos neuróticos. 

 En 2007, A. Silva realizó un estudio con el objetivo de investigar la relación entre 

la personalidad y la tendencia en adolescentes a desarrollar trastornos de la conducta 

alimentaria.  Utilizó el Cuestionario de la Personalidad para Adolescentes (HSPQ) para 

medir los rasgos de personalidad y el Cuestionario de Actitudes Hacia la Alimentación 

(EAT-26)) para investigar los hábitos alimenticios disfuncionales. Utilizó una muestra de 

244 estudiantes mujeres de secundaria de Johannesburgo, Sudáfrica. Encontró que 

existe una relación entre ciertos rasgos de la personalidad y los hábitos alimenticios 

disfuncionales.  El ser reservado, la inestabilidad emocional, la excitabilidad, el 

oportunismo, la timidez, el individualismo, la inclinación hacia los sentimientos de culpa, 

la autosuficiencia y la tensión alta eran los rasgos de personalidad significativos en 

cuanto a los hábitos alimenticios disfuncionales.  Concluyó que la personalidad influye 

en la tendencia a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria.   

 El objetivo de la investigación realizada en Portugal por Soares et al. (2009) fue 

investigar el rol que jugaba el perfeccionismo en el desarrollo de patrones alimenticios 

inadecuados.  La muestra estuvo conformada por 382 estudiantes femeninas, quienes 

completaron la Escala Multidimensional de Perfeccionismo de Hewitt &Flett (MPS) y el 

Cuestionario de  Actitudes Hacia la Alimentación (EAT-40) al comienzo de la 

investigación y un año después.  Dos años después solamente se contó con la 

participación de 206 de las mujeres originales, quienes completaron nuevamente esos 

dos instrumentos.  Se encontró, al principio de la investigación, que el perfeccionismo 

como rasgo se relacionaba significativamente con patrones de alimentación anormales 

a largo plazo.   
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 En 2006, Halvorsen y Heyerdahl realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar 

la personalidad, la autoestima y la satisfacción de vida de pacientes que sufrieron 

anorexia nerviosa en la niñez y/o adolescencia y que tuvieron resultados diversos.  Se 

utilizó una muestra de 44 pacientes femeninas con anorexia nerviosa años después de 

su tratamiento, residentes en Noruega.  Se utilizó el Inventario de Temperamento y 

Carácter y la Escala de Autoestima de Rosenberg.  Se encontró que las pacientes que 

sufrieron de anorexia en la niñez y/o adolescencia, pero ahora se encuentran 

recuperadas gracias a la terapia, pueden desarrollar en la adultez una personalidad y 

autoestima normal.   

 Raney et al. (2008) realizó un estudio con el objetivo de investigar la prevalencia 

del desorden de ansiedad entre mujeres con anorexia nerviosa y explorar cómo el 

mismo afecta los síntomas de la anorexia y los rasgos de personalidad.  Se utilizó una 

muestra de 637 mujeres diagnosticadas con anorexia que completaron una historia 

clínica sobre los trastornos de la conducta alimentaria, así como el Inventario 

Estructurado para Desórdenes de Anorexia y Bulimia.  Así mismo, completaron la 

Entrevista Estructurada para Desórdenes del Eje I del DSM-IV y evaluaciones sobre 

ansiedad en la infancia, actitudes sobre desórdenes alimenticios y rasgos de 

personalidad asociados.  Se concluyó que las mujeres que desarrollaron la anorexia 

debido al desorden de ansiedad presentaban patologías alimenticias más severas. 

 En el estudio de Jáuregui, Estébanez, Santiago, Álvarez y Garrido (2009) el 

objetivo fue describir las estrategias de afrontamiento de pacientes con trastornos de la 

conducta alimentaria y su relación con determinados rasgos de personalidad y la 

especificidad de las estrategias en comparación con un grupo de control y un grupo de 

pacientes con otros desórdenes mentales.  Se usó una muestra de 93 pacientes 

diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria, 73 estudiantes universitarios 

de psicología y nutrición y 74 pacientes con otros desórdenes alimenticios.  Se usó el 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento y el Inventario para la Evaluación de 

Desórdenes de la Personalidad.  Se encontró que los pacientes con desórdenes 

alimenticios presentaban más auto crítica, retraimiento social, manejo inadecuado de 

emociones, y manejo inadecuado en general al ser comparadas con los estudiantes y 
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los pacientes con otros desórdenes mentales.  El manejo adecuado se correlacionó con 

una personalidad sociable y el inadecuado con la introversión.  

 En resumen, se ha encontrado que ciertas poblaciones con características 

específicas tienen rasgos de personalidad diferentes a los de la población en general.  

Así mismo, se ha encontrado que la incidencia de trastornos alimenticios es 

significativa, sobre todo en poblaciones adolescentes femeninas.  Se ha encontrado 

también que las mujeres con trastornos de la conducta alimentaria tienden a sufrir 

también de ciertos trastornos de la personalidad.  Las mujeres que tienden a 

obsesionarse por la delgadez son más introvertidas, reservadas, emocionalmente 

inestables, excitables, oportunistas, tímidas, individualistas, con sentimientos de culpa, 

perfeccionistas y autosuficientes.    

 A continuación se presentará la teoría relevante para este estudio. 

 

1.1. Personalidad 

 El término personalidad no es fácil de definir, ya que la personalidad se compone 

tanto de características internas como de efectos sociales, cualidades mentales, 

relaciones con otros y metas internas, por lo cual es difícil definirla. Se usa para 

describir a diferentes individuos, sin embargo, no hay una sola definición del mismo.  La 

personalidad incluye las características externas y visibles y por esto se podría definir 

la personalidad en función de las impresiones que se dejan en otros.  También se 

puede utilizar el término para referirse a las características perdurables que son 

estables y predecibles de una persona, así como a las características únicas de cada 

ser humano (Schultz y Schultz, 2002). 

 Los psicólogos, dice Burger (2008), no han logrado ponerse de acuerdo en una 

sola definición de personalidad, ya que cada quien define y estudia la personalidad 

desde su propio punto de vista.  Por esto mismo es que existen varios enfoques de 

personalidad, de los cuales 6 son los más importantes.  Estos enfoques son: el enfoque 

psicoanalítico, el enfoque biológico, el enfoque humanístico, el enfoque de aprendizaje 

social y conductual, el enfoque cognitivo y el enfoque de rasgos. 

 El enfoque psicoanalítico dice que es el inconsciente individual de cada persona 

el que es el responsable de las diferencias conductuales entre los seres humanos.  El 
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enfoque biológico dice que son las predisposiciones hereditarias y los procesos 

fisiológicos los que explican estas diferencias.  El enfoque humanista identifica la 

responsabilidad personal y los sentimientos de auto aceptación como las causas de las 

diferencias entre los seres humanos.  La teoría de aprendizaje social y conductual dice 

que los patrones consistentes de conducta son resultantes del condicionamiento y 

expectativas.  La teoría cognitiva se enfoca en las diferencias que existen en la manera 

en que las personas procesan la información para explicar las diferencias en la 

conducta.  Finalmente, la teoría de los rasgos, que es en la que se basa este estudio, 

se enfoca en identificar dónde se encuentra una persona en un continuo de diversas 

características de la personalidad (Burger, 2008). 

 Cada uno de estos enfoques a su vez tiene diferentes teorías y puntos de vista 

que lo definen, por lo cual es difícil pintar un cuadro unificado de lo que es la 

personalidad.  Sin embargo, para efectos de este marco teórico se utilizará la definición 

de Larsen y Buss (2005), que define la personalidad como “el conjunto de rasgos 

psicológicos y mecanismos dentro del individuo que son organizados y relativamente 

estables, y que influyen en sus interacciones y adaptaciones al ambiente intrapsíquico, 

físico y social” (p.4).   

 

1.1.1. Rasgos de Personalidad 

Los rasgos de personalidad son las unidades de la personalidad que hacen que 

un individuo actúe, piense, sienta y reaccione de manera individual, habitual y diferente 

de otras personas ante determinadas situaciones.  Existen diferentes rasgos de la 

personalidad que varían en intensidad de una persona a otra, determinando cuál es la 

reacción más probable que tendrá esa persona ante diferentes situaciones, pero que se 

presentan más o menos de forma universal en todos los seres humanos.  Son 

relativamente estables y predecibles a lo largo del tiempo (Cloninger, 2003). 

Existen diversas teorías sobre los rasgos de personalidad, de las cuales las más 

prominentes son: la teoría personológica de los rasgos de Gordon Allport, la teoría de 

las dimensiones de la personalidad de Hans Eysenck y la teoría analítico-factorial de 

los rasgos de Raymond B. Cattell (Dicaprio, 2007; Schultz y Schultz, 2002).  A 

continuación se explicarán estas tres teorías. 
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a. Teoría Personológica de los Rasgos de Gordon Allport 

 Gordon Allport fue el primer teórico en publicar un trabajo reconocido sobre 

rasgos de personalidad en 1921 junto con su hermano.  Allport, a diferencia de Freud – 

quien era el principal teórico de la época-, decía que existían razones obvias y 

conscientes para su comportamiento.  También estaba consciente que su teoría era 

limitada, ya que la conducta está influenciada por una variedad de factores y los rasgos 

no pueden predecir al 100% cómo reaccionará y actuará un individuo.  Otro aporte 

importante es que Allport creía que los rasgos tienen componentes físicos en el sistema 

nervioso (Burger, 2008). 

 Para Allport los rasgos de la personalidad eran las unidades básicas de la 

misma.  Los rasgos son complejos, ya que abarcan una variedad de comportamientos y 

son activados por una amplia gama de estímulos (DiCaprio, 2007).  Si se hace una lista 

de los rasgos de personalidad de una persona, es posible conocer su personalidad, la 

cual Allport definía como “la organización dinámica, dentro del individuo, de los 

sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente” (Cloninger, 2003, 

p.202). 

 Los rasgos se definen como sistemas neuropsíquicos generales y focalizados, 

únicos del individuo, que tienen la capacidad de iniciar y guiar la conducta frente a 

diferentes estímulos.  Los rasgos se desarrollan a lo largo del tiempo y cambian a 

medida que se aprenden nuevas maneras de adaptarse al mundo.  Existen dos tipos 

de rasgos: los individuales, que son poseídos por sola una persona, y los comunes, 

que son poseídos por muchas personas en grados variables.  Así mismo, existen los 

rasgos cardinales, los centrales y los secundarios.  Los rasgos son adaptativos y por lo 

mismo son únicos a cada persona; no existen dos personas que tengan exactamente 

los mismos rasgos (Cloninger, 2003; Carducci, 2009). 

 Los rasgos cardinales, explica Carducci (2009), representan los rasgos más 

significativos y dominantes en la conducta de las personas.  Éstos se expresan en casi 

todos los aspectos de la conducta.  Allport decía que los rasgos cardinales son los que 

prácticamente gobiernan la vida y metas de las personas.  Ejemplos de este tipo de 

rasgos cardinales son el sentido de poder en la personalidad de Hitler, que era tan 

dominante que lo llevó a conquistar casi toda Europa.  Otro ejemplo es el sentido de 
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bondad en la personalidad de la Madre Teresa, ya que éste era el que regía su vida.  

DiCaprio (2007) agrega que este tipo de rasgos aplican solamente a unas cuantas 

personas, porque deben ejercer una influencia tan penetrante en la personalidad que 

afecta todas las áreas del comportamiento y de la vida. 

 Es más común que se encuentren personas con rasgos centrales, que son 

menos persistentes y dominantes, pero aun así son característicos de la personalidad 

de las personas.  Los rasgos centrales, para Allport, son aquellos que describen las 

características excepcionales y únicas de las personas.  Ejemplos de este tipo de 

rasgos son la timidez, el autocontrol y la amabilidad, entre otros.  Conocer estos rasgos 

de la personalidad es bastante útil y pueden usarse para definir a las personas 

(Carducci, 2009; DiCaprio, 2007). 

 Los rasgos secundarios, explica DiCaprio (2007), son relativamente específicos 

y tienen una gama limitada de estímulos y respuestas afectivas.  Se encuentran en la 

periferia de la personalidad y por lo general son independientes de los demás rasgos.  

Ejemplos de este tipo de rasgos son las preferencias y las aversiones.  Conocer los 

rasgos secundarios de las personas no implica conocer las fuerzas principales en su 

vida, por lo cual son rasgos de menor importancia a la hora de describir la personalidad 

de los individuos.  Carducci (2009) agrega que este tipo de rasgos se expresan por lo 

general en situaciones y contextos bastante específicos. 

 Los rasgos nunca se presentan de manera solitaria, sino que existen varios 

determinantes activos en forma simultánea.  Las metas y propósitos de las personas 

muchas veces revelan los rasgos de personalidad de las mismas, sin embargo, es 

necesario tener observaciones repetidas de una persona para poder describirla por 

medio de sus rasgos.  Algunas veces las observaciones pueden ser incorrectas y una 

persona que se presenta como amable puede en realidad ser una persona egoísta que 

solamente utiliza la amabilidad como manera de acercarse.  También es común que 

solamente se conozcan las expresiones superficiales de los rasgos y que éstos en 

realidad sean mucho más centrales a la personalidad de lo que originalmente se cree 

(DiCaprio, 2007). 
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b. Teoría de las Dimensiones de la Personalidad de Hans Eysenck 

 Hans Eysenck también pensaba que la personalidad está compuesta por rasgos 

y utilizaba tanto el análisis factorial como las pruebas de personalidad y estudios 

experimentales para describirlos.  Eysenck y su esposa Sybil desarrollaron muchos de 

los cuestionarios de personalidad que son utilizados actualmente, como por ejemplo el 

Inventario de Personalidad de Eysenck (Schultz y Schultz, 2002). 

 La teoría de personalidad de Eysenck se basa en tres dimensiones definidas 

como combinaciones de rasgos.  Las tres dimensiones de la personalidad identificadas 

por Eysenck son: E – Extraversión frente a introversión, N – Neuroticismo frente a 

estabilidad emocional y P – Psicoticismo frente a control de impulsos.  Cada una de 

estas tres dimensiones tiene rasgos específicos asociados a las mismas.  La dimensión 

de extraversión/intraversión se relaciona con los rasgos de: sociabilidad, vivacidad, 

actividad, asertividad, búsqueda de sensaciones, despreocupación, dominación y 

audacia.  La dimensión de neuroticismo/estabilidad emocional se relaciona con: 

ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, baja autoestima, tensión, irracionalidad, 

timidez y malhumor.  La dimensión de psicotismo/control de impulsos se relaciona con: 

agresividad, frialdad, egocentrismo, impersonalidad, impulsividad, antisocial, 

creatividad y dureza.  Las personas con puntuaciones altas en los rasgos de cada una 

de las dimensiones se clasifican como extravertidas, neuróticas o psicóticas y viceversa 

si obtienen puntuaciones bajas en los mismos (Schultz y Schultz, 2002). 

 Larsen y Buss (2005) explican que las personas extravertidas por lo general 

tienen muchos amigos, les gusta ir a fiestas, y requieren personas a su alrededor. Así 

mismo, les encanta bromear, son despreocupados y sencillos y tienen un nivel de 

actividad alto.  Los introvertidos pasan más tiempos solos, son más tranquilos, con un 

número pequeño de amigos íntimos, serios y organizados.  Las personas con 

puntuaciones altas en neuroticismo tienden a preocuparse, son ansiosas y deprimidas, 

con variedad de síntomas psicosomáticos y reacciones excesivas ante las emociones 

negativas.  Las personas con puntuaciones bajas en la misma dimensión son estables 

emocionalmente, calmados y reaccionan más lentamente a los estresores.  Las 

puntuaciones altas en la dimensión de psicotismo por lo general se asocian con 

individuos aislados que carecen de empatía, pueden ser crueles e inhumanos, 
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agresivos, tienen una debilidad por lo extraño e inusual y son descritos con tendencias 

antisociales.  La dimensión de psicotismo predice rasgos fascinantes y puede utilizarse 

para evaluar la posibilidad de trastornos de personalidad antisocial.   

 Los rasgos y las dimensiones propuestas por Eysenck permanecen estables a lo 

largo de la vida a pesar de las diferencias en las experiencias sociales y ambientales 

de los seres humanos.  Eysenck relacionó también la inteligencia con los rasgos de 

personalidad y mencionó que una persona con un CI alto probablemente tendría una 

personalidad más compleja que una persona con un CI promedio o bajo (Schultz y 

Schultz, 2002). 

 Cano, Rodríguez, García y Antuña (2005) agregan que Eysenck propone una 

estructura jerárquica de la personalidad con cuatro niveles que van de lo más particular 

a lo más general.  El primer nivel son las respuestas específicas que son las reacciones 

concretas ante determinadas situaciones.  Éstas se repiten, dando lugar a las 

respuestas habituales o hábitos que al ser agrupadas estadísticamente dan lugar a los 

rasgos o factores de primer orden.  Éstos a su vez se pueden agrupar en tipos o 

factores de segundo orden.  Un ejemplo de esto es: un niño responde riéndose cuando 

ve a un perro ser atropellado en la calle y vuelve a responder de esta manera cada vez 

que algo así pasa.  Esta respuesta habitual, junto con otras respuestas habituales de 

este tipo, dan lugar al rasgo de crueldad que a su vez, agrupado con otros rasgos 

similares, da lugar a la dimensión de psicotismo. 

 

c. Teoría Analítico-Factorial de los Rasgos de Raymond B. Cattell 

 Raymond B. Cattell tenía como meta en su estudio de la personalidad anticipar 

cómo se comportarían las personas en respuesta a determinadas situaciones.  

También enfocó su trabajo en descubrir la mayor cantidad de rasgos de personalidad 

posibles.  Cattell pretendía solamente estudiar la personalidad de las personas y no 

tratarla, por lo cual la mayoría de sus sujetos de estudio eran personas promedio.  El 

enfoque es puramente científico  y su fundamento eran las observaciones del 

comportamiento y grandes cantidades de datos analizados mediante el análisis factorial 

(Burger, 2008). 
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 Schultz y Schultz (2002) explican que el análisis factorial es un procedimiento 

estadístico en el que se evalúa la relación entre cada posible par de mediciones 

tomadas de un grupo de sujetos para identificar factores comunes.  Un ejemplo 

simplificado de este proceso es el siguiente: se toman las puntuaciones obtenidas en 

dos pruebas psicológicas distintas para determinar su correlación, y si la correlación es 

elevada,  se concluye que miden aspectos similares o relacionados a la personalidad.   

 Sin embargo, este tipo de análisis también tiene limitantes y Burger (2008) 

explica que una limitación seria de este tipo de análisis es que el procedimiento se 

reduce al tipo de datos que se escogen para el mismo.  Por esto mismo, Cattell 

utilizaba información adicional sobre la personalidad de diferentes fuentes.  Examinaba 

datos de evaluaciones de los jefes, calificaciones, cuestionarios de personalidad, etc.  

Gracias a sus investigaciones, Cattell logró identificar 16 rasgos básicos de la 

personalidad y publicó el Cuestionario Factorial de Personalidad 16-PF.  Este 

cuestionario ha sido revisado varias veces y sigue siendo uno de los inventarios de 

personalidad más utilizados a nivel mundial.  Existe una adaptación para adolescentes. 

 Para Cattell, la personalidad de una persona es lo que permite hacer una 

predicción sobre cómo se comportará ante diversas situaciones. El valor predictivo de 

la personalidad se encuentra en los rasgos, que son los que definen cómo se 

comportará una persona ante determinadas situaciones.  Cattell utilizó el 

comportamiento de los individuos para definir los rasgos.  Además, identificó diferentes 

categorías de rasgos y los efectos que éstos tienen sobre la conducta (Cloninger, 2003; 

Carducci, 2009). 

 La singularidad de la personalidad de una persona se debe a lo que Cattell 

llamaba rasgos de superficie y rasgos de origen.  Los rasgos de superficie son aquellos 

que al ser medidos de manera empírica tienden a tener una correlación positiva.  Estos 

rasgos parecen ser rasgos en la superficie, pero en realidad no existe evidencia de que 

en realidad lo sean en un sentido duradero, ya que el patrón de correlaciones puede 

ser específico a la situación.  Los rasgos de origen son los que dan la diversidad de 

personalidades que existen y se basan en correlaciones sólidas que reaparecen a 

pesar de la población y de la situación específica.  Estos rasgos son fundamentales en 
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la personalidad y todas las personas los poseen en grados variables (Carducci, 2009; 

Cloninger, 2003). 

 Cattell también clasificó los rasgos de personalidad de otras maneras que 

Schultz y Schultz (2002) describen.  Los rasgos comunes son aquellos que todas las 

personas comparten de cierta manera, como por ejemplo la inteligencia o la 

extraversión.  Los rasgos únicos  son los que cada individuo posee y que lo distinguen 

de otros, como por ejemplo el interés en la política.  Los rasgos de capacidad son las 

destrezas y capacidades que determinan que tan bien se puede trabajar para conseguir 

metas propias.  Los rasgos de temperamento, que se basan en las emociones y 

sentimientos, ayudan a determinar la reacción ante las personas y situaciones en el 

ambiente.  Los rasgos dinámicos son las fuerzas subyacentes a las motivaciones y 

dirigen el comportamiento personal.   

 Sin embargo, son los rasgos de origen los que se identifican como los elementos 

básicos de la personalidad.  Cattell identificó, como ya se dijo con anterioridad, 16 

rasgos de origen y desarrolló el Inventario de Personalidad 16PF para medirlos.  Cattell 

presentó los rasgos de forma dicotómica, en donde la puntuación sitúa a la persona en 

un continuo en el cual se puede ver cuál es su forma de reaccionar más habitual y de 

esta manera describir su personalidad (Schultz y Schultz, 2002; Cloninger, 2003). 

 Los 16 rasgos de la personalidad identificados por Cattell y contenidos dentro de 

su inventario, descritos por Cattell y Schuerger (2003) y Cloninger (2003), son: 

afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, 

atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al 

cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. 

 Estos 16 factores no son independientes entre sí, ya que hay correlación entre 

los mismos.  Estos 16 factores de la personalidad pueden reducirse aún más y 

convertirse en lo que Cattell describió como las 5 escalas globales de la personalidad.  

Éstas son: extraversión, ansiedad, dureza, independencia y auto-control.  Las personas 

altas en extraversión son extrovertidas y participan en la sociedad, las bajas son 

introvertidas e inhibidas socialmente.  Las personas bajas en ansiedad son 

imperturbables y las altas perturbables.  Las personas bajas en dureza son receptivas, 

de mente abierta e intuitiva, las altas en dureza no tienen empatía y son resolutas.  Las 
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personas bajas en independencia son complacientes, agradables y desinteresadas, las 

altas en independencia son independientes, persuasivas y tercas.  Si tienen bajo el 

auto control son incontroladas y siguen sus impulsos, si lo tienen alto saben controlarse 

e inhiben los impulsos (Cattell y Schuerger, 2003; Cloninger, 2003). 

 Cloninger (2003) explica que el conjunto de puntuaciones en todos los factores 

da el perfil del individuo.  Este perfil es de utilidad para determinar cómo funciona el 

individuo y cuáles son sus reacciones típicas ante diversas situaciones de la vida diaria, 

como reuniones sociales, traumas, cambios repentinos, rompimiento de relaciones, etc. 

 

1.1.2. Preferencias y Personalidad 

 Aiken (2003) menciona que tanto las preferencias como las habilidades se 

consideran rasgos de personalidad.  La mayoría de inventarios de intereses también 

son inventarios de personalidad y viceversa.  Los intereses de una persona se 

desarrollan, más que por casualidad, por reflejo o expresión de las necesidades de 

cada individuo y por sus rasgos de personalidad.   

 La teoría que mejor explica la relación entre intereses y personalidad es la teoría 

de J.L. Holland.  Esta decía que los intereses expresan la personalidad y que las 

personas pueden ser clasificadas en una o más categorías según sus preferencias o 

intereses (Kaplan y Saccuzzo, 2006).  La teoría de Holland conceptualiza la relación 

entre personalidad e intereses en seis tipos de personalidades vocacionales.  Estos 

seis tipos de personalidad tienen seis ambientes modelo y cada persona, según sus 

habilidades, capacidades, actitudes, valores y rasgos de personalidad, busca estos 

diferentes ambientes (Aiken, 2003). 

 La persona busca ambientes congruentes con su personalidad  y se siente más 

feliz en los mismos.  Sin embargo, no se puede decir que una persona solamente 

busque un ambiente, ya que tanto los tipos de personalidad como los tipos de ambiente 

son idealizaciones y, por lo general, las personas presentan una combinación de los 

mismos.  Holland describió seis tipos de personalidad, que también definen el ambiente 

de trabajo en el que la persona se sentirá más a gusto, éstas son: realista, 

investigadora, artística, social, emprendedora y convencional (Aiken, 2003). 
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 El tipo realista prefiere las actividades físicas que requieren destrezas, fuerza y 

coordinación.  Las características de personalidad de las personas realistas son: 

timidez, integridad, persistencia, estabilidad, adaptabilidad y el ser práctico.  Algunos 

ejemplos de ocupaciones de estas personas son: mecánicos, granjeros, ingenieros y 

carpinteros.  El tipo investigador prefiere las actividades que requieren pensar, 

organizar y comprender.  Las características de personalidad que tienen es que son 

analíticos, originales, curiosos e independientes.  Algunos ejemplos son: biólogos, 

economistas, matemáticos y periodistas.  El tipo social prefiere las actividades que 

implican ayudar y desarrollar a otros.  Son personas sociables, amistosas, 

cooperadoras y comprensivas y algunas profesiones son: trabajadores sociales, 

maestros, consejeros y psicólogos clínicos (Robbins y Coulter, 2005). 

 El tipo convencional prefiere las actividades reglamentadas, metódicas y 

precisas.  Son personas adaptables, eficientes, prácticas, poco imaginativas e 

inflexibles que prefieren carreras como contador, gerente, secretario, cajeros bancarios 

y archivistas.  El tipo emprendedor prefiere las actividades verbales en las que existen 

oportunidades de influir en otros y obtener poder.  Suelen ser personas seguras de sí 

mismos, ambiciosos, activos y dominantes y prefieren carreras como abogados, 

vendedores, relaciones públicas o directores.  El tipo artístico prefiere las actividades 

ambiguas y poco sistemáticas que permiten la expresión creativa.  Son personas 

imaginativas, desordenadas, idealistas, emotivas y poco prácticas que se enfocan en 

carreras como pintor, músico, escritor o decorador (Robbins y Coulter, 2005).   

 Esta teoría se ha utilizado como base para inventarios tanto de intereses como 

de personalidad.  El Cuestionario de Personalidad para Adolescentes 16PF-APQ, que 

es el utilizado en este estudio, toma como base esta teoría para definir las preferencias 

ocupacionales.  Los diferentes tipos definidos por Holland son aludidos en el 

cuestionario como las preferencias ocupacionales.  La preferencia ocupacional manual 

se refiere al tipo realista, la científica a investigador, artístico a artístico, ayuda a social, 

gestión o comercio a emprendedor y organización a convencional (Schuerger, 2008).   

 La satisfacción laboral y de estudios será mayor dependiendo el grado en que la 

personalidad del individuo concuerde con su ambiente de trabajo o estudio, por lo que 
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es importante entender tanto la personalidad como las preferencias de los individuos 

(Robbins y Coulter, 2005). 

 

1.2. Trastornos de la Conducta Alimentaria 

 El comportamiento alimenticio de una persona se refiere a los hábitos que ésta 

tiene para ingerir alimentos: cuánto come, cuándo, dónde y con quién lo hace.  Lo 

común es que las personas realicen de tres a cinco comidas diarias, que contengan 

porciones equilibradas de diversos alimentos.  Sin embargo, no todas las personas 

tienen un comportamiento equilibrado con la comida y puede que coman en exceso o 

que no coman lo suficiente.  Algunas de estas personas lo hacen porque sufren de un 

trastorno de la conducta alimentaria.  El trastorno aquí se refiere a alterar el orden 

regular de la comida motivado por una enfermedad (Gáfaro, 2001). 

 Bjorklund (2006) menciona que los trastornos de la conducta alimentaria son 

enfermedades complejas con implicaciones no sólo físicas, sino que también 

psicológicas y emocionales.  Las personas que sufren de este tipo de trastornos tienen 

una relación con la comida que no es sana y la manifiestan comiendo muy poco, nada 

o demasiado.  Sin embargo, esta relación con la comida puede que enmascare otros 

problemas y que no solamente se trate de insatisfacción con la imagen corporal. 

 Por lo general, este tipo de trastornos se dan más en mujeres que en hombres, 

ya que la presión social por la delgadez es mayor para las mujeres.  El cuerpo ideal de 

las mujeres es estilizado y delgado.  En los medios de comunicación siempre se dan 

consejos sobre cómo mantener la línea y bajar de peso.    Sin embargo, a pesar de que 

los hombres sienten menos presión de la sociedad para estar delgados, se pone 

mucho énfasis en que tengan fuerza muscular, lo cual puede llevarlos a sobre 

esforzarse en el gimnasio o a comer menos para mantener la línea y a desarrollar de 

esta manera trastornos de la conducta alimentaria (Ladish, 2002). 

 Existen varios trastornos de la conducta alimentaria y Keel (2006) menciona que 

éstos son: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, la ingesta compulsiva y los 

trastornos del comportamiento alimentario no especificados.  Cada uno de estos 

trastornos tiene su propia sintomatología y sus propias consecuencias, sin embargo, 

muchas de las personas que sufren de los mismos tienen características similares y 
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puede que desarrollen uno o dos trastornos a la vez o que de uno pasen a sufrir otro.  

Esta investigación se enfocará solamente en adolescentes con anorexia nerviosa y 

bulimia nerviosa, por lo que a continuación se presentan ambos trastornos de la 

conducta alimentaria, con su sintomatología, causas y consecuencias. 

 

1.2.1. Anorexia Nerviosa 

 La anorexia nerviosa es un trastorno en el cual la persona se niega a mantener 

el peso corporal dentro de los límites de la normalidad y desea que sea inferior.  Esto 

se da motivado por temor a ganar de peso, ya que la valoración que la persona hace 

de sí misma está determinada por lo que opina de su cuerpo.  Los anoréxicos reducen 

la cantidad de alimentos que ingieren de manera gradual, comenzando por aquellos 

que tengan el mayor contenido calórico y luego eliminando otros, hasta que solamente 

se ingieren unos cuantos alimentos, siempre los mismos (Cervera, 2007). 

 Ladish (2002) menciona que la anorexia puede ser mortal sin tratamiento y que 

se caracteriza principalmente por el rechazo hacia la comida y por una dramática 

pérdida de peso.  Este trastorno tiene varios tipos y grados y muchas veces se solapa 

con síntomas de la bulimia nerviosa.  Es necesario también aclarar que no todas las 

mujeres que son excesivamente delgadas sufren necesariamente de anorexia, ya que 

hay otros factores que tienen esta consecuencia, como el hipertiroidismo, el 

metabolismo rápido y algunas enfermedades físicas. 

 A pesar de que se cree que la anorexia nerviosa es una enfermedad moderna, 

Gáfaro (2001) menciona que los primeros casos de esta enfermedad se registraron en 

la edad media y que la primera descripción médica de un caso de anorexia se hizo en 

1694 por el doctor R. Morton, quien lo diagnosticó en una adolescente de 18 años.  Sin 

embargo, no fue hasta 1874 que William Gull acuñó el término „anorexia nerviosa‟ 

como tal.   

 La definición más moderna, reconocida y precisa de la anorexia nerviosa es la 

que se encuentra en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 

4ta edición revisada (DSM-IV TR) en el que determina que una persona tiene anorexia 

nerviosa cuando se niega a mantener el peso normal que le corresponde según su 

edad y altura. Esto se refiere a que pesa menos de 85% de lo que debería pesar según 
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su altura y edad.  También presenta una suspensión del ciclo menstrual, tiene miedo 

intenso a engordar, niega estar demasiado delgada.  Se siente gorda de manera 

permanente a pesar de su bajo peso.  No le da importancia al bajo peso ni a su 

apariencia física y no tiene ninguna otra enfermedad física que explique su bajo peso 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2000). 

 La anorexia nerviosa se da más en mujeres en la etapa de la adolescencia y la 

adultez temprana y afecta aproximadamente a 1 de cada 200 mujeres en algún punto 

de sus vidas (Keel, 2006).  Los estudios, explica Bjorklund (2006), dicen que el 99% de 

los adolescentes con anorexia nerviosa son de sexo femenino.  Sin embargo, la 

anorexia traspasa las barreras de la edad, tamaño, raza, cultura, religión o etnia.  Su 

comienzo se da por lo general en la pubertad, cuando los cuerpos adolescentes 

comienzan a madurar y cambiar para volverse cuerpos adultos.  Durante esta etapa es 

normal y saludable subir de peso, pero para las personas con anorexia esto es 

sumamente preocupante.   

El comienzo del trastorno puede relacionarse a periodos de cambio repentino o a 

mayores responsabilidades que estas jóvenes no pueden manejar.  Las personas con 

anorexia tratan de manejar el caos interior que sienten controlando el tamaño y peso de 

sus cuerpos.  Esto lo hacen imponiéndose reglas sobre cuánto comer, cómo comer, 

con quién y cuándo.  A la vez, cuentan calorías, se pesan varias veces al día y se 

saltan comidas. Al recibir elogios de otras personas sobre su pérdida de peso, se 

refuerza el comportamiento.  Conforme la enfermedad avanza, las anoréxicas se ven 

obligadas a utilizar diversas formas de control de peso como sobre-ejercitarse, vomitar, 

usar diuréticos y laxantes, etc. (Bjorklund, 2006).  Gáfaro (2001) menciona que no 

todas las anoréxicas toman medidas extra para mantener bajo su peso corporal, por lo 

cual la anorexia se divide en diferentes tipos según los comportamientos de la enferma.   

 

a. Tipos y Síntomas de la Anorexia Nerviosa 

 Gáfaro (2001) menciona que la anorexia se divide en dos tipos básicos que son 

la anorexia restrictiva y la anorexia purgativa o bulímica: 
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 Anorexia restrictiva: ésta es la que se presenta cuando la persona deja de 

comer, restringiendo su ingesta de alimentos hasta que prácticamente no come 

nada. 

 Anorexia purgativa o bulímica: ésta es en la que se da la restricción de 

alimentos, pero a la vez se purgan por medio de diuréticos, lavados intestinales, 

laxantes, vómito o utilización de pastillas de dieta. 

Los síntomas más comunes de la anorexia nerviosa, presentados por Ladish 

(2002) y Gáfaro (2001), son: 

 Negarse a mantener el peso ideal según la altura y la edad. 

 Pesar menos del 85% de lo que se debería pesar según la altura y la edad. 

 Miedo irracional a engordar intenso, en donde se prefiere la muerte a estar 

elevada de peso. 

 Pérdida de la menstruación. 

 Preocupación constante por el peso y la forma del cuerpo. 

 Negación frente a otros de estar demasiado delgada. 

 Estreñimiento. 

 Hinchazón de diversas partes del cuerpo. 

 Piel reseca y amarillenta o verduzca, así como palidez. 

 Baja temperatura corporal. 

 Debilidad y fatiga. 

 Pérdida del pelo. 

 Depresión y ansiedad. 

 Fracturas frecuentes. 

 Vestir ropa amplia o muy pegada al cuerpo. 

 Regímenes estrictos de ejercicio. 

 

b. Causas de la Anorexia Nerviosa 

 La anorexia nerviosa no tiene solamente una causa, ni todas las personas con 

anorexia nerviosa la desarrollan por lo mismo.  Sin embargo, Cervera (2007) explica 
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que sí existen ciertas causas habituales de este trastorno.  El desencadenante del 

trastorno se relaciona con hechos como la pubertad y los cambios físicos que se dan 

durante la misma, así como el temor a enfrentarse a responsabilidades adultas.  

También los comentarios negativos sobre el cuerpo pueden desencadenar un trastorno 

de este tipo, así como la presión social y cultural hacia la delgadez.  En otras ocasiones 

el desencadenante puede ser una insatisfacción general con la forma de ser o verse o 

situaciones de estrés como divorcios, rompimientos, muertes, etc.   

 Existen características familiares que predisponen a la anorexia, como por 

ejemplo un clima tenso en el hogar, conflictos entre los padres, trastornos psicológicos 

o psiquiátricos dentro de la familia.  En estos casos el adolescente no encuentra el 

apoyo necesario dentro de la familia.  También se puede dar que dentro de la familia 

existan malos hábitos alimenticios o preocupación excesiva por la delgadez y la silueta, 

lo que puede ser perjudicial para el adolescente.  Puede haber también factores 

biológicos y genéticos que predispongan a ciertas personas a desarrollar estos 

trastornos.  Otros factores predisponentes son los rasgos de personalidad que 

presentan estas personas, pero ésos se discutirán en otro apartado (Cervera, 2007). 

   

c. Consecuencias de la Anorexia Nerviosa 

 La anorexia nerviosa afecta la manera en que una persona siente, piensa y se 

comporta, al igual que la sociabilidad y la salud física.  Las causas físicas de la 

anorexia son varias, comenzando por una pérdida significativa de peso debido a 

pérdida tanto de grasa como de masa muscular, tejido de los órganos y hueso (Keel, 

2006).  Estas consecuencias físicas se dan debido a que los pacientes anoréxicos no 

tienen los nutrientes suficientes para mantener sus cuerpos saludables y éstos 

comienzan a colapsar.  Lo primero que pasa es que se tornan débiles y cansados, se 

pueden desmayar y les dan dolores de cabeza frecuentes.  Tienen dolores intestinales 

y estomacales porque sus sistemas digestivos se vuelven lentos.  La falta de grasa 

corporal hace que se vuelvan incapaces de regular su temperatura corporal, lo que 

causa frío, que a su vez causa que aparezca lanugo – pelos finos por todo el cuerpo – 

para mantenerse calientes.  La piel se seca, el pelo se cae, los huesos se debilitan, el 

corazón late más lento, y puede fallar el hígado.  Las mujeres pueden sufrir de 
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amenorrea, es decir, suspensión del ciclo menstrual, entre otras (Bjorklund, 2006).  Si 

no se trata la anorexia, puede llevar a la muerte.  Aproximadamente 1 de cada 20 

pacientes con anorexia muere (Keel, 2006). 

 Keel (2006) menciona que la anorexia nerviosa tiene también consecuencias a 

nivel emocional, sobre todo lleva al entumecimiento de emociones.  Las personas con 

anorexia nerviosa dejan de expresar sus emociones porque dejan de sentirlas, no se 

sabe si están felices, tristes, emocionadas, etc., ya que todas sus emociones se 

reservan para una única cosa: el miedo de perder el control sobre la comida y el peso.  

Este miedo va acompañado de ansiedad intensa y de sentimientos de muerte, lo cual 

puede llevar al suicidio, que es la causa número uno de muerte entre los pacientes de 

anorexia. 

 La anorexia tiene también consecuencias a nivel cognitivo.  Específicamente, se 

dan problemas en la atención, concentración, memoria y en la habilidad de resolver 

problemas (Keel, 2006).  Así mismo, los pensamientos sobre los alimentos, las calorías 

y el cuerpo terminan convirtiéndose en obsesiones que pueden llegar a controlar la vida 

(Cervera, 2007). 

 A la vez, se dan cambios significativos en la conducta de los individuos con 

anorexia.  Éstos van desde aquellos relacionados con la alimentación hasta cambios en 

los estudios, la sociabilidad y en el ejercicio físico.  En cuanto al estudio, puede que se 

use como un refugio y que la persona pase más tiempo de lo habitual dedicado a ello.  

Suelen aislarse de los demás y evitan el contacto social, sobre todo si implica 

reuniones en las que vaya a haber comida.  Se incrementa el ejercicio físico, así como 

la toma de medidas y el peso corporal (Cervera, 2007). 

 

1.2.2. Bulimia Nerviosa 

 Cervera (2007) define la bulimia nerviosa como un trastorno en el que la persona 

come en exceso, por lo general a escondidas, y luego trata de compensarlo por medio 

de conductas anómalas como vómitos, abuso de laxantes y diuréticos o dietas 

restrictivas que se da junto con la preocupación por el cuerpo y diversas alteraciones 

físicas.  Ladish (2002) menciona que es menos aparente, ya que muchas veces las 

personas que la padecen mantienen un peso normal o sobrepeso, pero que de todas 
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maneras puede ser mortal.  La bulimia puede desencadenarse después de un periodo 

de anorexia, cuando la creciente ansiedad la lleva a darse un atracón.  Después se 

siente asqueada consigo misma y se provoca el vómito, lo cual la hace sentirse mejor. 

Es así como comienza el ciclo de atracones y purgas, que es uno de los más difíciles 

de romper en los trastornos de la conducta alimentaria.   

 Los atracones se definen como crisis en las que le bulímico ingiere grandes 

cantidades de alimentos en poco tiempo.  Estos atracones se dan por lo menos dos 

veces a la semana durante tres meses y durante ellos el bulímico tiene la sensación de 

que pierde el control y no puede dominarse.  Luego de los atracones, para evitar la 

subida de peso, se provoca el vómito, abusa de laxantes o diuréticos, restringe lo que 

come o hace ejercicio en exceso y luego vuelve a comenzar el ciclo (Cervera, 2007). 

 A diferencia de la anorexia, la bulimia nerviosa parece ser un trastorno moderno.  

No fue hasta 1979 que el doctor Gerald Russell primero utilizó el término para describir 

a mujeres de peso normal que tenían atracones y luego se provocaban el vómito.  La 

mayoría de estas pacientes primero fueron diagnosticadas con anorexia nerviosa y 

luego desarrollaron la bulimia.  También se ha visto que la bulimia nerviosa es un 

problema restringido a las culturas occidentales, como Estados Unidos e Inglaterra y a 

las personas expuestas a estos ideales (Keel, 2006). 

 A diferencia de los anoréxicos, los bulímicos son más conscientes de sus 

acciones y saben que el purgarse está mal y no es normal.  Las personas con bulimia 

no tienen el mismo control sobre los alimentos que tienen los anoréxicos y es por esto 

que caen en el ciclo de atracón-purga.  También es difícil reconocer a un bulímico por 

su aspecto físico, ya que las fluctuaciones de peso que presentan son mínimas y no 

suben o bajan más de 10 libras al año, lo cual no es significativo.  Esto se da porque 

las purgas y los vómitos no evitan que el intestino absorba las calorías de los alimentos 

ingeridos (Gáfaro, 2001).  Al igual que la anorexia, Keel (2006) menciona que la bulimia 

es más común en las adolescentes y adultas jóvenes de género femenino. 
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a. Tipos y Síntomas de la Bulimia Nerviosa 

 Al igual que en la anorexia, Gáfaro (2001) dice que hay dos tipos de bulimia.  En 

ambos tipos se presenta el ciclo de restricción-atracón, pero se diferencian en cómo se 

la purga.  Los dos tipos son: 

 Bulimia purgativa: los pacientes usan laxantes, enemas, diuréticos y la inducción del 

vómito luego de los atracones. 

 Bulimia no purgativa: los pacientes no usan purgantes sino que hacen ejercicio 

físico de manera compulsiva, ayunan o restringen sus alimentos de manera más 

drástica de lo usual después de los atracones. 

Los síntomas más comunes de la bulimia nerviosa, presentados por Gáfaro (2001) y 

Ladish (2002), son: 

 Episodios recurrentes y cada vez más frecuentes de atracones. 

 Episodios de compensación para evitar ganar peso después de los atracones. 

 Sensación de pérdida de control durante el atracón. 

 Se presenta el ciclo por lo menos dos veces por semana. 

 Preocupación excesiva por la apariencia del cuerpo y el peso. 

 Miedo terrible a no poder dejar de comer. 

 Pensamientos críticos sobre sí mismos, vergüenza y culpa. 

 Dolor abdominal e hinchazón en el estómago. 

 Menstruación irregular. 

 Estreñimiento. 

 Descalcificación y problemas en los dientes. 

 Debilidad y depresión. 

 Heridas o cicatrices en la parte superior de las manos causadas por el roce con los 

dientes cuando se induce el vómito. 

 Inflamación de la parte baja de las mejillas debido a la inflamación de las glándulas 

salivares. 

 Estar constantemente a dieta. 
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 Rastros de atracones – encontrar envoltorios de diversos alimentos en lugares 

inusuales. 

 Rastros de purga – encerrarse en el baño después de las comidas, rastros de 

vómito u olor a vómito. 

 Entusiasmo excesivo por el ejercicio. 

 

b. Causas de la Bulimia Nerviosa 

 Las causas de la bulimia tampoco son únicas y existen varias causas posibles.  

El desarrollo del trastorno se ve influenciado por causas provenientes de la sociedad, la 

familia, la cultura y la propia personalidad del paciente.  Entre los factores 

predisponentes más comunes se encuentra la influencia de los medios de 

comunicación que bombardean a las personas con imágenes de cómo son las 

personas atractivas y exitosas, que por lo general incluyen un físico delgado.  Los 

mensajes educativos en los que se recalca la importancia de ser responsables para 

poder ser buenos profesionales y a la vez tener éxito en la familia.  También se 

incluyen los procesos tempranos de aprendizaje respecto a la alimentación y los 

patrones alimenticios de la familia (Cruz, 2004). 

 Watson (2007) menciona que muchas veces los problemas familiares y de 

relaciones son los que desencadenan la bulimia.  También se puede dar a raíz de 

comentarios negativos de padres, amigos, entrenadores o maestros.  Por lo general, el 

trastorno se desarrolla cuando se dan cambios significativos en la vida de una persona, 

como por ejemplo el divorcio de los padres, mudarse a otro país, cambiar colegios o 

comenzar la universidad.  De igual manera, la causa de la bulimia puede ser una 

experiencia traumática como una violación o agresión física.   

 Los hijos de padres alcohólicos o drogadictos puede que desarrollen estos 

trastornos, ya que por medio del control de lo que ingieren tratan de controlar sus vidas.  

En las familias en las que no se acostumbra expresar los sentimientos, los hijos pueden 

utilizar la bulimia como una manera de expresar los sentimientos que no les dejan 

enseñar de otra manera.  Se ha visto que los hijos de padres bulímicos tienen más 

posibilidades de desarrollar el trastorno que otros, por lo que podría haber un 

componente genético (Graves, 2000). 
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 La personalidad también tiene un rol en la predisposición y desarrollo de la 

bulimia, sin embargo, eso se comentará en otro apartado. 

 

c. Consecuencias de la Bulimia Nerviosa 

La bulimia comparte ciertas consecuencias físicas con la anorexia, sin embargo, 

hay consecuencias físicas relacionadas al atracón que son: dilatación gástrica, 

dilatación de las glándulas salivales,  retraso en el vaciado gástrico, reflujo intestinal y 

dolor de estómago.  También puede llegar a romperse el diafragma debido a la 

cantidad de alimentos que se ingiere.  Las relacionadas al vómito incluyen la erosión 

dental, úlceras en la boca, trastornos metabólicos y regurgitación de la comida.  Los 

relacionados con el abuso de laxantes y diuréticos son: estreñimiento crónico o 

diarreas, y problemas derivados de la pérdida de minerales. Así mismo, es común que 

en las mujeres se den irregularidades en la menstruación y edemas en las 

extremidades (Cervera, 2007). 

Graves (2000) menciona que la bulimia también tiene consecuencias a nivel 

mental y emocional.  Las personas con bulimia pueden perder la capacidad de razonar 

con lógica y comienzan a pensar que no merecen ser felices y que no merecen obtener 

ayuda por su problema.  Cervera (2007) refiere que estas personas reconocen que su 

carácter y estado del ánimo han empeorado, no se gustan y hasta pueden llegar a 

odiarse.  Tienen sentimientos altos de culpabilidad, se ven como personas sin voluntad, 

tienen ansiedad, depresión e inestabilidad emocional.   

Así mismo, Cervera (2007) dice que existen también consecuencias a nivel 

cognitivo y conductual en este tipo de pacientes.  El bulímico distorsiona las 

dimensiones de su cuerpo y se percibe como más grande de lo que es en realidad.  

Estas personas tampoco perciben de manera correcta las sensaciones de hambre y 

saciedad.  Tienen una autoestima negativa y se equivocan en los juicios que hacen 

sobre sí mismos.  También se ha visto que hay disfunciones en la concentración y en la 

memoria.   

En conjunto con los trastornos conductuales implicados en el ciclo de atracón-

purga, hay otros comportamientos alterados.  Se encuentran más agresivas e irritables, 
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así como más impulsivas.  Puede llevar a comportamientos como robos y mentiras  y al 

exceso en el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y drogas (Cervera, 2007). 

 

1.3. Rasgos de Personalidad en Personas con Trastornos de la Conducta 

Alimentaria 

 Como se mencionó con anterioridad, existen ciertos rasgos de personalidad que 

pueden predisponer a las personas a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria y 

se ha visto que las personas con estos trastornos tienen algunas características 

comunes en su personalidad y carácter.  Sin embargo, es necesario mencionar que 

éstas no son determinantes en el desarrollo de un trastorno y puede también que no se 

presenten en la personalidad de quienes ya lo sufren.  Estas personas suelen ser 

dependientes afectivas, controladoras, escrupulosas, irritables y aisladas socialmente.  

Su autoestima suele ser dependiente del peso y la figura.  Son perfeccionistas, se 

encuentran insatisfechas con su cuerpo y tienen personalidades obsesivas, 

compulsivas o adictivas.  Pueden ser inseguras, con variabilidad de ánimo, alta 

necesidad de complacer y sentimientos de inferioridad.  Así mismo, pueden sufrir de  

ansiedad y tener poca confianza en sí mismas (Gáfaro, 2001). 

 También Cervera (2007) explica que estas personas suelen ser introvertidas y 

con falta de asertividad; entre más marcados los rasgos, más se facilita el inicio de un 

trastorno.  Otro factor importante es el perfeccionismo, ya que si una persona espera 

que todo sea perfecto, también deseará que su cuerpo lo sea y para medir la 

perfección del cuerpo se utilizarán los estándares irreales de la sociedad y los medios 

de comunicación.  Así mismo, la impulsividad y la falta de normas y hábitos 

estructurados pueden ser predisponentes.   

Graves (2000) explica que se ha encontrado que muchas de las personas que 

sufren de bulimia tienen autoestima baja, tienden a evitar el conflicto y hasta pueden 

llegar a tener trastorno límite de la personalidad.  Cruz (2004) agrega que las personas 

con bulimia tienen bajo autocontrol, inestabilidad emocional y afectiva, tienden a ser 

inteligentes y con conciencia social, así como trabajadores y dedicados.  Muestran al 

mundo una cara de inocencia y dulzura, así como de encanto y gracia, mientras que 

interiormente sienten miedo, enojo, y temor.  Tienen pensamientos extremistas, 
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generalizan de manera excesiva y desacreditan lo positivo.  Muestran poca tolerancia a 

la frustración y ansiedad, también muestran dificultad en la toma de decisiones.  

Presentan compulsión y tendencia hacia el perfeccionismo extremo y afán por el orden.   

Ladish (2002) incluye que este tipo de trastornos suelen darse en mujeres 

jóvenes, inteligentes y atractivas cuando se encuentran en situaciones difíciles en sus 

vidas, ya que provocan la sensación de perder el control de la realidad y la única 

manera de retomarlo es controlando el propio cuerpo.  Entre las personas más 

susceptibles a desarrollar este tipo de trastornos se encuentran aquellas que tienen 

problemas al relacionarse con otros y se sienten solas.  También las que son tímidas o 

conflictivas y con falta de asertividad.  Las mujeres que desarrollan anorexia a menudo 

son personas que de niñas eran ejemplares y que buscaban la aprobación de los 

demás y evitar los conflictos, lo cual se relaciona con el perfeccionismo.  Las mujeres 

con anorexia tienen problemas de ansiedad y depresión, y sobre todo de control de 

impulsos.  También se ha encontrado que un alto porcentaje de pacientes con 

trastornos de la conducta alimentaria han sido abusados sexual o físicamente en algún 

punto de sus vidas. 

 

1.4. Adolescencia 

 La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, que 

se da comúnmente en las sociedades industriales modernas.  Durante esta época, que 

comienza a los 11 años y termina más o menos a los 20, se dan importantes cambios 

físicos, psicosociales y cognitivos. A pesar de que las edades de comienzo y fin de la 

misma no están marcadas con claridad, se considera que la adolescencia comienza 

con la pubertad, pero la entrada a la edad adulta no tiene un marcador específico, ya 

que éstos varían por cultura, son definiciones legales o sociológicas (Papalia, Olds y 

Feldman, 2001). 

 Los cambios físicos más notables durante esta edad comienzan con la pubertad, 

que es el proceso mediante el cual la persona alcanza la madurez sexual y la 

capacidad reproductiva.  No sólo marca esta etapa la maduración de las características 

sexuales, sino que también se da el crecimiento acelerado tanto de alto como de peso.  

La pubertad, para las niñas, comienza entre los 8 y 10 años, cuando comienza a salir el 
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busto y a aparecer el vello púbico.  Estos cambios son graduales, sin embargo, la 

menarca, o primera menstruación es un evento abrupto que en muchas ocasiones se 

usa para marcar la entrada a la adolescencia; ésta se da alrededor de los 9 a 15 años.  

En los niños la pubertad comienza entre los 9 y 14 años con el crecimiento de los 

testículos y cambios en el escroto.  Más o menos un año después crece en tamaño el 

pene y aparece el vello púbico, luego comienza el crecimiento.  Para los hombres, lo 

que marca definitivamente la entrada a la adolescencia es la primera eyaculación de 

semen, conocida también como espermarca (McDevitt y Ormron, 2004). 

 McDevitt y Ormron (2004) explican que durante la adolescencia también se dan 

cambios neurológicos: el cerebro hace nuevas conexiones emocionales, hace que sea 

más fácil pensar en el futuro y hace el razonamiento más fácil.  Las sinapsis continúan 

disminuyendo en densidad, pero nuevas se forman cuando los adolescentes aprenden.  

Se vuelve más rápida la transmisión de información debido a la mielinización, y los dos 

hemisferios del cerebro se especializan.  El cerebro se vuelve más hábil para analizar 

expresiones emocionales, por lo cual los adolescentes logran analizar las emociones 

en niveles superiores y responder adecuadamente.  Esto da lugar a cambios 

cognitivos. 

 Entre los cambios psicosociales se da la búsqueda de la identidad, que es una 

de las mayores preocupaciones de los adolescentes.  Así mismo, la definición de la 

orientación sexual también se da durante esta época.  Debido a estas dos búsquedas, 

los adolescentes tienden a desarrollar comportamientos de alto riesgo como por 

ejemplo, drogadicción, alcoholismo y comportamientos sexuales.  Sin embargo, estos 

síntomas de la rebeldía adolescente solamente se dan en unos pocos casos y, por lo 

general, los padres y sus hijos adolescentes comparten los mismos valores (Papalia et 

al., 2001). 

 Papalia et al. (2001) también menciona que durante la adolescencia cambian  

las necesidades nutricionales de los adolescentes y, por lo general, se da un aumento 

significativo de peso.  Este aumento de peso puede ser preocupante, sobre todo para 

las mujeres, y puede llevar al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria.  El 

aumento normal de grasa corporal durante la pubertad puede llevar a las mujeres a 

tener una imagen corporal negativa de sí mismas, hecho que refuerzan las revistas de 
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moda y la televisión.  También las relaciones cambiantes con los padres como las 

nuevas responsabilidades y cambios drásticos que se dan durante esta etapa pueden 

ser factores en el desarrollo de un trastorno de alimentación.   

 C. Silva (2007) agrega que muchos jóvenes creen que su atractivo depende de 

su delgadez y que sólo si son atractivos triunfarán en la vida.  En la adolescencia 

tampoco se ha conformado un conocimiento sólido del sí mismo, por lo cual los 

adolescentes no tienen posturas claras e inmovibles ante los conflictos del entorno y se 

dejan manipular fácilmente para pertenecer.  Por todas estas razones, la adolescencia 

es el momento más vulnerable para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria.   

  

 En resumen, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos complejos 

con implicaciones en todas las áreas de la vida, que pueden tener consecuencias 

mortales.  La personalidad se conforma por diversos rasgos psicológicos que definen la 

manera en que la persona reacciona frente a diversas situaciones.  Muchas de estas 

personas son perfeccionistas, dependientes afectivas, inseguras, insatisfechas con sus 

cuerpos, controladoras, escrupulosas y con cambios de ánimo. En conclusión, durante 

la etapa de la adolescencia las mujeres se encuentran en una posición vulnerable y 

propensa a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria.  Estos trastornos tienen 

causas variadas, pero se ha encontrado también que ciertos rasgos de personalidad 

son comunes entre las personas que sufren de los mismos. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 A  nivel mundial los trastornos de la conducta alimentaria representan una 

problemática creciente en la población.  Se relaciona tanto con los modelos de 

delgadez que presenta la cultura, como con el creciente estrés y descontrol de la vida 

diaria.  Los cambios físicos, sociales y cognitivos que se dan durante esta etapa y las 

nuevas presiones, cambios y responsabilidades que vienen con convertirse en adultos, 

hacen de los adolescentes un grupo en riesgo.  Generalmente existe más presión 

sobre las mujeres para ser delgadas, lo que lleva a que la prevalencia de este tipo de 

trastornos sea mayor para el sexo femenino que para el masculino.  Los estudios, dice 

Webster (2009), sugieren que el 2% de todas las adolescentes mujeres tienen anorexia 

y 5% bulimia.  Solamente el 10% de los pacientes con trastornos de la conducta 

alimentaria son hombres.   

 No todas las adolescentes mujeres desarrollan trastornos de la conducta 

alimentaria a pesar de estar expuestas a presiones antes descritas, así como a los 

cambios drásticos de la adolescencia.  Por lo anterior, se especula que puede existir 

una relación entre los rasgos de personalidad y la tendencia a desarrollar trastornos de 

la conducta alimentaria.  Es posible que las adolescentes que sufren de este tipo de 

trastornos tengan rasgos que las predispongan a desarrollarlos con más facilidad que 

la población promedio (Ladish, 2002). 

 Ladish (2002) menciona que se ha visto que las adolescentes con trastornos de 

la conducta alimentaria suelen presentar actitudes de inseguridad, perfeccionismo, 

dominancia y desconfianza, entre otras.  M. Lindner (comunicación personal, 15 de 

febrero de 2011) menciona que estas pacientes llegan a la clínica con una actitud de 

desconfianza y que cuesta establecer rapport con las mismas, ya que no se encuentran 

dispuestas a hablar ni de su problema ni de sus vidas.  Ellas sienten que van a ser 

atacadas y van a perder el dominio sobre ellas mismas.  También son pacientes 

inseguras, sobre todo de su imagen corporal.  Tratan constantemente de presentar una 

imagen al mundo positiva, cuando por dentro no se sienten así.  Mucha de su 

inseguridad viene de sentimientos de inferioridad y de no sentirse lo suficientemente 

buenas.   
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Sus actitudes de perfeccionismo se ven reflejadas en varios ámbitos, pero sobre 

todo en lo académico, ya que suelen ser estudiantes dedicadas, y en lo físico, ya que 

tratan de alcanzar una imagen que ellas creen perfecta y no desisten hasta hacerlo.   

Así mismo, son personas que, por lo general, se rigen por las reglas y tienen poca 

apertura al cambio, ya que muchas veces son los cambios drásticos en la vida sobre 

los que ellas no tienen control los que dan inicio a estos trastornos.  

 Es por esto que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué rasgos 

de personalidad presentan las adolescentes mujeres que han sido diagnosticadas con 

un trastorno de la conducta alimentaria? 

 

2.1. Objetivos 

Objetivo general: 

 Determinar los rasgos de personalidad que presentan adolescentes mujeres que 

han sido diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria. 

Objetivos específicos: 

 Conocer los elementos básicos de la personalidad de estas adolescentes. 

 Establecer el grado en que se presentan las dimensiones globales de la 

personalidad en las adolescentes que serán sujeto de este estudio. 

 Conocer las preferencias ocupacionales de estas adolescentes. 

 Determinar cómo afrontan las dificultades cotidianas, tanto consigo mismas 

como con otros, las adolescentes mencionadas previamente. 

 

2.2. Elemento de estudio 

 Rasgos de personalidad. 

 

2.3. Definición del elemento de estudio 

Definición conceptual: 

 Los rasgos de personalidad son las unidades de la personalidad que hacen que 

un individuo actúe, piense, sienta y reaccione de manera individual, habitual y diferente 
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de otras personas ante determinadas situaciones.  Existen diferentes rasgos de la 

personalidad que varían en intensidad de una persona a otra, determinando cuál es la 

reacción más probable que tendrá esa persona ante diferentes situaciones, pero que se 

presentan más o menos de forma universal en todos los seres humanos.  Son 

relativamente estables y predecibles a lo largo del tiempo (Cloninger, 2003). 

 

Definición operacional: 

 En esta investigación rasgos de personalidad se definen como las unidades de 

la personalidad que predicen los patrones habituales de conducta, pensamientos y 

emociones que presentan las adolescentes diagnosticadas con trastornos de la 

conducta alimentaria.  Se utilizará el Cuestionario de Personalidad para Adolescentes 

(16 PF-APQ) para determinar estos rasgos de personalidad.  Como complemento se 

hará una entrevista.  Se utilizarán los siguientes indicadores:  

 Escalas Primarias: 

o Afabilidad 

o Atrevimiento 

o Vigilancia 

o Privacidad 

o Estabilidad emocional 

o Sensibilidad 

o Aprensión 

o Animación 

o Apertura al cambio 

o Atención a las normas 

o Dominancia 

o Perfeccionismo 

o Tensión 

o Autosuficiencia 

o Razonamiento 

o Abstracción 

 

 Dimensiones Globales: 

o Extraversión 

o Ansiedad 

o Dureza 

o Independencia 

o Autocontrol 

 Preferencias ocupacionales: 

o Manual (realismo) 

o Científico (investigación) 

o Artístico (estética) 

o Ayuda (colaboración) 

o Gestión o comercio 

(persuasión) 

o Organización (método) 

 Dificultades Cotidianas: 

o Desánimo 

o Preocupación 

o Imagen pobre de sí mismo 
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o Disconformidad consigo 

mismo 

o Ira y agresión 

o Dificultades con la autoridad 

o Dificultades con la adicción 

o Total en dificultades 

o Dificultades en casa 

o Dificultades en el colegio 

o Afrontamiento deficiente 

 

2.4. Alcances y límites 

 La muestra con que se trabajó fueron adolescentes mujeres de nivel 

socioeconómico medio y medio-alto, residentes de la Ciudad de Guatemala, que han 

sido diagnosticadas con los trastornos de anorexia nerviosa y/o bulimia nerviosa por 

psicólogos clínicos, nutriólogos y/o nutricionistas clínicos.  Todas se encontraban en 

tratamiento psicológico al momento en que se realizó la investigación.   De ellas se 

conocieron únicamente sus rasgos de personalidad.  Los resultados aplican 

únicamente a personas con características similares a las de la muestra. 

 Los limitantes de este estudio fueron la dificultad en conseguir la muestra ya que 

pocos profesionales y pocas pacientes estaban dispuestas a colaborar con el estudio 

por motivos de confidencialidad.  También se dieron dificultades en que los 

profesionales que refirieron a sus pacientes accedieran a que las entrevistas fuesen 

grabadas, aunque para las participantes esto no era un problema.  En ciertas 

entrevistas, el profesional estuvo presente. 

 

2.5. Aportes 

 El estudio de los rasgos de personalidad en las adolescentes con trastornos de 

la conducta alimentaria es de utilidad para los psicólogos clínicos que trabajan con este 

tipo de trastornos, ya que les permite contar con un perfil de este tipo de pacientes para 

establecer estrategias terapéuticas más claras y así lograr una rehabilitación más 

exitosa.   

 Para las jóvenes será de utilidad  conocer su propia personalidad más a fondo y 

de esta manera estar más conscientes de las razones por las cuales desarrollaron y 

mantuvieron este tipo de trastornos y así tener una rehabilitación más exitosa. 
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A los padres les será útil para la identificación temprana de rasgos que pueden 

predisponer a sus hijas al desarrollo de este tipo de trastornos.  De esta manera, 

tendrán más información sobre conductas que deben monitorear relacionadas con la 

personalidad de sus hijas y la posibilidad de desarrollo de estos trastornos.   

 También es relevante esta investigación para brindar datos regionales sobre el 

tema y determinar si los rasgos de personalidad de las adolescentes guatemaltecas 

con trastornos de la conducta alimentaria difieren de los que se han encontrado en 

otras poblaciones. 
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III. MÉTODO 

 

3.1. Sujetos 

 Se trabajó con 8 adolescentes de género femenino entre los 14 y 20 años, 

quienes han sido diagnosticadas con anorexia nerviosa y/o bulimia nerviosa por 

profesionales en psicología clínica, nutriología y/o nutrición clínica.  Todas ellas se 

encuentran bajo tratamiento psicológico.  Las adolescentes provienen de familias de 

nivel socioeconómico medio y medio-alto.  Son estudiantes y residen en la ciudad de 

Guatemala.  Para asegurar el anonimato de las participantes, todos los nombres que se 

utilizan en este informe son ficticios. 

 Para seleccionarlas, se utilizó el muestreo deliberado de casos típicos que 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen como el muestreo que se utiliza 

cuando el objetivo de la investigación es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información.   

 La tabla 3.1 presenta las características de estas adolescentes. 

 

Tabla 3.1. Características generales de las adolescentes objetos de estudio 

Caso Nombre Edad Ocupación Referida por 

A Alicia 14 años Estudiante de secundaria Psicólogo clínico 

B Beatriz 14 años Estudiante de secundaria Psicólogo clínico 

C Claudia 14 años Estudiante de secundaria Psicólogo clínico 

D Daniela 20 años Estudiante universitaria Psicólogo clínico 

E Eva 20 años Estudiante universitaria Nutriólogo 

F Fernanda 17 años Estudiante de magisterio Nutricionista clínica 

G Gabriela 20 años Estudiante universitaria Nutriólogo 

H Hillary 18 años Estudiante de bachillerato Nutricionista clínica 

 

3.2. Instrumentos 

 En esta investigación se utilizó el Cuestionario de Personalidad para 

Adolescentes (16PF-APQ) y una entrevista semiestructurada. 

 

Cuestionario de Personalidad para Adolescentes (16PF-APQ) 

 El 16PF-APQ, cuyo autor es Schuerger, es un cuestionario que surgió en el 2001 

como una revisión y actualización del HSPQ.  Se utiliza para evaluar la personalidad en 

adolescentes entre los 12 y 20 años con las mismas 16 variables de la versión para 
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adultos y las mismas cinco dimensiones globales.  Las escalas de la personalidad se 

miden con 134 elementos y la de razonamiento con 11.  A éstas se les suman 15 

elementos sobre preferencias ocupacionales y una sección de 40 elementos para 

evaluar problemas personales, lo que da un total de 200 elementos.   La aplicación de 

la escala de problemas personales es opcional.  Es de aplicación individual o colectiva 

y toma entre 45 y 60 minutos y unos 15 más si se aplica la escala de problemas 

personales (Schuerger, 2008). 

 En los siguientes cuadros se resume cuáles son las escalas de la prueba  y qué 

miden las mismas.  El primer cuadro se relaciona con las escalas primarias, qué miden 

y qué significan las puntuaciones altas y las puntuaciones bajas en las mismas según 

Schuerger (2008) y Benito (2009). 

Puntuación Baja Rasgo de Origen Puntuación Alta 

Fría, impersonal, distante Afabilidad: afabilidad interpersonal, sociabilidad y deseo de 
comprometerse en intercambios con otros. 

Afable, cálida, generosa 
y atenta a los demás 

Tímida, apocada y 
asustadiza 

Atrevimiento: búsqueda de sensaciones frente a la 
inhibición. 

Atrevida, emprendedora 
y arriesgada 

Confiada y acogedora Vigilancia: percepción de confianza o desconfianza. Suspicaz, escéptica y 
cautelosa 

Espontánea, sencilla y 
abierta 

Privacidad: máscaras sociales, grado en que las personas 
están dispuestas a mostrarse y compartir con otros. 

Recelosa, discreta y 
cerrada 

Reactiva y 
emocionalmente inestable 

Estabilidad emocional: estabilidad emocional de la persona 
y la manera en que logra adaptarse al ambiente que lo 

rodea. 

Emocionalmente estable 
y adaptable 

Objetiva, utilitaria y poco 
sentimental 

Sensibilidad: grado en el que afectan las sensaciones e 
inteligencia emocional, predominio de los sentimientos o 

pensamiento racional. 

Sensible, esteta y 
sentimental 

Segura, despreocupada y 
satisfecha 

Aprensión: seguridad y autosuficiencia. Aprensiva, dubitativa y 
preocupada 

Seria, cohibida, solícita Animación: refleja la postura de una persona frente a la 
vida y el nivel de entusiasmo, así como el nivel de energía y 

actividad. 

Animada y espontánea 

Tradicional y apegada a lo 
familiar 

Apertura al Cambio: qué tan dispuesta está la persona a 
aceptar cambios. 

Experimental y abierta al 
cambio 

Muy suya e inconformista Atención a las Normas: grado en que la persona ha sido 
condicionada para conformarse a los ideales del grupo y la 

buena comprensión de las reglas de la sociedad. 

Atenta a las normas y 
cumplidora 

Deferente, cooperativa y 
evita conflictos 

Dominancia: nivel de asertividad y la tendencia a ejercer la 
voluntad de uno mismo sobre la de los demás. 

Dominante, fuerte y 
asertiva 

Condescendiente, flexible 
y tolera el desorden 

Perfeccionismo: yo idealizado y el grado de acercamiento 
del sujeto a ese yo ideal. 

Perfeccionista, 
organizada y 
disciplinada 

Relajada, plácida y 
paciente 

Tensión: ansiedad y frustraciones generalizadas. Tensa, impaciente y 
presionada 

Integrada en el grupo y 
afiliativa 

Autosuficiencia: tendencia a hacer las cosas solo o a 
buscar ayuda. 

Individualista, solitaria y 
segura 

De pensamiento concreto Razonamiento: breve medida de inteligencia, sensible a la 
escolaridad del sujeto. 

De pensamiento 
abstracto 

Realista, práctica y 
orientada a la acción 

Abstracción: medida del sentido práctico. Imaginativa, abstracta y 
orientada a la idea 

 



40 
 

 Este siguiente cuadro se relaciona con las dimensiones globales que, según 

Schuerger (2008), surgen de combinaciones de las escalas primarias. 

Puntuación Baja Dimensión Global Puntuación Alta 

Introvertida y 
socialmente inhibida 

Extraversión – Conformada por: 
Afabilidad, animación, atrevimiento, 

vigilancia, privacidad y autosuficiencia. 

Extravertida y 
socialmente 
participativa 

Imperturbable y 
poco ansiosa 

Ansiedad – Conformada por: Estabilidad 
emocional, vigilancia, aprensión y 

tensión. 

Ansiosa e intranquila 

Receptiva, intuitiva y 
de mentalidad 

abierta 

Dureza – Conformada por: Afabilidad, 
sensibilidad, abstracción y apertura al 

cambio. 

Resolutiva, 
insensible y de 
mentalidad dura 

Conformista, 
acomodaticia y 
desinteresada 

Independencia – Conformada por: 
Dominancia, animación, atrevimiento,   

vigilancia, apertura al cambio y tensión. 

Independiente, 
persuasiva y 
voluntariosa 

Incontrolada y sigue 
sus impulsos 

Autocontrol – Conformada por: 
Afabilidad, animación, atención a las 

normas, abstracción, apertura al cambio 
y perfeccionismo. 

Autocontrolada e 
inhibe sus impulsos 

 

 La siguiente escala es la de preferencias ocupacionales, basada en las teorías y 

análisis de Holland, cuyo significado, según Schuerger (2008), será resumido en la 

siguiente tabla. 

Puntuación Baja Preferencia Ocupacional Puntuación Alta 

Más interesado 
en las personas 

Manual – característico de los jóvenes a quienes les 
gusta trabajar con las manos, se interesan más por 
las cosas que por las personas y suelen tener una 

actitud práctica ante la vida. 

Más interesada en 
las cosas 

Prefiere la 
persuasión de 

otros 

Científica – característico de los jóvenes a quienes 
les gustan las ideas y la investigación. 

Le gustan las ideas 
y la investigación 

Le gustan las 
tareas 

estructuradas 

Artística – característico de los jóvenes creativos y 
flexibles, que no se preocupan por las tareas 

estructuradas. 

Prefiere lo creativo 
y flexible 

Prefiere ser 
competente en 

objetos 

Ayuda – característico de los jóvenes a quienes les 
encanta estar con personas, y en particular cuando 

pueden ayudarlas en algo. 

Le gusta trabajar 
con personas, 

ayudarlas 

Le gusta ayudar y 
colaborar 

Gestión o comercio – característico también de los 
jóvenes orientados hacia las personas.  Sin 

embargo, su énfasis no está en la ayuda sino en 
persuadirles o en ser responsable de ellas. 

Prefiere persuadir 
o encargarse de 

otros 

Prefiere lo 
ambiguo e 
inseguro 

Organización – característico de los jóvenes con un 
interés en las actividades organizativas concretas, 

poner orden en las cosas y hacer recuentos o 
inventarios. 

Le gusta planificar 
y ordenar cosas 
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 A continuación se presentará un cuadro que resume qué significan las 

puntuaciones en las diferentes sub-escalas de la escala de dificultades cotidianas 

según Schuerger (2008). 

Puntuación Baja Dificultades Cotidianas Puntuación Alta 

Alegre, vital y 
emprendedora 

Desánimo – medida del ánimo bajo, 
apatía y alienación. 

Baja en humor, 
mucho cansancio y 

apática 

Libre de 
preocupaciones y 

temores 

Preocupación – evaluación de las 
preocupaciones serias del adolescente. 

Ansiosa y con 
temores 

Que se acepta en su 
imagen y su 
capacidad 

Imagen pobre de sí mismo – evalúa las 
preocupaciones referidas al propio 

cuerpo, la alimentación, el sobrepeso y 
la apariencia en general. 

Con pobre visión de 
su cuerpo y valía 

Sana y saludable 
anímicamente 

Disconformidad consigo mismo – 
combinación o suma de las tres escalas 

anteriores. 

Con las tres 
dificultades 
anteriores 

Amable y 
condescendiente con 

otros 

Ira y agresión – recoge las acciones o 
sentimientos violentos hacia otros. 

Propensa a una 
actuación iracunda 

Integrada en los roles 
jerárquicos 

Dificultades con la autoridad – referente 
a meterse en problemas de gravedad 

seria. 

Mala aceptación de 
la persona superior 

Libre de inclinaciones 
a la adicción 

Dificultades con la adicción – indica la 
existencia de problemas con el alcohol o 

las drogas. 

Descontrolada en el 
uso de alcohol o 

drogas 

Afable, socializada y 
liberada de trabas 

Total en dificultades – combinación o 
resumen de las tres escalas anteriores. 

Con las tres 
dificultades 
anteriores 

Que se lleva bien con 
su familia 

Dificultades en casa – muestra si en el 
contexto del hogar aparecen los 

problemas o dificultades. 

Conflictiva e 
insatisfecha en lo 

familiar 

Que congenia con el 
entorno escolar 

Dificultades en el colegio - muestra si en 
el contexto del colegio aparecen los 

problemas o dificultades. 

Poco social y 
huraña en el 

ambiente escolar 

Con aplomo y 
seguridad ante la 

dificultad 

Afrontamiento deficiente – muestra si te 
tiene o no habilidades y actitudes 

adecuadas de afrontamiento. 

Poco competente 
para afrontar 
dificultades 

 

 Esta prueba también incluye tres escalas de validez con el nombre de estilos de 

respuesta.  La primera es la de manipulación de la imagen.  Una puntuación alta en la 

misma indica una tendencia a mostrar conductas socialmente deseables y una baja 
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indicará una pobre autoestima y mala imagen.  Las siguientes escalas son las de 

respuestas en blanco y respuestas centrales. En la escala de respuestas en blanco una 

puntuación alta significa que la persona es elusiva de algunos contenidos y una baja 

una persona abierta a mostrarse.  En la escala de respuestas centrales una puntuación 

baja significa una persona cooperativa con las instrucciones y una alta una persona 

poco implicada en algunas conductas. Una puntuación elevada en las escalas de 

respuestas en blanco y respuestas centrales hace que el perfil pierda validez.  Estas 

escalas son las que primero se deben analizar a la hora de calificar la prueba.  Luego 

es necesario interpretar las dimensiones globales y finalmente las escalas primarias 

(Schuerger, 2008). La corrección de la prueba se hace de manera electrónica mediante 

un pin en www.e-perfil.com y se necesita de 1 uso por sujeto evaluado (Schuerger, 

2008). 

La adaptación española tiene índices adecuados de fiabilidad, un promedio de 

0.69 en las escalas de personalidad y 0.59 en las escalas de preferencias y 

dificultades.  Esto indica que el instrumento es mejor para medir los aspectos de la 

personalidad que las otras dos secciones. Se ha comprobado la validez de la prueba 

mediante correlaciones adecuadas con otras pruebas de personalidad (Schuerger, 

2008).  

 

Entrevista Semiestructurada 

 Se realizó una entrevista semiestructurada, la cual se define como una guía de 

asuntos o preguntas en donde se pueden introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados (Hernández et al., 

2006).  La entrevista tuvo como objetivo profundizar en los rasgos de personalidad de 

las adolescentes diagnosticadas con anorexia y bulimia.  Los indicadores fueron las 

dimensiones globales de la personalidad, las escalas primarias de la personalidad, las 

dificultades cotidianas y las preferencias ocupacionales de estas jóvenes.  Se utilizaron  

84 preguntas abiertas.  El instrumento fue validado por psicólogos clínicos. 
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3.3. Procedimiento 

 Se seleccionó el problema de investigación. 

 Después se recopiló la teoría y antecedentes sobre el tema. 

 Luego se estableció la pregunta de investigación y los objetivos que se 

pretenden conseguir a lo largo de la investigación. 

 Se elaboró una entrevista semiestructurada para profundizar en los rasgos 

de personalidad de las adolescentes anoréxicas y bulímicas.  Se validó por 

expertos en la materia. 

 Luego se contactó a psicólogos clínicos, nutriólogos y nutricionistas clínicos 

que trabajan con trastornos de la conducta alimentaria para que refirieran a 

sus pacientes.  Se recalcó que la participación era voluntaria y confidencial. 

 Se aplicó el 16PF-APQ en una sesión individual a cada una de las 

participantes. 

 Luego, dentro de la misma sesión, se pasó la entrevista semiestructurada de 

manera individual a las 8 participantes usando una grabadora.  La aplicación 

de la prueba y la entrevista tuvo una duración de entre una hora y media a 

una hora 45 minutos. 

 Se corrigió la prueba de manera electrónica mediante un pin en www.e-

perfil.com. 

 Se realizó un análisis de los resultados de la prueba. 

 Luego se relacionaron los resultados de la prueba con la información 

obtenida en las entrevistas para obtener un perfil de cada una de las 

participantes. 

 Se discutieron los resultados, comparándolos con la información teórica y las 

investigaciones contenidas en la introducción.   

 Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

 El diseño de la presente investigación fue descriptivo ya que, como explica 

Achaerandio (2010), su meta principal fue simplemente describir los hechos, sin 
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ninguna manipulación de las variables.  Dentro del enfoque descriptivo, se utilizó el 

estudio de caso ya que en éste se estudia solamente un acontecimiento, proceso, 

persona, unidad de una organización u objeto.  En estos casos la información obtenida 

no puede generalizarse a la población.  Este tipo de diseño se utiliza con personas 

cuando se desea profundizar sobre sus vidas, por lo cual es adecuado para esta 

investigación (Achaerandio, 2010; Stake, 2007). 

 

3.5. Metodología Estadística 

 Se utilizaron los percentiles obtenidos en la prueba.  Los percentiles son, según 

Anastasi y Urbina (1998), el porcentaje de sujetos de la muestra de estandarización 

que caen bajo determinada puntuación cruda.  También pueden verse como rangos en 

un grupo de 100 y se comienza por el extremo inferior, lo que significa que entre más 

bajo sea el percentil, más pobre es la posición del individuo.  La tendencia central en 

los percentiles es el percentil 50.  Los percentiles encima de 50 representan una 

ejecución por encima de la media y si son menores a 50, por debajo de la misma. 
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IV. RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación.  Los 

nombres de las participantes son ficticios, para asegurar el anonimato de las mismas.  

De cada una de las ocho sujetos se presenta una descripción elaborada de acuerdo a 

la información obtenida en la entrevista.  Luego se presenta el perfil de la prueba 16PF-

APQ que es generado electrónicamente por el programa utilizado para corregir la 

misma.  En el perfil se encuentran tanto las puntuaciones directas como los percentiles.  

De acuerdo con Schuerger (2008), la clasificación de las puntuaciones es: percentil 1 a 

15 bajo, percentil 16 a 84 promedio y percentil 85 a 99 alto, en todas las escalas. 

 Por último, se analiza cada caso comparando y se contrastan los resultados de 

los perfiles con la información obtenida en la entrevista. Primero se analizan las escalas 

primarias, luego las dimensiones globales, después las preferencias ocupacionales y 

por último las dificultades cotidianas. Para explicar cada uno de los factores se parte de 

la información obtenida en el Manual del 16PF-APQ, Cuestionario de Personalidad 

para Adolescentes, elaborado por Schuerger (2008).  

 

4.1. Caso A – “Alicia” 

 

Descripción: 

 “Alicia” tenía 14 años al momento de la entrevista.  Se describe a sí misma 

como: “...una persona que puede...que puede conseguir lo que quiere.”  Le gusta que 

es “inteligente” y que le gusta “...estudiar y jugar.”  Lo que no le gusta es que a veces 

es “enojada y no siempre de acuerdo con los demás...”  Menciona que el ser enojada y 

“molestona” es lo que le gustaría cambiar para “ser mejor persona en la vida...”  Dice 

enojarse con facilidad, sobre todo con sus hermanos porque “molestan mucho.”  

Menciona que cuando se enoja tiende a gritarles a las otras personas “...aunque no 

tengan la culpa.” 

 Lo que más le afecta emocionalmente es “el enojarme mucho...,” aparte de eso 

no hay nada más.  Cuando algo le afecta, lo que haría es “buscaría a mis hermanos...o 

a mis amigos para desahogarse...”.  También dice que sí siente que muchas cosas la 
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ponen sensible.  Sin embargo, también menciona que no cree que las cosas le afecten 

más a ella que a otros ya que “...a veces no soy tan sensible.” 

 Lo que más le preocupa, y lo que califica como “más importante” es su salud.  

Dice pasar “...bastante...” tiempo del día preocupada por la misma, ya que tiene miedo 

de que “...si me enfermo puede que no me cure.”  También le preocupa que otras 

personas “piensen que tiene más de 14 años de edad,” ya que es algo que le sucede 

bastante y no le gusta.  También menciona “...que comiencen las clases” es algo que la  

pone intranquila y ansiosa, pero que no hay nada más que la haga sentir así. 

 Cuando afronta situaciones difíciles dice sentir “...que el mundo se me cae 

encima...como cuando pierdo una clase o a un ser querido...” y dice haber afrontado 

bastantes situaciones así.  Cuando se pone triste “me deprimo...pero no lloro”, ya que 

no enseña su tristeza.  Cuando siente que está siendo rechazada, esto sí le afecta y se 

siente “mal...y algo incómoda con la situación.” 

 Cuando tiene un problema lo resuelve de esta manera: “...analizo el problema, 

luego veo lo que conviene y lo resuelvo.” Le gusta hacer “...mis tareas...pues, cuando 

las entiendo (ríe)...jugar...mi comida...y a veces, oficio” por sí sola.  Menciona que cree 

que sí necesita ayuda para trabajar porque “...en algunas cosas...pues, no tengo la 

experiencia por sí sola,” y también menciona que sí pide ayuda cuando la necesita.   

 Antes de hacer las cosas dice que no piensa en las consecuencias porque “...lo 

hago para ver qué pasa...sin pensarlo.” Tampoco es una persona que sienta que 

siempre es necesario seguir las reglas, ya que cree que “...a veces...si no...pues, si no 

seguís las reglas puede que te salgan bien las cosas...” y tampoco le preocupa que la 

regañen ya que “...si igual salió bien, qué importa.”  Sin embargo, cree que sí hay 

reglas que son importantes en la sociedad, como “...respetar a los demás, hacer algo 

sin quitárselo a alguien...no marginar a las personas y...dar, no quitar.”  Dice que, a 

pesar de que sus padres imponen las reglas en su casa, también es ella quien las 

impone ya que “...a veces me hacen más caso a mí que yo a ellos.” Cuando sus papás 

o maestros tratan de decirle qué hacer se enoja, porque “...a veces me gusta hacer las 

cosas por sí sola.” 

 Se considera una persona ordenada, a quien le gusta que sus zapatos estén en 

orden porque “...casi siempre están tirados.” También le gusta que su cuarto esté 
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ordenado, y cuando se le pregunta cómo le gusta que sean las cosas, contesta 

“ordenadas (ríe)...”  Cuando las cosas no están como le gusta dice “me enojo...porque 

yo las ordeno y volverlas a ver desordenadas como que no...” También menciona que 

si ve algo desordenado, se queda pensando en eso hasta que lo puede ordenar. 

 Para planear un viaje “...primero ver si hay dinero para ir...si sí hay, llevaría mi 

equipaje...invitaría a mis amigos...luego tomaríamos el avión e iríamos a visitar los 

lugares turísticos.”  Menciona que planearía actividades pero que no sería importante 

para ella que se lograra hacer todo.  Si se frustraran sus planes, “lo recompensaría con 

algo mejor (ríe).” 

Un día normal en su vida lo describe así: “pues...me levanto, me 

cambio...desayuno, me lavo los dientes y me voy a estudiar.  Al regresar a mi casa 

almuerzo...me baño, para no bañarme en la mañana...hago tareas, veo televisión y 

luego ceno, veo más tele y me duermo,” y comenta que es igual siempre.  Menciona 

que sus semanas también son parecidas y “...tal vez nada cómodo...pero yo lo siento 

casi normal porque es igual todos los días.”  Reacciona de manera molesta cuando las 

cosas se salen de rutina porque “...ya sé lo que tengo que hacer y después cambiar 

algo...no...peor si es importante...” 

Dice que no es una persona a quien le guste tomar el control porque “...no tengo 

paciencia para con los demás,” y por esto mismo no se considera líder.  Dice que 

siente que tiene control sobre “...mis notas, puedo controlar si suben o si bajan.” 

En su tiempo libre le gusta “...estudiar, escuchar música, salir a distraerme con 

amigos...ir a comerciales y jugar basket.”  Los fines de semana le gusta “salir con mis 

papás...ir a visitar a mis abuelos...salir de compras o ir a la iglesia.” También practica el 

básquetbol desde que tenía 7 años, y menciona que es algo que “me encanta.” 

Le gustan las series de televisión “...I Carly, Suny Entre las Estrellas...Los 

Hechicheros de Waverly Place...A Todo Rítmo, Big Time Rush...Victorious...Bob 

Esponja...Especiales Telehit...El Break, True Jackson, Drake y Josh y...Zoe 101”, que 

en su mayoría son series para adolescentes o de música.  Leer no es algo que sea de 

su agrado.   

Las manualidades sí le gustan y dice que las que le gustan son las “...de 

costura.” En cuanto a los juegos, le gustan “...los de Nintendo como Crash...Mortal 
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Kombat...carros y Mario 64.” Los juega “a veces...pues, cuando tengo tiempo.”  Lo que 

le gusta hacer, que piensa que otros no se atreven a hacer, es “a mí...bueno, me gusta 

escuchar música de todo tipo, pero a mis compañeros les gustan las rancheras y 

así....o...a mí me gusta ver películas de miedo, pero a mis compañeros no.” 

Dice que el arte es algo que le agrada  y que le gustan “...las artes escénicas, 

como el teatro y el baile y así...” También menciona que ella baila en su tiempo libre.  

Así mismo, se considera una persona creativa e imaginativa porque “...yo dibujo 

y...y...expreso lo que me imagino o lo digo en clase con mis compañeros.” 

“Alicia” sigue estudiando en el colegio, está en secundaria en una institución 

privada de la ciudad de Guatemala.  Dice que en el futuro le gustaría estudiar medicina.  

Menciona que es una persona a la que le gusta estudiar porque “...me distrae y me 

gusta...y...no me aburre.”  Sus materias favoritas son “...ciencias, sociales, física y 

caligrafía,” y sus actividades extracurriculares favoritas son “...cantar, bailar y compartir 

con mis amigas.” 

En cuanto a su desempeño, dice que es “bastante bueno...con decir que estoy 

en el cuadro de honor (ríe)”, por lo que saca buenas notas “pues...en todo.” Con sus 

maestros se lleva “bastante bien...se les tiene mucha confianza...platicamos, reímos y 

jugamos.” También se lleva bien con sus compañeros, ya que 

“...jugamos...molestamos....y...no sé...hacemos un montón de cosas.”  El ambiente en 

el colegio lo describe como “bastante cálido y muy agradable...como...como para 

molestar mucho.” 

Como se mencionó anteriormente, le gustaría seguir la carrera de medicina, pero 

menciona que no le gusta la ciencia y la investigación “...tal vez porque me parece 

aburrido y no sé...no me llama la atención.” Sin embargo, sí le gustaría dedicarse a 

ayudar a otras personas y dice que lo hará “...porque yo quiero ser doctora y por ese 

medio los ayudaré.”  También le interesan las finanzas y la administración “...porque 

así...para poder yo más adelante formar una empresa con la que financíe y administre”. 

Dice que no le cuesta relacionarse con otras personas y que “...les empiezo a 

hablar y ser amigable.”  Le gusta compartir su tiempo “con mis amigos...o a veces yo 

sola.” Cuando está sola le gusta “...ver tele...escuchar música...bailar y cantar,” pero 
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dice que para bailar y cantar prefiere estar acompañada.  También dice que “depende 

del día y lo que tenga que hacer” prefiere estar sola o acompañada. 

Cuando se comunica con otras personas dice “soy a veces gritona,” y cuando 

alguien no tiene la misma opinión que ella “me molesto...porque a veces lo digo de 

primero y me copian...”, pero no le cuesta expresarlo.  Cuando tratan de decirle qué 

hacer “a veces me molesto...o lo hago.” 

Al entrar a un lugar y no conocer a nadie se siente “...algo tímida...pero luego 

ya...entro en ambiente.” Con sus amigos le gusta “salir...a los centros comerciales o...o 

a sus casas a ver películas de miedo.” Dice tener “uff...un montón” de amigos, tanto 

cercanos como lejanos.  Al querer hacer una amiga nueva “le hablo...y la invito a mi 

casa,” ya que no le cuesta hacer amigas nuevas.   

Cuando va a fiestas dice “...si voy con mis amigos molestaría...pero no 

pasarse...bailaría...” Si todos en la fiesta estuvieran fumando o bebiendo, ella “no lo 

haría…” ya que no fuma ni bebe.  Tampoco ha usado drogas porque “...sé que no es 

bueno para mi salud.” 

Cuando tiene un problema habla con su mamá, pero dice que su confidente es 

una amiga.  A ella le cuenta “...cosas que pasan en el colegio...que me pasan a 

mí...pues, por ejemplo el chico que me gusta.”  Sin embargo, menciona que no cree 

que las personas sean dignas de confianza porque “...si no guardan tus secretos te 

sentirías muy mal al saber que todos lo saben,” y dice que se ha encontrado en esta 

situación en muchos momentos.  

El ambiente en su casa lo describe como “a veces relajado...a veces no,” pero 

no menciona el porqué de esta situación.  Dice que con sus papás se lleva “bastante 

bien...les tengo confianza,” a los dos.  Con sus hermanos también dice llevarse bien ya 

que “...nos contamos cosas de nosotros.” Dice no tener ningún problema ni con sus 

papás ni con sus hermanos. 
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PERFIL 4.1. 

Resultados del 16 PF-APQ de Alicia 
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Análisis del Caso: 

 En los Estilos de respuesta, “Alicia” obtuvo una puntuación baja en la escala de 

Manipulación de la imagen.  Esto sugiere que estaba dispuesta a admitir sus rasgos o 

conductas socialmente no deseables.  Tanto en la escala de Respuestas centrales de 

la personalidad y Respuestas centrales de dificultades cotidianas, obtuvo una 

puntuación promedio, lo que indica que no hubo una elusión de los contenidos de la 

prueba.  Esta puntuación promedio en las Respuestas centrales junto con la ausencia 

de Respuestas en blanco, comprueban la validez del instrumento, lo que se corrobora 

también con la entrevista, ya que apoya los resultados de la prueba. 

 En las Escalas primarias muestra una puntuación promedio en Afabilidad.  Esto 

significa que es una persona que por momentos puede ser fría, impersonal y distante, 

pero también puede ser afable, cálida, generosa y atenta a los demás.  La paciente 

menciona tener “uff...un montón” de amigos y le agrada pasar tiempo con ellos en 

diversas actividades.  Sin embargo, al mismo tiempo dice ser alguien a quien también 

le gusta pasar tiempo sola, lo que apoya la puntuación que recibió en la escala. 

 En la escala de Atrevimiento recibió una puntuación por encima del promedio.  

Menciona durante la entrevista que a ella le gusta escuchar música diferente a la de 

sus compañeros y también que le gusta ver películas de miedo, cosas que a otros les 

dan miedo o no se atreven a hacer. También menciona pasarla bien en situaciones 

sociales y ser una persona a quien no le cuesta hacer amigas nuevas.  Dice que si no 

conoce a nadie en una fiesta, se siente tímida, pero luego “...entra en ambiente.” Todo 

esto se relaciona con su puntuación alta en la escala, ya que es una persona atrevida y 

segura en el ámbito social.  Se considera a sí misma atrevida y aventurera, no tiene 

miedo a las situaciones sociales y se siente segura al entablar conversaciones con 

desconocidos. 

 Sin embargo, en la escala de Vigilancia obtuvo una puntuación 

significativamente por encima del promedio.  Esto significa que es una persona 

vigilante, suspicaz, escéptica y precavida, que tiene problemas para relajar su vigilancia 

aun cuando la situación lo amerita.  Esto se relaciona con una actitud de desconfianza 

en otros.  En la entrevista ella menciona creer que las personas no son dignas de 

confianza ya que “...si no guardan tus secretos te sentirás muy mal al saber que todos 
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saben.”  También mencionó que se ha encontrado en esta situación en diversas 

ocasiones, lo que la hace una persona desconfiada de otros. 

 Es una persona discreta, que no se abre mucho con otros, prefiere guardar sus 

problemas para sus adentros.  Esto también se evidencia en lo mencionado 

anteriormente, ya que al desconfiar de otros no les cuenta sus problemas.  Así mismo, 

menciona confiar solamente en una amiga y ser alguien a quien le gusta hacer las 

cosas por sí sola.  Esto se relaciona con su puntuación alta en la escala de Privacidad. 

 Su puntuación promedio en Estabilidad emocional la hace una persona reactiva 

y emocionalmente cambiante, que experimenta una falta de control sobre su vida, pero 

que a la vez puede ser emocionalmente estable y adaptada.  En la entrevista menciona 

ser una persona que, al enojarse, explota gritándole a los demás aunque éstos no 

tengan la culpa y ser alguien que se enoja con facilidad.  También dice que al estar 

triste “me deprimo...pero no lloro,” lo que demuestra una baja capacidad para expresar 

emociones.  Sin embargo, dice que son pocas las cosas que le afectan, demostrando 

así su estabilidad. 

 En Sensibilidad obtuvo una puntuación promedio, lo que la hace una persona 

que puede ser objetiva en ocasiones o sensible.  Toma decisiones apoyada en la 

empatía o sensibilidad o atendiendo a lo más operativo de las cosas y el trabajo.  

Durante la entrevista menciona que no cree que las cosas le afecten más que a otros 

ya que “...a veces no soy tan sensible.”  También menciona que cuando algo le afecta 

busca a sus hermanos o amigos para desahogarse, lo que quiere decir que sí busca la 

empatía de otros. 

 Su puntuación promedio en la escala de Aprensión la identifica como una 

persona que es segura, despreocupada y satisfecha, aunque en ocasiones puede ser 

aprensiva e insegura.  Esta inseguridad y aprensión se denota en su falta de confianza 

hacia otros como en su preocupación por su salud. A la vez, denota su seguridad 

cuando se describe a sí misma como una persona “...que puede conseguir lo que 

quiere.”  

 Es una persona animosa, espontánea, activa y entusiasta, lo que evidencia en la 

entrevista al mencionar que por lo general se siente “con ánimo...porque siempre tengo 

algo que hacer...” y que practica básquetbol.  Le gusta estar en situaciones sociales y 
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dice que le gusta ir a fiestas y estar con sus amigos haciendo diversas actividades, lo 

que se relaciona con su puntuación alta en la escala de Animación. 

 Su puntuación en la escala de Apertura al cambio es promedio.  Esto significa 

que, a pesar de ser una persona que puede estar apegada a lo tradicional y familiar, 

también es abierta al cambio y flexible.  Dice tener una rutina establecida y reaccionar 

de manera “molesta” cuando las cosas se salen de la misma, pero a la vez menciona 

que si sus planes se frustran o no salen como quiere, lo que haría es “lo recompensaría 

con algo mejor.” También dice que ante las dificultades reacciona de manera calmada. 

 Relacionado con lo anterior, su puntuación en Atención a las normas también es 

promedio. Ella menciona que no siempre cree que sea necesario seguir las reglas ya 

que a veces “...si no sigues las reglas puede que te salgan bien las cosas.”  Pero a la 

vez menciona varias reglas que le parecen importantes a seguir en la sociedad.  Esto 

quiere decir que es una persona inconformista e indulgente, pero que a la vez es atenta 

a las normas y cumplidora. 

 Su puntuación alta en Dominancia se evidencia en la entrevista cuando 

menciona que es ella quien impone las reglas en su casa ya que “...a veces me hacen 

más caso a mí que yo a ellos” refiriéndose a sus padres. Esta puntuación alta se 

relaciona también con que es una persona dominante y asertiva, que tiende a ejercer 

su voluntad sobre la de los demás.  Así mismo, durante la entrevista menciona que a 

ella le gusta hacer las cosas por sí sola y que se molesta cuando las otras personas no 

tienen la misma opinión que ella.   

 En la escala de Perfeccionismo obtuvo una puntuación media, lo que significa 

que algunas veces es perfeccionista y organizada y otras veces flexible y tolerante al 

desorden.  Durante la entrevista menciona que es una persona ordenada, a quien le 

gusta mantener sus cosas personales en orden.  También dice que al ver el desorden 

se enoja, pero a la vez, si se le pregunta qué hace si se frustran sus planes menciona 

que es algo que no le importa mucho, con lo que denota flexibilidad.  Igualmente, al 

hablar de las actividades en un viaje dice que para ella no es necesario que se haga 

todo lo planificado.  Esto quiere decir que “Alicia” es flexible en ciertas áreas de su vida 

y perfeccionista en otras. 
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 En Tensión obtuvo una puntuación mayor a la media.  Esto se relaciona con la 

tensión nerviosa, con la energía incansable y la intranquilidad.  Durante la entrevista, 

cuando se habló de tomar el control, ella mencionó que no lo hace porque “...no tengo 

paciencia para con los demás.”  Esto sugiere que es una persona que se irrita 

fácilmente con otros.  También en ocasiones menciona que siempre tiene algo que 

hacer y que su estado normal es enérgico. 

 Su puntuación media en la escala de Autosuficiencia sugiere que es una 

persona seguidora e integrada al grupo, que en ocasiones es autosuficiente, 

individualista y solitaria.  Cuando se le preguntó con quién le gusta compartir su tiempo, 

respondió “con mis amigos...o a veces yo sola.”  Esto indica que es una persona que se 

siente igual de cómoda estando rodeada de amigos como estando sola.  También 

menciona que, a pesar de que le gusta hacer las cosas por sí sola, no teme pedir 

ayuda y lo hace siempre que la necesita. 

 Su puntuación baja en la escala de Razonamiento indica que es una persona de 

pensamiento concreto.  Esta puntuación baja, según el manual,  puede haberse debido 

a distracciones del ambiente o a poca motivación para esforzarse en la búsqueda de la 

solución correcta ya que, según la entrevista, ella es una joven a quien le gusta 

estudiar.  Así mismo, cuando se le pregunta por su desempeño en el colegio menciona 

estar en el cuadro de honor y sacar buenas notas en todo. 

 También es notable que su puntuación en la escala de Abstracción es promedio.  

Esto significa que es práctica, pero a la vez abstraída e imaginativa.  Ella se considera 

una persona imaginativa ya que le gusta expresarse por medio del dibujo.  Así mismo, 

le gusta mucho el baile, lo que se relaciona con estar orientada hacia los procesos 

mentales e ideas.  Al mismo tiempo menciona que le gusta también la ciencia y que el 

futuro le gustaría ser médico, lo que se relaciona con un gusto por los datos 

observables. 

 En cuanto a las Dimensiones globales, “Alicia” mostró ser una persona 

autosuficiente pero a la vez seguidora, así como privada y solitaria en algunas 

ocasiones.  Así mismo, mostró ser desconfiada de otros, pero a la vez afable y con un 

gusto por estar en situaciones sociales.  También se muestra como una persona 
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atrevida, a quien le gusta ser diferente de los demás.  Todo esto se relaciona con su 

puntuación promedio en la dimensión de Extraversión. 

 Durante la entrevista también se evidenció una tendencia hacia ser aprensiva en 

cuanto a su salud, pero segura en casi todas las otras áreas.  Así mismo, fue notable la 

reactividad emocional y el manejo inadecuado de las emociones, así como la 

impaciencia y la tensión.  En cuanto a la vigilancia, como ya se mencionó 

anteriormente, es una persona desconfiada y suspicaz.  Estas tendencias se 

evidencian en su puntuación promedio en la dimensión de Ansiedad. 

 De igual manera, en Dureza presenta una puntuación promedio, lo que se 

evidencia en su buen manejo de la sensibilidad, así como en su afabilidad.  También su 

tradicionalismo pero a la vez apertura al cambio la hacen una persona con un nivel 

promedio de dureza en sus relaciones, al igual que su alta capacidad de abstracción. 

 Sus tendencias dominantes se evidencian durante la entrevista, sobre todo 

cuando habla de ser ella quien impone las reglas, al igual que su tendencia hacia ser 

una persona atrevida.  A la vez, se presenta como una persona animada pero 

desconfiada de otros, tensa e impaciente, pero quien, por lo general, se encuentra 

abierta al cambio, lo que concuerda con su alta puntuación en la dimensión de 

Independencia. 

 Finalmente, su perfeccionismo y flexibilidad en diversas áreas de su vida junto 

con su inconformidad y atención a las normas se relacionan con su puntuación alta en 

la dimensión de Autocontrol.  Así mismo, su capacidad de abstracción y apertura al 

cambio, así como su afabilidad, atención a los demás y ánimo, complementan la 

misma. 

 En las Preferencias ocupacionales, las tres más altas fueron: Manual, Gestión o 

comercio y Organización.  La preferencia Manual se relaciona con el gusto por trabajar 

con las manos y un mayor interés en las cosas que las personas.  Esta preferencia se 

puede ver reflejada en la entrevista cuando comenta que le gusta dibujar y hacer 

manualidades de costura.  La preferencia de Gestión o comercio se relaciona con el 

gusto en persuadir y ser responsable de otros, teniendo como meta significativa la 

dominancia.  Esto se puede ver reflejado en el gusto que tiene por la medicina, ya que 

es una carrera en la que es necesario hablar y convencer a los pacientes de que sigan 
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el tratamiento adecuado así como responsabilizarse de ellos.  La Organización se 

refiere a un interés por ordenar y hacer recuentos e inventarios.  Durante la entrevista 

menciona que le gusta que sus cosas estén en orden y que le molesta el desorden de 

las mismas. 

 Las tres más bajas fueron: Ayuda, Artístico y Científico.  La Ayuda se relaciona 

con un gusto por estar con personas y ayudarlas, lo que se encuentra en conflicto con 

lo que mencionó en la entrevista, ya que dijo que sí le gustaría dedicarse a ayudar a 

otros.  Sin embargo, en otra ocasión menciona no tener paciencia con las personas, lo 

que también se podría relacionar con la baja puntuación en esta preferencia.  La 

preferencia Artístico se relaciona con un enfoque creativo, flexible y con poco interés 

por las tareas estructuradas.  Es interesante que, durante la entrevista, ella menciona 

tener un alto interés en el arte.  Sin embargo, al hablar del tipo de arte que le gusta, 

menciona el teatro y el baile, ambas disciplinas que requieren de estructura.  

Finalmente, la preferencia Científica fue la más baja.  Ésta se relaciona con un gusto 

por las ideas y la investigación, lo que “Alicia” menciona que no es para nada de su 

agrado porque “...no me llama la atención.” 

 En cuanto a las Dificultades cotidianas, la puntuación en la escala de Desánimo 

fue promedio.  Esto significa que, por lo general, ella no se mantiene con un ánimo bajo 

y apático, lo que ella confirmó en la entrevista al mencionar que casi siempre está 

enérgica.  En Preocupación, sin embargo, obtuvo una puntuación por encima de la 

media, lo que se relaciona con la presencia de ansiedades en el día a día.  Esto lo 

evidencia al hablar  de la preocupación casi constante que tiene con su salud.   

 En la escala de Imagen pobre de sí misma también puntuó por encima de la 

media, lo que significa que sí tiene preocupaciones relacionadas a su propio cuerpo, la 

alimentación y su apariencia en general. Esto podría relacionarse al trastorno 

alimenticio que sufre, del cual un síntoma importante es la disconformidad con el propio 

físico.  Así mismo, su puntuación alta en la escala de Disconformidad general, que es 

una suma de las tres escalas anteriores, significa que tiene problemas en las mismas. 

 En la escala de Ira-agresión también puntuó alto, lo que significa que sí tiene 

sentimientos violentos hacia otros, lo que confirma al decir que se enoja fácilmente y 

que, cuando lo hace, suele explotar con los demás aunque éstos no tengan la culpa.  
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Así mismo, muestra tener Dificultades con la autoridad, evidenciado tanto por su 

inconformidad por seguir las reglas como en ser ella quien las impone.  Así mismo, 

menciona que le molesta que otros le digan qué hacer, ya que prefiere hacer las cosas 

por sí sola. 

 Su puntuación en Dificultades con la adicción es promedio, lo que significa que 

no ha tenido serios problemas ni con el alcohol ni con las drogas.  Esto se evidencia en 

la entrevista ya que dice no fumar ni tomar, así como no tener tampoco ningún interés 

en probar las drogas ya que las mismas son dañinas para la salud.  Su puntuación en 

el Total en dificultades, que reúne las tres anteriores, también es promedio. 

 En la escala de Dificultades en casa obtuvo una puntuación promedio, lo que 

significa que no hay más dificultades de las esperadas en el ambiente del hogar.  Ella 

menciona llevarse bien con sus padres y hermanos, aunque con los últimos dice pelear 

porque la molestan mucho; en general, no tiene ningún problema significativo en el 

hogar.  También en Dificultades en el colegio tuvo una puntuación promedio, lo que 

también significa que no hay conflictos significativos en este ambiente, lo que se 

evidencia por sus buenas notas y sus buenas relaciones tanto con maestros como con 

compañeros. 

 Finalmente, en la escala de Afrontamiento deficiente obtuvo una puntuación 

menor a la media, que se relaciona con buenas habilidades y estrategias de 

afrontamiento.  Esto se corrobora en varias ocasiones durante la entrevista, ya que 

menciona ser una persona capaz de pedir ayuda cuando la necesita y también ser 

capaz de resolver efectivamente sus problemas y dificultades.  
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4.2. Caso B – “Beatriz” 

 

Descripción: 

 Al momento de la entrevista, “Beatriz” tenía 14 años de edad.  Se describe a sí 

misma como una persona “...bonita, amable y a veces enojada...”  Dice que de ella 

misma le gusta “mi cuerpo...mi personalidad y...pues, mi cara.”  Menciona que lo que 

no le gusta de sí misma es su enojo, que es también lo que le gustaría cambiar.  Dijo 

que le gustaría cambiar el mismo “para ser más paciente...” 

 Dice ser una persona que se enoja con facilidad, sobre todo con “mis 

compañeros” porque “...hay cosas que...pues...que me dicen que no son de mi 

personalidad...o cuando me tratan de engañar o insultar.” Cuando se enoja trata de 

sacar su enojo y “...pensar cosas positivas...”  

 Lo que le afecta emocionalmente son “los problemas amorosos (ríe)...familiares 

y educativos.” Dice que cuando algo le afecta trata de resolverlo y que, por lo general, 

logra hacerlo.  También dice ser una persona a quien sí le afectan más las cosas que a 

otros porque “...me preocupo más emocionalmente”. 

 Lo que más le preocupa son “las calificaciones del colegio”, pero dice que 

solamente piensa en eso unos “...15 minutos (ríe)...” También dice que le preocupa “un 

poco nada más” que otros piensen “...que soy muy enojada...y dicen que soy fresa 

(ríe)...” Se siente intranquila y ansiosa durante los viajes y las presentaciones, diciendo 

que no le gusta presentar porque “...me pongo nerviosa”. 

 Al enfrentarse a situaciones difíciles se siente “decepcionada...y triste...” y 

cuando algo la pone triste “...me pongo a llorar y hasta que no se resuelva no dejo de 

llorar y estar triste...”, por lo que dice que sí le cuesta que se le pase la tristeza.  

También al sentir que otras personas la rechazan se siente “triste...y muy mal”, ya que 

es algo que le afecta “...bastante.” 

 A la hora de resolver problemas, dice que lo hace “...hablando...y...y 

reflexionando cómo y por qué pasan o suceden...” y es algo que “no realmente” le 

cuesta.  Menciona que a ella le gusta “hablar con la verdad...y decir las cosas como se 

miran o como deberían hacerlas,” y piensa que esto es algo que otras personas no se 

atreven a hacer.  Así mismo, le gusta “dibujar...escribir...estudiar y hacer deberes” sin 
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ayuda de nadie.  Tampoco piensa necesitar ayuda para trabajar “porque yo aprendo 

por mí misma y lo resuelvo como es,” pero admite que sí pide ayuda cuando la necesita 

y que no es algo que le cueste hacer. 

 Admite que antes de hacer algo sí piensa en las consecuencias, ya que 

“pues...pienso muy bien si me va a perjudicar o no.” Así mismo, piensa que siempre es 

necesario seguir las reglas “...pues...para evitar problemas”, y las reglas que le parecen 

importantes son “no decir palabras obscenas...ni tampoco juzgar ni reclamar.”  En la 

sociedad le parece importante “obedecer a los padres y...seguir mis estudios.”  Dice 

que en su casa “nadie” impone las reglas porque “...casi no (hay reglas)...sólo hacemos 

caso.” También menciona que no le enoja cuando sus papás o maestros tratan de 

decirle qué hacer “porque ellos ya vivieron esta etapa y saben qué hacer.” 

 Se considera una persona ordenada y dice que le gusta que esté ordenado “...el 

aspecto educativo...el amoroso y lo familiar.” También menciona que las cosas le gusta 

que sean “positivas...siempre positivas,” y que cuando no están como le gusta “...a 

veces me enojo y trato de componerlas.” Al planear un viaje lo haría “...con orden y 

tranquilidad”, aunque nunca lo ha hecho.  Si se frustraran sus planes “me relajo...y 

pues, pienso en cosas positivas” y a pesar de que le molesta, trata de relajarse. 

 Un día normal lo pasa viendo televisión, escribiendo y hablando con sus amigas 

y amigos, diciendo que todos los días se parecen.  Una semana en su vida es “difícil y 

divertida”, a la vez rutinaria.  Cuando las cosas se salen de rutina se siente “feliz...y 

tranquila”, ya que no es algo que le afecte.   

 En cuanto a tomar el control, dice que es algo que sí le gusta hacer y lo hace 

“solucionando las cosas...buscándoles solución siendo tranquila y ordenada.” Al 

preguntarle en qué áreas de su vida siente que tiene el control, se mantuvo firme 

diciendo que no sabía. 

 A “Beatriz” le gusta “...escribir canciones, poemas...rimas y cuentos,” así como 

“escribir...ver televisión...a veces jugar...dibujar y repasar.” También le gusta practicar 

el baloncesto, que es algo que hace desde el año pasado.  Los libros que le gustan son 

los de “...la matemática, las ciencias sociales y la geografía de la tierra,” y las series de 

televisión que ve son “...de artistas internacionales.” 
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 También le gustan las manualidades, en especial “coser...y hacer aretes.” Los 

juegos que le gustan son “...bancopoly, dama...cuerda y bicicleta...”, pero menciona 

que sólo los juega “a veces.”  Le gusta el arte, en especial “el dibujar y la pintura” y dice 

que lo hace “...casi todos los días.”  También se considera una persona creativa e 

imaginativa porque “...escribo poemas, historias y canciones.” 

 Estudia secundaria en un colegio privado de la ciudad de Guatemala.  En el 

colegio sus materias favoritas son “las matemáticas...lenguaje, inglés y sociales,” y en 

el futuro le gustaría ser una secretaria bilingüe.  Dice que le gusta estudiar porque “...se 

hablan diferentes idiomas y así pueden acceder a diferentes e importantes trabajos”.  

Su desempeño en el colegio lo califica como “excelente” y dice que saca buenas notas 

“en matemáticas...lenguaje...naturaleza y artes plásticas.”  Siempre se ha llevado “muy 

bien” tanto con sus maestros como con todos sus compañeros.  El ambiente en el 

colegio lo describe como “tranquilo,” y sus actividades extracurriculares favoritas son 

“educación física...y...los partidos interaulas.” 

 Menciona que le gustan las ciencias y la investigación, sobre todo “...sociales y 

naturales.” También dice que le gustaría dedicarse a ayudar a otras personas 

“ayudando a los niños y jóvenes con cáncer...y dando víveres a las personas pobres y 

ancianos”, ya que es algo que actualmente hace.  También menciona que le gustan las 

finanzas y la administración, de esto le gusta “las operaciones y...pues, manejar 

dinero.” 

 Dice que no le cuesta relacionarse con otros y que lo hace 

“hablando...y...entendiéndome bien con ellos”.  Para expresar su punto de vista “digo lo 

que pienso y pues...ya”. Cuando alguien no tiene la misma opinión que ella “dejo que 

hable y me pongo de acuerdo con ella,” y no le molesta.  Cuando otros tratan de decirle 

qué hacer “...dejo que me hablen...pero cuando las cosas que dicen no son correctas, 

los corrijo”. 

 Al entrar a un lugar y no conocer a nadie dice: “me pongo nerviosa y trato de ser 

amable”, y en esas situaciones “trato de ser amable y conocer gente...”  Con sus 

amigos le gusta “hablar...bromear...y a veces jugar juegos de mesa y así...” Dice tener 

“como...21...” amigos, lo que ella considera que es bastante.  Al querer hacer una 
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nueva amiga “...pregunto por ella...y le mando saludos y después la conozco”, ya que 

no le cuesta hacer nuevas amigas.   

 En las fiestas se considera una persona “alegre...y pues, contenta”, ya que sí le 

agrada asistir a las mismas.  Sin embargo, dice que si en la fiesta hay personas 

fumando y bebiendo “me retiro de ella”, ya que ese ambiente no le gusta para nada.  

No fuma ni bebe y tampoco ha consumido drogas porque “...no es algo que pues...que 

me atraiga.” 

 Al tener un problema habla “con mi mamá...y con mis amigas”.  Su confidente es 

“una amiga” y le cuenta “cosas que...pues...cosas que a nadie le cuento”.  No piensa 

que las personas sean dignas de confianza porque “a veces no hay que tenerle 

confianza a todas las personas...sólo a las que, pues...a las que conoces y a las que 

les tienes confianza...” 

 Con sus papás se lleva “muy bien”, y al ser hija única, no tiene hermanos.  Tiene 

problemas con sus papás “a veces...” ya que ellos “...se enojan...” y describe el 

ambiente de su casa como “...normalmente tranquilo...”, aunque “...a veces mi papá se 

comporta enojado...” 
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PERFIL 4.2. 

Resultados del 16 PF-APQ de Beatriz 
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Análisis del Caso: 

 Los Estilos de respuesta de “Beatriz” tienen todos puntuaciones por debajo del 

promedio o promedio, lo que, juntamente con la corroboración de la información por 

medio de la entrevista, confirma que el perfil de personalidad sí es válido.  En la escala 

de Manipulación de la imagen la puntuación se encuentra significativamente por debajo 

del promedio, lo que significa que hubo un deseo por parte de la sujeto de admitir 

rasgos o conductas no socialmente deseables.  Así mismo, la puntuación en la escala 

de Respuestas centrales de la personalidad se encuentra también debajo del promedio, 

lo que sugiere que no hubo elusión de los contenidos de la prueba.  Tampoco en las 

Respuestas centrales en dificultades cotidianas hubo elusión del contenido, ya que la 

puntuación de la misma se encuentra dentro del promedio.  En cuanto a la escala de 

Respuestas en blanco, no se dio ninguna, confirmando nuevamente la validez del perfil. 

 En la primera de las Escalas primarias, la de Afabilidad, la puntuación se 

encuentra dentro del promedio.  Esto sugiere que ella es una persona que por 

momentos puede ser fría e impersonal pero que también puede actuar de manera 

afable, cálida y generosa.  Aunque por momentos suele ser cauta en sus contactos, 

demuestra un interés en las personas.  En la entrevista menciona no confiar en 

cualquiera, lo que demuestra cautela, pero también menciona que no le cuesta hacer 

nuevas amistades, lo que demuestra la tendencia a interesarse por las personas.  

También su interés en el trabajo social demuestra esta tendencia. 

 En la escala de Atrevimiento obtuvo una puntuación dentro de la media.  Ella 

menciona que le gustan las situaciones sociales, que no le cuesta hacer amigas 

nuevas y que tampoco le cuesta “...hablar con la verdad”, lo que se relaciona con una 

persona atrevida y segura en lo social.  A la vez, menciona sentirse “...nerviosa...” 

cuando no conoce a nadie en algún lugar, lo que se relaciona con la timidez y el ser 

cohibida.  Estas dos actitudes que presenta en diferentes ocasiones confirman la 

puntuación media de la escala. 

 Su puntuación en la escala de Vigilancia fue dentro del promedio nuevamente.  

Esto significa que es una persona que confía en otros, pero que puede ser suspicaz y 

precavida.  Esto lo evidencia en la entrevista cuando se le pregunta si confía en otros, 

ya que demuestra su suspicacia al mencionar que no.  Sin embargo, en la misma 
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pregunta menciona que solamente hay que tenerles confianza a las personas “...que 

conoces...”, lo que demuestra que sí tiene una capacidad de confiar en otros.  

Simplemente es precavida a la hora de depositarla, diciendo “...no hay que tenerle 

confianza a todas las personas...” 

 También en la escala de Privacidad obtuvo una puntuación promedio.  Esto se 

relaciona con que es una persona abierta y genuina, que en ocasiones puede preferir la 

privacidad.  En la entrevista menciona que sí hay actividades que prefiere hacer sola, 

como “escribir...dibujar...estudiar...escuchar música,” y otras, como “hablar...jugar 

juegos de mesa...” que le gustan realizar con alguien más.  También menciona que, 

dependiendo de la actividad que esté realizando, prefiere estar sola o acompañada, lo 

que corrobora la puntuación promedio de la escala.  

 En la escala de Estabilidad emocional obtuvo nuevamente una puntuación 

promedio.  Esto quiere decir que puede ser una persona reactiva, con emociones 

cambiantes, pero que a la vez es emocionalmente estable, adaptada y madura 

dependiendo de la situación.  En la entrevista menciona que se considera una persona 

quien “me preocupo más emocionalmente” y que reacciona “...decepcionada y triste” 

ante las dificultades.  Pero a la vez, también menciona que no le cuesta resolver 

problemas.  Cuando se presentan lo hace hablando y reflexionando sobre la mejor 

manera de resolverlos y sentirse tranquila cuando las cosas no salen como ella quiere. 

 Nuevamente recibió una puntuación promedio en la escala de Sensibilidad, lo 

que indica que es una persona que por momentos es objetiva y utilitaria, pero que 

puede mostrarse sentimental y sensible.  Para tomar algunas decisiones puede 

apoyarse en la empatía y la sensibilidad, mientras que al tomar otras se apoya en lo 

operativo. Al mencionar que habla y reflexiona sobre los problemas, se evidencia esta 

tendencia a usar la empatía y sensibilidad para resolverlos.  A la vez, esta afirmación 

denota también el objetivismo, ya que ve los problemas como cosas fáciles de resolver 

usando la razón. 

 Su puntuación en la escala de Aprensión también fue promedio.  En la entrevista 

menciona ser una persona segura de sí misma diciendo que no siente necesidad de 

pedir ayuda a la hora de trabajar “porque yo aprendo por mí misma y lo resuelvo como 

es.” También menciona estar satisfecha consigo misma, diciendo que le gusta “mi 
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cuerpo...mi personalidad y...pues, mi cara.” Pero a la vez, menciona sentirse 

preocupada por las calificaciones del colegio y porque otros piensen que es enojada y 

“...fresa...”  También denota su inseguridad en cuanto a presentar el público y viajar, lo 

que se relaciona con su puntuación promedio  en la escala, ya que esto significa que es 

una persona que suele ser segura y satisfecha de sí misma en ciertas áreas, pero que 

puede presentar aprensión, preocupación e inseguridad en otras. 

 En la escala de Animación presentó una puntuación dentro del promedio bajo, lo 

que la define como una persona más seria y cuidadosa que espontánea, pero quien 

puede ser animosa en ciertas situaciones. Menciona que le parece importante seguir 

las reglas para “...evitar problemas,”  lo que denota la tendencia hacia tomarse la vida 

con seriedad y cautela.  Así mismo, dice ser una persona que sí piensa en las 

consecuencias de sus acciones, ya que le gusta saber si las cosas la van a perjudicar o 

no.  Pero a la vez, menciona ser alguien a quien le gusta “hablar con la verdad”  y decir 

las cosas como las piensa, así como corregir a quienes están equivocados, lo que 

denota cierta espontaneidad en su carácter.  

 Se mostró como una persona abierta al cambio, flexible y que piensa en cómo 

mejorar las cosas si no le satisfacen.  Puede que le guste intentar nuevas formas de 

hacer las cosas y dialogar con personas que tengan puntos de vista diferentes.  

Durante la entrevista dijo que reacciona de manera “feliz...y tranquila” cuando las cosas 

se salen de rutina, lo que se relaciona con la apertura y la flexibilidad.  También dijo 

que cuando una persona no tiene la misma opinión que ella, no le molesta, sino que 

deja que hable y exprese sus puntos.  Esto se relaciona con su puntuación elevada en 

la escala de Apertura al cambio. 

 Sin embargo, a pesar de ser una persona flexible y abierta al cambio, también es 

una persona atenta a las normas, lo que se evidencia en su puntuación elevada en la 

escala de Atención a las normas.  Esto se relaciona con personas que son atentas a 

las normas, cumplidoras y formales.  Puede que se considere una persona que sigue 

las reglas, los principios y los buenos modales.  Esto lo menciona en la entrevista 

cuando afirma que siempre le parece importante seguir las reglas para evitar 

problemas.  Las reglas que le parecen importantes se relacionan tanto al 

comportamiento como a “obedecer a los padres.”  También dice que, a pesar de no 
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existir reglas en el hogar, “...sólo hacemos caso,” y que no le importa que sus papás o 

maestros le digan qué hacer porque “...ellos ya vivieron esa etapa y saben qué hacer.” 

 En la escala de Dominancia recibió también una puntuación alta, lo que se 

relaciona con una personalidad dominante, asertiva y competitiva.  También implica la 

tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los demás en lugar de 

acomodarse a los deseos de otros.  Durante la entrevista mencionó ser alguien que 

expresa su punto de vista fácilmente y que corrige a otros si piensa que no están en lo 

correcto.  De la misma manera menciona que le gusta tomar el control “solucionando 

las cosas...”; esto se relaciona con la asertividad. 

 En la escala de Perfeccionismo obtuvo una puntuación promedio nuevamente.  

Durante la entrevista mencionó que le gusta que las cosas sean ordenadas, sobre todo 

en “...el aspecto educativo...el amoroso y lo familiar,” pero también dijo que si las cosas 

no salen como ella quiere “...trato de componerlas.” También menciona que si se 

frustran sus planes lo que hace es relajarse.  Esto se relaciona con su puntuación 

promedio en la escala, ya que esta puntuación es característica de personas que, a 

pesar de ser perfeccionistas y ordenadas, pueden tolerar el desorden cuando se 

presenta y son flexibles.   

 En cuanto a Tensión, la puntuación es alta, lo que denota una personalidad 

tensa, enérgica, impaciente e intranquila.  Así mismo, puede que se frustre fácilmente 

con los demás y se moleste rápidamente si tiene que cambiar de planes.  La 

impaciencia con otros la refleja en la entrevista cuando menciona que sí se enoja con 

facilidad con sus compañeros y también cuando menciona que para ella es fácil 

corregir a otros si siente que lo que dicen o piensan no es correcto.  También le gusta 

hacer deporte y mantenerse activa. 

 En la escala de Autosuficiencia también obtuvo una puntuación alta.  Durante la 

entrevista menciona que no le molesta estar sola y que no necesita ayuda para trabajar 

porque “...yo aprendo por mí misma...”.  Tampoco tiene problemas para expresar su 

opinión, lo que se relaciona con el individualismo característico de las personas con 

una puntuación alta en esta escala.  También implica poder resolver problemas por sí 

sola y sentirse bien aún si está sola. 
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 En Razonamiento obtuvo una puntuación inferior a la media.  Esto implica que 

es de pensamiento concreto.  Durante la entrevista mencionó que le gustan las 

materias como “...matemáticas...lenguaje, inglés y sociales”, que son clases en las que, 

por lo general, hay fórmulas o reglas más concretas a seguir que en otras más 

abstractas como arte o música. 

 En cuanto a la Abstracción, obtuvo una puntuación media, lo que significa que es 

una persona que puede ver las situaciones de manera práctica y realista o imaginativa 

e idealista según sea la situación.  Al preguntarle cómo resuelve problemas, dice que 

reflexiona sobre por qué suceden, lo que denota el uso del realismo y los datos 

observables.  Al mismo tiempo se considera una persona que usa su imaginación, 

sobre todo al escribir poemas, historias y canciones. 

 En la primera de las Dimensiones globales, la de Extraversión, recibió una 

puntuación por debajo del promedio, lo que la clasifica como una persona introvertida.  

Eso se ve reflejado en su alta capacidad para ser autosuficiente.  También en la 

manera en que trata a otras personas, ya que tiende a ser reservada pero afable al 

mismo tiempo.  Es una persona que suele ser privada y desconfiada con quienes no 

conoce, pero que luego llega a tomarles confianza y comportarse de manera natural.  

Suele ser seria y tímida en ciertas situaciones, pero mostrarse animosa y atrevida una 

vez entra en confianza. 

 Se presenta como una persona que, a pesar de tener ciertas preocupaciones y 

aprensiones, es segura de sí misma y sus habilidades.  También presenta una buena 

capacidad para expresar sus emociones, aunque puede ser reactiva por momentos.  A 

la vez, es una persona tensa e impaciente que suele reflejarse en la facilidad con la 

que se enoja con otros.  Al no conocer bien a las personas, se muestra vigilante y 

suspicaz, pero es capaz de confiar en otros.  Todo lo anterior se relaciona con una 

puntuación promedio en la dimensión de Ansiedad. 

 Aunque puede haber situaciones en las que se presenta como una persona 

sensible, en otras suele ser más objetiva.  Así mismo, se muestra reservada en 

situaciones en las que no conoce a muchas personas, pero se esfuerza por ser 

amable.  También es una persona que, según la situación, puede pensar de manera 
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abstracta o práctica y que se encuentra abierta al cambio lo que corrobora su 

puntuación promedio en la dimensión de Dureza. 

 En la dimensión de Independencia recibió una puntuación por encima del 

promedio, lo que la denomina como una persona independiente.  Esto se ve en su 

tendencia a ser dominante, abierta al cambio e impaciente.  También se relaciona con 

su capacidad de confiar en las personas una vez las conoce y de ser atrevida, aunque 

por momentos se siente nerviosa con personas nuevas.  Sobre todo, se relaciona con 

su capacidad de hacer las cosas por sí sola y de no tener temor de expresar sus 

propias opiniones. 

 Es una persona que puede tolerar el desorden, aunque prefiere que las cosas 

estén ordenadas a su gusto.  También es atenta a las normas y le parece importante 

seguirlas para no meterse en problemas.  Se muestra como una persona abierta al 

cambio, quien puede pensar de manera concreta y realista o imaginativa según sea el 

caso.  Puede ser fría y seria con quienes no conoce o en situaciones nuevas, pero 

luego mostrarse animosa y afable al entrar en confianza, lo que se relaciona con su 

puntuación promedio en la escala de Autocontrol. 

 En cuanto a las Preferencias ocupacionales, las tres con puntuación más alta 

fueron: Organización, Gestión o comercio y Científico.  Organización se relaciona con 

el interés por las actividades organizativas concretas, como ordenar y hacer 

inventarios.  Esta preferencia por este tipo de actividades la refleja en la carrera que 

quiere seguir, ya que quiere ser secretaria bilingüe y este trabajo implica organización.  

Luego Gestión o comercio se relaciona con el gusto por persuadir y ser responsable de 

otros, lo que también se relaciona con la carrera que quiere seguir, ya que las 

secretarias son las responsables de manejar tanto los horarios como los calendarios de 

sus jefes.  Finalmente, la preferencia Científica se relaciona con un gusto por las ideas 

y la investigación, así como con la curiosidad intelectual.  Este gusto se ve reflejado en 

el tipo de libros que lee, ya que dice preferir los de matemáticas y geografía así como 

un gusto por las ciencias sociales y naturales. 

 Las tres preferencias con las puntuaciones más bajas son: Ayuda, Manual y 

Artístico.  La preferencia de Ayuda implica un gusto por estar con las personas y 

ayudarlas y, a pesar de que obtuvo una puntuación más baja que en las anteriores, su 
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puntuación estuvo dentro del promedio.  Esto significa que ayudar a otros sí es algo 

que le gusta y menciona que le gustaría dedicarse a ayudar a niños y jóvenes con 

cáncer y a las personas pobres y ancianos.  También su puntuación en la preferencia 

Manual se encontró dentro del promedio, lo que significa que sí tiene un gusto por 

trabajar con sus manos.  Esto lo dejó claro al decir que le gustan las manualidades de 

costura y bisutería.  Solamente en la preferencia Artística obtuvo una puntuación por 

debajo del promedio, lo que podría significar que, a pesar de ser una persona a quien 

le gusta expresarse artísticamente, no le gustaría dedicarse a una profesión de este 

tipo por la ambigüedad y poca estructuración de las mismas. 

 En las Dificultades cotidianas obtuvo, en su mayoría, puntuaciones promedio.  

En la dificultad de Desánimo su puntuación promedio significa que no es una persona 

en la que predomine la apatía y el bajo ánimo, aunque sí pueden darse.  Esto lo dejó 

claro al mencionar que es solamente al final del día que se siente desganada. 

 En la escala de Preocupación sí obtuvo una puntuación alta, lo que se relaciona 

con índices altos de ansiedad.  Durante la entrevista menciona que le preocupan las 

calificaciones del colegio, los viajes y las presentaciones.  También le preocupa que 

otros piensen que es muy enojada y “fresa”, lo que puede relacionarse con esta alta 

puntuación. 

 En Imagen pobre de sí misma obtuvo una puntuación promedio, lo que se 

relaciona con preocupaciones normales en cuanto a su propio cuerpo, la alimentación y 

la apariencia en general.  Aunque por momentos sí le preocupa lo que piensen otros de 

ella, menciona también que le gusta su cuerpo y su cara y que se considera una 

muchacha bonita; por lo anterior, se puede asumir que se encuentra satisfecha consigo 

misma.  La escala de Disconformidad general combina las tres escalas anteriores y, al 

tener una puntuación promedio, refleja que “Beatriz” se encuentra satisfecha consigo 

misma. 

 En Ira-agresión obtuvo nuevamente una puntuación promedio, lo que significa 

que, por lo general, no es una persona con acciones o sentimientos violentos hacia 

otros.  A pesar de que menciona que sí se enoja con facilidad,  no reacciona 

agresivamente contra otros sino que procura “...pensar cosas positivas...”. También en 

la escala de Dificultades con la autoridad obtuvo una puntuación promedio, lo que 
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significa que no ha tenido problemas serios en cuanto a la autoridad.  En la entrevista 

menciona que no le molesta que las figuras de autoridad, en este caso papás y 

maestros, traten de decirle qué hacer ya que ellos ya han pasado por esa etapa y 

saben más.  También indica que le parece necesario siempre seguir las reglas.  

 En Dificultades con  la adicción obtuvo nuevamente una puntuación promedio, lo 

que significa que no ha tenido problemas serios ni con el alcohol ni con las drogas.  

Durante la entrevista menciona que no fuma ni bebe; tampoco ha usado drogas, ya que 

es algo que no le atrae.  No le gusta estar en ambientes en los que las personas están 

fumando y tomando.  En Total en dificultades, que reúne las tres dificultades anteriores, 

su puntuación fue promedio, lo que significa que no tiene dificultades serias en ninguna 

de las tres áreas anteriormente mencionadas. 

 En Dificultades en casa obtuvo también una puntuación promedio, lo que quiere 

decir que no hay problemas significativos en este contexto.  Menciona llevarse bien con 

ambos padres y que, a pesar de que algunas veces su papá se enoja, el ambiente es 

tranquilo y sólo a veces hay problemas.  También en Dificultades en el colegio obtuvo 

una puntuación promedio, por lo cual no hay problemas significativos tampoco en este 

contexto.  Al hablar del colegio dice llevarse bien tanto con compañeros como 

maestros, sacar buenas notas y percibir como tranquilo el ambiente. 

 Finalmente, en la escala de Afrontamiento deficiente obtuvo una puntuación por 

debajo del promedio, lo que significa que tiene buenas habilidades y actitudes de 

afrontamiento.  Esto se ve reflejado en la manera en que resuelve sus problemas, ya 

que habla y reflexiona sobre los mismos.  También es una persona autosuficiente que 

se apoya en otros al tener un problema. 
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4.3. Caso C – “Claudia” 

 

Descripción: 

 “Claudia”, al igual que los dos casos anteriores, tenía 14 años cuando se realizó 

la entrevista.  Se describe a sí misma como “...una persona buena...dedicada, 

honesta...y...y que le gusta compartir con los demás.” De sí misma le gusta “todo”, es 

decir, “...mi forma de ser, mi físico...como soy sentimentalmente...” Menciona que no 

hay nada que no le agrade de ella misma porque “...la verdad...me gusta como soy”, 

así que no desea cambiar nada sobre sí misma. Dice también que no se enoja con 

facilidad, pero que lo hace cuando “...me molestan mucho”, y al enojarse se encierra en 

su cuarto. 

 Emocionalmente no le afecta “nada”, pero cuando algo le afecta o la pone 

sensible prefiere estar sola.  También menciona que sí cree que las cosas le afecta 

más a ella que a otros “porque yo a veces miro que a los demás les da igual 

todo...mientras que a mí me afecta emocionalmente y afecta mi estado de ánimo...” 

Sus preocupaciones incluyen “...quedarme sin mis padres...la destrucción del planeta y 

la violencia”, y dice pasar “...buena parte...” del día pensando en las mismas.  

Enfermarse la pone intranquila y ansiosa, pero no se preocupa por lo que piensen los 

demás de ella, ya que “...para qué preocuparse por lo que otros piensan.” 

 Al afrontar situaciones difíciles “me siento triste, pero trato de ocultar mis 

emociones.” Cuando algo la pone triste “...me arruina el día”, pero menciona que no se 

le dificulta mucho salir de la tristeza.  Al sentir que otros la rechazan se siente 

“...mal...y...em...triste porque yo no rechazo a los demás”. 

 Para resolver problemas primero habla con la persona con quien lo tuvo y luego 

lo resuelve.  Dice que la verdad no le cuesta resolverlos.  Ante las dificultades “...me 

preocupo y sigo adelante...o pido un consejo.” “Estudiar para los exámenes” es algo 

que le gusta hacer sola y siente que algunas veces sí necesita ayuda para trabajar 

“porque cuando yo no puedo hacer algo, los demás me pueden apoyar...”  También 

menciona que cuando necesita ayuda la pide “...porque es muy importante para 

que...para que podamos resolver algo o algún inconveniente o duda...” y no le cuesta 

pedirla porque admite que si la necesita, es mejor pedirla. 
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 Dice que también piensa en las consecuencias antes de hacer las cosas 

“porque, para saber si es beneficioso o no y si no...pues...no...no las hago porque sé 

que no puede ser beneficioso...” Las reglas le parece necesario seguirlas “porque 

cuando uno...cuando uno desobedece o hace algo sin autorización le puede pasar 

algo” y para ella es importante “no entrar tarde a casa y em...o dejar clases y no usar 

mucho la computadora.” En la sociedad las leyes que le parecen importantes son 

“...que no violenten la ley...que respeten la vida de los demás...respetar los...los 

derechos de los demás y todos los ciudadanos deben cumplir con nuestras 

obligaciones.” Las reglas en casa son impuestas por ambos padres y no le enoja 

cuando sus papás o maestros tratan de decirle qué hacer “...porque yo sé que ellos 

quieren lo mejor para mí.” 

 Se considera una persona ordenada, a quien le gusta que “mi habitación, mi 

ropa...toda la casa...sí...toda la casa”, esté ordenada.  Le gusta que las cosas sean 

“...buenas” y cuando algo no está como a ella le agrada “...trato de buscarle el lado 

bueno y ya.”  Al planear un viaje “haría un viaje familiar, para que todos nos 

divirtiéramos,” y planearía actividades aunque “...mejor espontáneo.”  Al frustrarse sus 

planes “me molesto y me pongo triste”, pero se le pasa rápido.   

En un día normal “voy a estudiar...em..hago mis tareas, veo televisión...y a veces 

agarro en la computadora y juego con mi hermano.”  Una semana es “casi igual...hago 

casi que lo mismo todos los días...pura rutina.” Cuando las cosas se salen de rutina 

dice que “depende” su reacción de si es algo bueno o malo: “Si son buenas yo me 

pongo feliz y de buen humor...si son malas, me pongo de mal humor.”  No le gusta 

tomar el control “...por miedo a tomar decisiones que me puedan afectar y....o afecten a 

los demás.” Siente que tiene control solamente “...en lo que quiero ser y cómo debo 

ser.” 

En su tiempo libre le agrada “...hacer tareas...estar en la computadora...ver 

tele...jugar con mis amigos y estudiar inglés.”  Los fines de semana le gusta “...salir a 

pasear con mi familia o...y con amigos...y hacer tareas.” Practica tenis de mesa desde 

aproximadamente dos años y le gusta “...ver series de televisión cómicos...o 

educativos...” y admite que leer no le gusta mucho.  Le gustan las manualidades y 

“...hago manualidades con materiales desechables”, también le gustan los “juegos con 
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adrenalina...” y dice que los practica “...como una vez a la semana...” aunque no 

especificó a qué juegos se refiere.  Le gusta “el arte con pinturas...”, pero dice que “lo 

he intentado hacer pero no me sale tan bien...” Sí se considera una persona creativa e 

imaginativa porque hace “...decoraciones y trabajos...trabajos fuera de lo común”. Lo 

que le gusta hacer que le parece que a otros les da miedo o no se atreven es “...tocar 

piano...subirse a una rueda y manejar moto.”  

Estudia secundaria en un colegio privado de la ciudad de Guatemala.  En el 

futuro le gustaría ser médico, pero por el momento menciona que sus clases favoritas 

son “...matemáticas...educación musical...ciencias naturales y...y educación física” y 

que su actividad extracurricular favorita son “...los actos cívicos”. Menciona que le gusta 

estudiar “porque cada día aprendo algo nuevo...” y que su desempeño es bueno 

“...porque me considero responsable y disciplinada”.  Saca buenas notas en “...todas...” 

las clases, es decir, en “...idioma español, matemáticas, ciencias 

naturales...contabilidad, comercio y servicio...educación física...educación musical y 

artes plásticas...todas.” 

Se lleva bien con sus maestros porque “...a mí me gusta conversar mucho con 

ellos” y con sus compañeros “porque a mí me gusta asociarme con todos y em...ser 

amigable con ellos.”  El ambiente en el colegio lo describe como “...agradable...estricto 

pero con un ambiente de compañerismo.” 

Le gusta la ciencia y la investigación, sobre todo “la biología...la química y las 

matemáticas.”  Le gustaría dedicarse a ayudar a otras personas “...haciendo un 

proyecto donde nos puedan dar aportes para poder ayudar...así como 

económicamente, con educación...con víveres.” Las finanzas y la administración son 

algo que no le gusta porque “casi no me gusta todo lo que se refiere a contabilidad y lo 

administrativo...” 

Le gusta compartir su tiempo con su familia y amigos, aunque “...estudiar y hacer 

ejercicios” prefiere hacerlo sola.  Pero “jugar...ver televisión y salir a pasear” son 

actividades que le gusta hacer acompañada.  Se relaciona con otros “a través de mi 

lugar de estudio...mi familia, mis amigos y mis compañeros de estudio,” y se describe 

como “...llevadera.” Al comunicarse con otros dice que expresa su punto de vista 

“expresando lo que pienso pero siempre pidiendo la palabra” y cuando alguien no tiene 
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la misma opinión que ella “discutimos las dos opiniones...para ver...para ver cuál es 

mejor.” Si otros tratan de decirle qué hacer, ella obedece “cuando son cosas para 

bien...”  

Al entrar a un lugar y no conocer a nadie “...me siento que soy una persona 

extraña...pero trato de socializarme”.  Con sus amigos le gusta “hacer tareas o 

molestar, platicar y divertirme” y dice que amigos de confianza tiene cuatro “...y de 

pasar el tiempo...como treinta...”  Al conocer a alguien y querer hacerse su amiga 

“primero quisiera conocer sobre esa persona...y luego tratar de estar con ella más 

tiempo...”, dice que no es algo que se le dificulta. 

En una fiesta dice que está “con un estado de ánimo muy bueno...molestando y 

platicando con mis amigos y amigas y tal vez bailando...”, pero que si todos estuvieran 

fumando y tomando “...mejor me saldría de la fiesta” porque ese ambiente no le parece 

alegre. No fuma, tampoco toma “ni le dan ganas de probar”, y tampoco consume 

drogas “porque las drogas no sirven para nada y sólo afectan mi salud.” 

Cuando tiene un problema habla “a veces con mi mamá...o a veces con mis 

amigas”, pero su confidente es “mi mejor amiga...” a quien le cuenta “...todos mis 

secretos.”  Le parece que las personas, “pero no todas”, son dignas de confianza 

“porque pienso que son personas que dicen la verdad y que son buenas, honestas”. 

El ambiente en su casa lo describe como “...tranquilo y feliz.”  Se lleva bien con 

ambos padres, ya que “...ellos son personas muy buenas.”  También con sus hermanos 

se lleva “muy bien” y no tiene ningún problema ni con sus papás ni con sus hermanos. 
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PERFIL 4.3. 

Resultados del 16 PF-APQ de Claudia 
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Análisis del caso: 

 En los Estilos de respuesta, “Claudia” obtuvo una puntuación promedio en 

Manipulación de la imagen, lo que sugiere que, en algunas respuestas, quiso 

responder de manera socialmente deseable pero, a la vez, admitió sus rasgos o 

conductas que no lo son.  En Respuestas centrales de la personalidad y Respuestas 

centrales de dificultades cotidianas obtuvo también puntuaciones promedio, lo que 

sugiere que no existió elusión de los contenidos de la prueba.  La puntuación promedio 

en las escalas de Respuestas centrales junto con la puntuación nula en Respuestas en 

blanco, confirman la validez del instrumento, lo que se apoya también con la entrevista 

ya que la misma respalda los resultados de la prueba. 

 Obtuvo puntuaciones promedio en todas las Escalas primarias, comenzando con 

la de Afabilidad.  Esto sugiere que es una persona que puede comportarse de manera 

fría e impersonal en ocasiones, pero que a la vez puede ser afable, generosa y atenta 

con los demás.  Por momentos puede mostrarse cauta en sus contactos y gustarle el 

trabajo en solitario, pero también puede mostrar interés por las personas.  En la 

entrevista menciona que “...estudiar y hacer ejercicios” son actividades que prefiere 

realizar sola, pero que “jugar...ver televisión y salir a pasear” le gusta acompañada.  Se 

considera una persona “llevadera” y tiene muchos amigos “de pasar el tiempo”, pero 

pocos de confianza. 

 En la escala de Atrevimiento recibió una puntuación promedio.  En la entrevista 

menciona que le gusta hacer cosas que ella considera que a otros les da miedo.  

También dice que al entrar a un lugar en donde no conoce a nadie siente “que soy una 

persona extraña”, pero trata de socializar y no le cuesta relacionarse con otros ni hacer 

amigos nuevos.  Esto se relaciona con la puntuación promedio, ya que esto denota a 

una persona que puede ser tímida y cohibida, pero que a la vez se demuestra segura 

en lo social y atrevida.   

 En la escala de Vigilancia su puntuación promedio denota que es una persona 

precavida en sus relaciones sociales, pero que logra entrar en confianza.  En la 

entrevista menciona que para ella las personas sí son dignas de confianza, pero no 

todas.  Es selectiva a la hora de depositar su confianza en alguien, ya que dice que 
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hacer amigos no le cuesta, pero si son de confianza sí.  También menciona tener 

solamente “cuatro” amigos de confianza, pero “como treinta” de “pasar el tiempo”. 

 En Privacidad obtuvo una puntuación dentro del promedio, lo que significa que 

es una persona que puede ser abierta y genuina, pero que, en ciertas situaciones, 

puede ser privada y discreta.  Su confidente es su mejor amiga y a ella le cuenta “todos 

mis secretos”; así mismo, como se mencionó anteriormente, sólo deposita su confianza 

en personas selectas, lo que denota esta cualidad de ser abierta con ciertas personas 

pero privada a la vez. 

 Por momentos puede reaccionar de manera emocionalmente cambiante y 

reactiva, aunque en ciertas situaciones es estable, adaptada y madura, lo que se 

relaciona con su puntuación promedio en la escala de Estabilidad emocional.  Durante 

la entrevista mencionó que al afrontar situaciones difíciles se siente triste, pero no 

demuestra sus emociones, lo que denota un mal manejo de las mismas.  Sin embargo, 

menciona que a pesar de que el ponerse triste “me arruina el día”, sale rápido de la 

tristeza.  Así mismo, menciona que nada le afecta emocionalmente, aunque luego dice 

que siente que sí le afectan más las cosas que a otros porque “a los demás les da igual 

todo”, mientras que a ella sí le afecta. 

 En la escala de Sensibilidad también obtuvo puntuación promedio, lo que se 

relaciona con una postura objetiva y utilitaria en ciertas situaciones mientras que en 

otras, basa sus juicios en sus gustos personales y valores estéticos, tomando una 

postura sensible y sentimental.  Menciona que en sus decoraciones y trabajos es 

creativa e imaginativa, lo que denota el uso de gustos personales y valores estéticos, 

mientras que, al tener problemas, toma una postura más objetiva para resolverlos. 

 Su resultado promedio en la escala de Aprensión la describe como una persona 

que tiene inseguridades y preocupaciones, pero que a la vez se siente segura y 

despreocupada, ya que estas inseguridades y preocupaciones no son abrumadoras.  

Dice pasar buena parte del día pensando en las cosas que le preocupan, que son 

“quedarme sin mis padres...la destrucción del planeta y la violencia,” pero a la vez 

menciona que no le preocupa lo que otros piensen de ella y que se siente segura 

consigo misma. 
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 En la escala de Animación nuevamente obtuvo una puntuación promedio.  Por 

momentos se presenta como una persona seria y cuidadosa, como cuando menciona 

que cree que siempre es necesario seguir las reglas y pensar en las consecuencias, 

que no  le molesta que otros le digan qué hacer y que se retiraría de una fiesta si las 

personas estuviesen fumando y tomando.  Pero también puede ser animada, 

espontánea y activa, como cuando menciona que en las fiestas siempre está “con un 

estado de ánimo muy bueno...molestando y platicando” y que le gustan los “juegos con 

adrenalina”. 

 En Apertura al cambio obtuvo una puntuación promedio, lo que significa que es 

una persona que puede ser tradicional y apegada a lo familiar, aunque también abierta 

al cambio y experimental.  Al mencionar que le parece necesario seguir las reglas y que 

su semana es rutinaria, denota el tradicionalismo y apego a lo familiar.  Sin embargo, 

también menciona que no le molesta si las cosas se salen de rutina ya que “si son 

buenas, yo me pongo feliz”. 

 Así mismo, en la escala de Atención a las normas también recibió una 

puntuación promedio, lo que significa que es atenta a las normas, cumplidora y formal, 

pero que también puede ser inconformista.  Para ella siempre es necesario seguir las 

reglas ya que “cuando uno desobedece...le puede pasar algo” y menciona varias reglas 

que le parece importante seguir tanto en lo personal como a nivel de la sociedad.  

Denota su inconformismo al hablar de la clase de juegos que le gustan y al mencionar 

que se retiraría de una fiesta en donde todos fuman y beben, lo que es un ejemplo de 

no conformarse con la presión social. 

 También en la escala de Dominancia obtuvo una puntuación promedio.  No le 

gusta tomar el control, ya que le da miedo tomar decisiones que le puedan afectar a 

ella o a los demás, lo que denota su tendencia a ser cooperativa y evitar los conflictos.  

Así mismo, menciona que si otras personas tratan de decirle qué hacer “cuando son 

cosas para bien, yo obedezco”. Su tendencia a ser asertiva la demuestra al hablar de 

que, al expresar su punto de vista, lo hace simplemente expresando lo que piensa.  

También, al no tener la misma opinión que otros, “discutimos las dos opiniones” 

tranquilamente. 
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 En la escala de Perfeccionismo su puntuación fue promedio nuevamente.  Esto 

quiere decir que es organizada y disciplinada, pero que también es flexible y tolerante 

con el desorden.  Se considera una persona ordenada, a quien le gusta que su 

habitación, su ropa y la casa en general estén en orden.  Sin embargo, también dijo 

que cuando las cosas no están como le gusta “trato de buscarle el lado bueno y ya”, lo 

que evidencia su flexibilidad. 

 Su puntuación promedio en la escala de Tensión refleja relajación y paciencia, 

aunque por momentos puede reaccionar de manera tensa, enérgica e impaciente.  Por 

lo general se siente animada y le gustan los juegos de adrenalina, lo que refleja su alta 

energía.  A la vez menciona no frustrarse cuando las cosas no salen como quiere, lo 

que denota su tendencia a la relajación y paciencia.   

 En Autosuficiencia también recibió una puntuación promedio, lo que significa que 

es una persona seguidora e integrada al grupo, pero que también puede ser 

autosuficiente, individualista y solitaria.  Cuando algo le afecta o la pone sensible dice 

que prefiere estar sola; sin embargo, hay actividades que prefiere hacer por sí misma 

pero a la vez admite que sí pide ayuda cuando la necesita y no le cuesta hacerlo ya 

que “si la necesito, la necesito (la ayuda)”. 

 En la escala de Razonamiento recibió también una puntuación promedio, lo que 

significa que es de pensamiento concreto y abstracto, según requiera la situación.  

Durante la entrevista menciona que le gustan las series de televisión educativas, las 

manualidades de materiales reciclables y la educación musical, que son áreas en las 

que se utiliza el pensamiento abstracto.  Así mismo, le gusta el arte pero también las 

ciencias y matemáticas, que suelen ser materias más concretas. 

 En Abstracción tuvo una puntuación promedio, lo que significa que puede ser 

práctica y realista o abstraída, imaginativa e idealista.  Durante la entrevista menciona 

que para resolver sus problemas habla con la persona con quien lo tuvo, así mismo, 

cuando las cosas no salen como quiere “trato de averiguar por qué no salieron como 

quería”, lo que denota su tendencia a ser práctica y realista.  A la vez, su creatividad y 

gusto por el arte son evidencia de la tendencia a ser imaginativa e idealista. 

 En cuanto a las Dimensiones globales, sus puntuaciones también se encuentran 

dentro de la media.  Demostró ser una persona que, cuando se necesita, es seguidora 
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e integrada al grupo, pero que también puede ser autosuficiente y trabajar por sí sola.  

También es una persona privada y desconfiada pero, con las personas que conoce y 

en quienes confía, se muestra natural y confiada.  Tiende a ser seria cuando se trata de 

seguir reglas, pero animada y energética con sus hobbies.  Así mismo, es reservada 

con las personas que no conoce, pero amistosa y afable con quienes sí.  Se puede 

mostrar tímida al principio, pero luego ser más atrevida y emprendedora.  Todo esto se 

relaciona con su puntuación promedio en la dimensión de Extraversión. 

 A pesar de tener ciertas preocupaciones y de ser aprensiva con algunas cosas, 

como la enfermedad, muestra seguridad tanto en sí misma como en su capacidad de 

afrontamiento.  Suele reaccionar emocionalmente ante ciertas situaciones, como la 

tristeza, pero puede tener buen control en cuanto a la expresión de emociones.  

Aunque ciertas situaciones le causan tensión y puede mostrarse impaciente, también 

logra relajarse y ser paciente y, como se mencionó anteriormente, puede ser confiada 

con las personas aunque suspicaz con los desconocidos, lo que se relaciona con su 

puntuación promedio en la dimensión de Ansiedad. 

 Su tendencia a ser sensible u objetiva según sea la necesidad se relaciona con 

su puntuación promedio en la dimensión de Dureza.  Así mismo, se relaciona con la 

misma su capacidad de ser reservada con quienes no conoce, pero afable y con 

facilidad para hacer nuevos amigos.  También su apertura al cambio y tradicionalismo 

se relacionan con esta dimensión.  Finalmente, su capacidad de ser abstraída o 

práctica según requiera la situación también se relaciona con esta dimensión. 

 “Claudia” suele hacer caso a los demás cuando es necesario, pero también sabe 

cuándo debe ser dominante.  Así mismo, se muestra como una persona atrevida y 

animada, que por momentos puede ser tímida y cohibida.  Es confiada, pero no de 

todas las personas y, aunque por momentos se puede mostrar apegada a lo familiar, 

no le molesta el cambio.  Con ciertos aspectos de su vida es paciente y seria, mientras 

que en otros ámbitos se muestra más impaciente y enérgica.  Todo lo anterior se 

relaciona con su puntuación promedio en la dimensión de Independencia. 

 En la dimensión de Autocontrol también obtuvo una puntuación promedio. Esto 

se relaciona con su capacidad de ser ordenada y mantener sus cosas en orden, pero si 

existe el desorden, puede tolerarlo.  A pesar de ser atenta a las normas y seguirlas, 
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puede ser inconformista e ir en contra del grupo, como se evidencia en su rechazo 

hacia la presión social de tomar y fumar en las fiestas.  Su capacidad de ser abstraída y 

práctica a la vez se relaciona con esta dimensión, así como su conservadurismo y 

apertura al cambio.  También el mostrarse seria y, con quienes no conoce, fría y 

reservada pero animada y atenta con sus amigos se relacionan con esta dimensión. 

 Las Preferencias ocupacionales con puntuaciones más altas fueron: Gestión o 

comercio, Ayuda y Manual.  La primera se relaciona con el gusto por la persuasión de 

otros y responsabilidad por ellos, lo podría vincularse con su gusto por la medicina ya 

que es una carrera en la cual se toma la responsabilidad por la salud de otras personas 

y es necesario persuadirlos a tomar cuidados médicos.  La preferencia de Ayuda se 

enlaza con un gusto por estar con personas y ayudarlas, lo que también se asocia con 

el aspecto de ayuda a otros que implica el estudiar medicina y con su gusto por el 

trabajo social y proyectos de ayuda comunitaria.  La preferencia Manual se explica por 

el gusto por trabajar con las manos y el interés en las cosas más que en las personas, 

lo que se evidencia cuando habla del gusto por hacer manualidades con materiales 

reciclables y el ser creativa con sus proyectos y decoraciones. 

 Las puntuaciones más bajas fueron en las preferencias: Científica, Artística y 

Organización.  En la preferencia Científica obtuvo una puntuación promedio, lo que 

quiere decir que sí le agradan las ideas y la investigación, aunque menos que las otras 

ocupaciones en las que puntuó más alto.  En la entrevista menciona un gusto por la 

biología, la química y las matemáticas y su deseo de ser médico se relaciona con esta 

preferencia.  En la preferencia Artística sí puntuó por debajo del promedio, lo que 

puede significar que no es algo a lo que le agradaría dedicarse.  En la entrevista 

menciona que a pesar de que sí le gusta el arte, a ella no le sale bien.  También en la 

preferencia de Organización obtuvo una puntuación baja, lo que significa que no sería 

de su agrado dedicarse a actividades organizativas concretas como ordenar y hacer 

inventarios y recuentos.  Esto se ejemplifica al mencionar que las clases de 

contabilidad y “lo administrativo” no son cosas que le agradan. 

 También en las Dificultades cotidianas obtuvo, en su mayoría, puntuaciones 

promedio.  En Desánimo sí obtuvo una puntuación por debajo del promedio, lo que 

quiere decir que casi nunca se siente de bajo ánimo o apática.  Por lo general se 
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muestra enérgica y, como ella menciona en la entrevista, “con buen estado de ánimo”.  

También su gusto por la adrenalina corrobora este resultado. 

 En la escala de Preocupación obtuvo una puntuación promedio, lo que quiere 

decir que a pesar de que sí tiene preocupaciones, éstas no son serias y no afectan 

significativamente su vida.  En la entrevista menciona que sí tiene varias 

preocupaciones y que pasa bastante tiempo pensando en ellas, pero a la vez dice no 

preocuparse por lo que otros piensen de ella y salir fácilmente de las dificultades. 

 En Imagen pobre de sí misma también recibió una puntuación promedio.  Esto 

quiere decir que su percepción sobre su propio cuerpo, la alimentación, el sobrepeso y 

su apariencia en general es adecuada, lo que es inusual debido al trastorno que sufre.  

Durante la entrevista mencionó que le gusta su físico, lo que podría relacionarse tanto 

con una percepción adecuada de sí misma como con una aceptación de la imagen 

distorsionada de sí misma que pueden causar los trastornos de la conducta alimentaria. 

En Disconformidad general, que reúne las tres dificultades anteriores, tuvo también una 

puntuación promedio, lo que significa que se encuentra conforme consigo misma. 

 En la escala de Ira-agresión su puntuación fue nuevamente promedio.  Esto 

significa que no tiene acciones o sentimientos violentos hacia otros.  Durante la 

entrevista menciona que no es una persona que se enoje con facilidad y que, cuando lo 

hace, se encierra en su cuarto, lo que indica que no tiene reacciones violentas hacia 

terceros cuando expresa su ira. 

 En Dificultades con la autoridad también puntuó dentro del promedio, por lo que 

se puede decir que no ha estado involucrada en problemas de gravedad seria y que no 

tiene roces importantes con sus superiores.  Al preguntarle si le importa que sus papás 

o maestros, que ambos son figuras de autoridad, le digan qué hacer, ella menciona que 

no, ya que estas personas quieren lo mejor para ella.  Esto denota respeto hacia los 

superiores. 

 También en la escala de Dificultades con la adicción obtuvo una puntuación 

dentro del promedio.  Esto significa que no existen problemas ni con el alcohol ni con 

las drogas.  Durante la entrevista, “Claudia” fue muy clara al indicar que no le gustan 

las fiestas en donde las personas fuman y beben ya que no le agrada ese ambiente.  

También fue muy clara al menciona que no fuma y que tampoco bebe ni le dan ganas 
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de probar; tampoco ha usado drogas ni le interesa hacerlo.  En Total en dificultades 

obtuvo una puntuación por debajo del promedio, lo que sugiere que, en la combinación 

de las tres dificultades anteriores, no tiene dificultades serias o pertinentes. 

 En Dificultades en casa también obtuvo una puntuación por debajo del promedio.  

Esto sugiere que en el contexto del hogar no existen problemas o dificultades y si las 

hay, no son relevantes.  Durante la entrevista ella menciona llevarse bien con ambos 

padres, a quienes considera buenas personas, y describe el ambiente en casa como 

tranquilo.  También se lleva muy bien con sus hermanos y menciona no tener ningún 

problema ni con ellos, ni con sus padres. 

 La puntuación en Dificultades en el colegio es, nuevamente, promedio, lo que 

sugiere que, si existen problemas o dificultades en este ambiente, no son de 

importancia o relevancia.  Al hablar del ambiente escolar lo define como agradable, a 

pesar de que también es estricto y menciona llevarse bien tanto con compañeros como 

con sus maestros.  Así mismo, su desempeño es bueno, lo que se ve reflejado en sus 

calificaciones altas. 

 Finalmente, en la escala de Afrontamiento deficiente puntuó por debajo de la 

media, lo que significa que sí tiene buenas habilidades y actitudes de afrontamiento.  

Durante la entrevista menciona ser capaz de solucionar sus problemas y de pedir 

ayuda cuando la necesita, manteniéndose tranquila y enfocada en lo positivo, lo que 

corrobora la puntuación. 
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4.4. Caso D – “Daniela” 

 

Descripción: 

“Daniela” tenía 20 años al momento de la entrevista.  Se describe a sí misma 

como: “Eh, responsable...eh respetuosa...eh, chistosa a veces, em...sólo eso digo yo 

(ríe).”  Y le gusta ser una persona disciplinada y responsable con sus cosas de la 

universidad y con lo que le piden sus papás.  Lo que no le gusta de sí misma es: “...que 

soy tal vez muy sensible...Eh...también como que no...todo me lo tomo muy a pecho, 

pues, lo mismo que sensible se podría decir.” Le gustaría cambiar esto para poder vivir 

más tranquila: “Tranquila con...mis pensamientos más que todo.” 

 Dice ser una persona que se enoja fácilmente, por lo general con su hermana o 

con su familia, cuando le impiden hacer algo o la castigan.  Cuando se enoja dice 

reaccionar de esta manera: “...la verdad es que siempre trato de...de...o pegarle a algo 

o no sé, necesito sacar la ira...No me la puedo quedar así...aja...Sí...a veces sí como 

que...me golpeo a mí misma.” 

Las cosas que le afectan emocionalmente son que: “... mis amigas se peleen 

conmigo o que...o que...o como se comportan los hombres a veces...emm...algún 

problema familiar...mmm...algún...algún problema mío, así muy personal, una 

muerte...eh...o alguna...si pierdo clases o cuando no hago las cosas bien.”  Cuando 

algo la afecta o la pone sensible reacciona así: “O lloro o no salgo de mi casa...me 

quedo así como...no quiero hacer...o sea todo, para mí todo se muere en ese 

momento, así que no quiero hacer nada.  Prefiero quedarme en mi cuarto sin salir y 

ya.”  “Daniela” siente que a ella las cosas le afectan más que a otros por su 

personalidad y menciona: “...no soy perfeccionista pero si...eh...sí me gusta que todo 

vaya bien y... o sea, siento que me tomo las cosas muy a pecho a comparación de 

otras personas.” 

Le preocupa: “...la universidad, eh, y no sobresalir en las cosas que quiero,” y 

dice pasar el 90% del día preocupada por sus problemas en general.  Así mismo, le 

preocupa que otros piensen mal de “tal vez mi reputación...eh...mi forma de ser y... mi 

físico tal vez.”  Le causa ansiedad la comida y las tentaciones. 
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Al afrontarse a situaciones difíciles se siente “...muy aturdida y como débil, como 

que no puedo ser fuerte ante las cosas difíciles.” Y cuando algo la pone triste, “... me 

dan ganas de no ver a nadie, me encierro...preferiría así como que dormirme todo un 

día para no sentir eso.” Cuando siente que otros la rechazan le da tristeza y se le baja 

la autoestima.   

Para resolver problemas habla con una persona de confianza y le gusta viajar 

por su deporte, que cree que es algo que muchos no se atreverían a hacer.  Le gusta 

tomar sus decisiones sin ayuda de los demás, pero siente que necesita ayuda para 

trabajar porque “siento que no puedo sola, como que sí necesito alguien que me 

empuje...”  Sin embargo, dice no siempre pedir ayuda cuando la necesita ya que no se 

atreve. 

No siempre piensa en las consecuencias antes de actuar, ya que “...hay veces 

que no me importa nada, así como lo hago sin pensarlo y hay veces que sí en serio 

digo „nombre, lo que puede pasar‟...”  Sin embargo, es una persona que siente que 

siempre es necesario seguir las reglas, tanto personales como en la sociedad, para no 

meterse en problemas.  Pero, a la vez, le enoja cuando sus profesores o papás tratan 

de decirle qué hacer.   

Dice ser una persona ordenada y que le gusta que estas cosas estén ordenadas: 

“...todo lo que tenga que ver con la universidad y mi horario...eh...mi deporte también, 

que todo esté ordenado.”  Y le gusta planificar las cosas acorde a lo que ella tiene que 

hacer.  Para planear un viaje ella “...le pondría horarios dependiendo con la actividad 

que tengamos que hacer y lo que queramos hacer todos...que logremos hacer todo,” ya 

que para ella es importante que se hagan todas las cosas que están planificadas.   

Al hablar de un día normal  y una semana en su vida, menciona que son 

bastante rutinarias y que por lo general hace lo mismo, a excepción de los fines de 

semana, en los que casi nunca está en casa.  Sobre los cambios en su rutina, dice 

“...me cuesta, pero le agarro la onda, o sea, y sí como que me esfuerzo...” 

Le gusta tomar el control y lo hace manipulando a las otras personas.  Lo logra 

de esta manera: “...a veces tal vez miento un poco para poder tomar el control de las 

cosas.” Se siente en control de su carrera y de sus asuntos personales. 
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 De acuerdo a lo que informa, es una deportista a quien le agrada el squash  y el 

ejercicio en general.  Le gusta pasar tiempo con sus amigos y con su familia y por lo 

general pasa con ellos sus fines de semana.  Cuando estudia le gusta estar sola; pero, 

menciona que cualquier otra actividad le gusta realizarla con otras personas ya que 

prefiere estar acompañada. 

 Es una persona a quien le gusta ver series de televisión cómicas o de amor, 

pero no le gusta leer ni hacer manualidades.  De vez en cuando juega juegos de mesa, 

cartas o juegos en la computadora.  Le gusta el arte abstracto, pero menciona que ella 

no hace nada artístico, aunque sí es una persona creativa e imaginativa, sobre todo en 

los proyectos de la universidad.  Así mismo, le gusta la ciencia ficción y el misterio. 

 Es estudiante universitaria en una universidad privada de la ciudad de 

Guatemala, en donde estudia Administración de Empresas con Especialidad en 

Mercadeo.  Tiene un buen desempeño en la universidad, lo que se ve reflejado en sus 

notas altas. Se lleva bien tanto con profesores como con compañeros.  Referente al 

ambiente de la universidad, dice: “Bueno, es que por la universidad en la que 

estoy...eh, tal vez toda la gente es como muy religiosa y muy cuadrados se podría 

decir,” por lo que le parece un poco aburrido.   

Dice que, en el futuro, no le gustaría dedicarse a ayudar a otras personas por 

“...mi tipo de personalidad...no tengo tanta paciencia.” Por lo anterior, preferiría 

dedicarse a su profesión y su deporte.  Menciona que, a pesar de la carrera que está 

estudiando, no le gustan las finanzas y la administración, “porque me cuestan un 

montón los números.” Tampoco le gusta estudiar, ya que dice que le genera un estrés 

extra en la vida y prefiere las actividades de solidaridad que hacen en la universidad a 

los estudios. 

Menciona relacionarse bien con otras personas; sin embargo, en cuanto a 

expresar su punto de vista menciona: “...casi nunca lo doy...” porque “...no tengo la 

suficiente confianza de que tengo la razón.” De la misma manera, cuando alguien no 

tiene la misma opinión que ella se queda callada.  Pero, cuando otros le dicen qué 

hacer, dice que lo ignora. 

Al entrar a un lugar y no conocer a nadie, dice que: “...me da pena,” y prefiere 

estarse con gente que conoce.  Con sus amigos le gusta “...salir, así como parrandear 



87 
 

se podría decir...eh, ver películas...eh, platicar...” y dice que tiene bastantes amigos. En 

las fiestas dice ser una persona alegre, sin necesidad de recurrir a las drogas ni al 

alcohol.  Menciona que no fuma, ni toma y que tampoco ha consumido drogas.   Al 

querer hacer una nueva amiga deja que “...las dos nos conozcamos bien y que ella 

hable, yo hable, o sea que sea...no sé...y ser honesta y no hipócrita.” 

 Al tener problemas, habla con su psicóloga o con su mejor amiga. Su confidente, 

a quien le cuenta todos sus problemas, es su psicóloga.  Menciona que no cree que las 

personas sean dignas de confianza porque “...siento que cuando una persona le cuenta 

mucho a otra persona siempre más de algún problema pasa, así como que...le contó y 

no le hubiera contado, y no sé, prefiero como que...no contar...para evitar problemas.” 

El ambiente en su casa lo describe como: “Muy alegre...alegre...hay mucho amor 

y...sí, muy bonito la verdad.” Se lleva bien con ambos padres, pero dice que la 

comunicación es mejor con su mamá: “Es más...es mejor la comunicación con mi 

mamá. Pero...con mi papá es un poco más distante...es un poco más frío...pero sí, 

súper bien.” Con su hermana también tiene una relación cercana y dice que los 

problemas que ha tenido tanto con sus papás como con su hermana siempre los logra 

resolver.  
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PERFIL 4.4. 

Resultados del 16 PF-APQ de Daniela 
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Análisis del Caso: 

 “Daniela” presenta una puntuación promedio en la escala de Manipulación de la 

imagen, lo que significa que sus respuestas no se basan en deseabilidad social y 

admite sus conductas socialmente no deseables.  En las Respuestas centrales de 

personalidad y de dificultades también mostró puntuaciones promedio, lo que significa 

que no existió elusión de los contenidos de la prueba.  Las puntuaciones tanto de  

Respuestas en blanco, que fue cero, como de Respuestas centrales, demuestran que 

el cuestionario sí tiene validez.  Esto se corrobora al comparar los resultados de la 

prueba con los de la entrevista, ya que la mayoría sí coinciden. 

En cuanto a los elementos básicos de la personalidad o Escalas primarias, ella 

presenta un grado bajo de Afabilidad, lo que significa que es una persona que suele ser 

cauta en sus implicaciones y contactos.  Así mismo, prefiere trabajar en solitario y 

tiende a sentirse incómoda en situaciones altamente sociales.  Esto lo corroboró 

durante la entrevista cuando mencionó que no se siente cómoda en situaciones 

sociales en las que no conoce a muchas personas: “...me da pena...” 

Esta tendencia a ser cauta en las relaciones sociales también está presente en 

la escala de  Atrevimiento,  en la que presenta una puntuación que se encuentra 

significativamente debajo del promedio.   Esto significa que tiende a ser una persona 

socialmente tímida, cautelosa y que se avergüenza con facilidad. Lo evidencia al 

mencionar que le da pena expresar su punto de vista porque: “...no tengo la suficiente 

confianza de que tengo la razón.” También menciona que no le gusta pedir ayuda, ya 

que no se atreve porque le da pena: “A veces no me atrevo o me da pena o mejor me 

lo guardo yo misma.” 

También es desconfiada en las relaciones sociales, lo que se evidencia en la 

escala de Vigilancia, que se encuentra en la puntuación más alta posible en la prueba.  

Esto significa que es una persona incapaz de relajarse y desconfiada.  Puede que 

piense que hay una gran diferencia entre lo que las personas dicen y hacen, que son 

aprovechadas y poco dignas de confianza.  Esta actitud la corroboró durante la 

entrevista, donde mencionó: “Mmm...siento que cuando una persona le cuenta mucho a 

otra persona siempre más de algún problema pasa, así como que...le contó y no le 

hubiera contado, y no sé, prefiero como que...no contar...para evitar problemas.” Así 



90 
 

mismo, mencionó solamente confiar en su psicóloga, quien es su confidente y a quien 

le cuenta todos sus problemas. 

Así mismo, es una persona que prefiere guardar sus problemas para sí misma, 

le es difícil hablar sobre sus problemas personales y tiene pocas amigas íntimas, lo que 

se relaciona también con la falta de confianza en otros.  Esto se refleja en la puntuación 

alta de la escala de Privacidad,  este resultado indica que es una persona privada y 

discreta, que no se abre fácilmente. Lo anterior se evidencia en la entrevista, ya que 

“Daniela” menciona desconfiar de otros. Al preguntarle si las personas son dignas de 

confianza, ella respondió: “...no mucho.” También menciona tener dificultades para 

pedir ayuda cuando la necesita y retraerse cuando algo la afecta emocionalmente.  

La Estabilidad emocional de la paciente se encuentra dentro del promedio bajo.  

Esto significa que, a pesar de que sí tiene la capacidad de afrontar los problemas 

cotidianos, éstos le causan problema y algunas veces puede experimentar una falta de 

control sobre su vida, por lo que reacciona de forma inadecuada.  Es una persona que 

admite tener más altibajos de humor que la mayoría de personas.  Ella mencionó 

durante la entrevista que al sentir tristeza, prefiere no hablar con nadie y encerrarse en 

su cuarto.  Le cuesta salir de este estado de ánimo: “Cuando algo me pone triste me 

dan ganas de no ver a nadie, me encierro...preferiría así como que dormirme todo un 

día para no sentir eso.”  También menciona dificultades en cuanto su autoestima 

cuando es rechazada por otros y debilidad al afrontarse a situaciones difíciles.    

Así mismo, la escala de Sensibilidad se encuentra por debajo del promedio.  

Esto quiere decir que es una persona que muestra menos sus sentimientos y atiende 

más a lo operativo de las cosas y del trabajo; también que presenta problemas en las 

situaciones que exigen sensibilidad.  En la entrevista menciona que hay varias cosas 

que le afectan emocionalmente y que, por lo general, no sabe cómo manejarlas y 

prefiere no salir, por lo que se evidencian problemas en el manejo de situaciones que 

exigen sensibilidad: “O lloro o no salgo de mi casa...me quedo así como...no quiero 

hacer...o sea todo. Para mí todo se muere en ese momento, así que no quiero hacer 

nada.  Prefiero quedarme en mi cuarto sin salir y ya.”   Al mismo tiempo, menciona ser 

una persona sensible, a quien las cosas le afectan más emocionalmente que a otras. 



91 
 

También tiene una puntuación significativamente alta en la escala de Aprensión, 

lo que significa que se preocupa por las cosas y tiene sentimientos de aprensión e 

inseguridad, que pueden ser parte de un patrón de conducta que se manifiesta en 

todas las situaciones de su vida.  Es posible que sea sensible, se preocupe demasiado 

por las cosas, sea autocrítica y se sienta herida cuando no es aceptada.  Todo esto se 

evidencia en la entrevista, ya que la joven menciona pasar “...como un 90%” del tiempo 

preocupada por sus diversos problemas.  Así mismo, al preguntarle qué cosas le 

preocupa que piensen otros de ella dice: “Tal vez mi reputación...eh...mi forma de ser 

y... mi físico tal vez.”  Menciona que percibir rechazo baja su autoestima. 

En Animación presenta un promedio bajo, lo que significa que es una persona 

que tiende a tomarse la vida más en serio y que inhibe la espontaneidad.  Menciona ser 

una persona activa, que realiza squash y ejercicio, pero lo hace de una manera 

estructurada, con horarios fijos y disciplina. 

En la escala de Apertura al cambio se encuentra significativamente debajo del 

promedio.  Esto quiere decir que es una persona tradicional y apegada a lo familiar, 

prefiere los modos conocidos de ver las cosas.  Esto se evidencia cuando habla sobre 

las rutinas, ya que dice ser muy estructurada, sobre todo en cuanto a los horarios, 

como se mencionó previamente.  También menciona que, si tiene actividades 

planeadas, “sí es importante” para ella hacerlo todo.  No le gusta cuando las cosas no 

salen como le gusta. 

Junto a lo anterior, su puntuación en la escala de Atención a las normas se 

encuentra en un promedio alto, lo que significa que tiende a ser una persona que sigue 

las reglas, los principios y los buenos modales.  En ella se ve que es una persona que 

por lo general piensa en las consecuencias antes de hacer las cosas y está siempre 

consciente de las reglas, ya que son importantes tanto personalmente como en la 

sociedad.  Dice también que le parece importante seguir las reglas para: “no meterse 

en problemas,” y que “...no hay como que una...” regla más importante que otra. 

Así mismo, en la escala de Dominancia presenta una puntuación promedio alta, 

lo que significa que por lo general tiende a ejercer su voluntad sobre los demás en 

lugar de acomodarse a los deseos de otros.  En la entrevista dijo: “Mmm...no sé la 

verdad...emm...como que...a veces tal vez miento un poco para poder tomar el control 
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de las cosas.”  Es decir que manipula a otros por medio de las mentiras para obtener 

las cosas que quiere e ignorar a las personas cuando tratan de decirle que hacer.  Sin 

embargo, mencionó que muchas veces no expresa su punto de vista por falta de 

confianza, lo que muestra que no siempre es una persona dominante.   

En cuanto al Perfeccionismo, la puntuación se encuentra dentro del promedio.  

Esto significa que algunas veces es flexible y tolerante con el desorden y otras veces 

es organizada y disciplinada.  La joven menciona que tanto con su deporte como con la 

universidad, le gusta ser organizada, pero es flexible cuando algo no sale como ella 

quiere.  También dice: “...no soy perfeccionista pero si...eh...sí me gusta que todo vaya 

bien...” 

 Sin embargo, en la escala de Tensión la puntuación nuevamente se encuentra 

en el extremo más alto de la prueba.  Esto significa que la joven es tensa, enérgica, 

impaciente e intranquila, así como nerviosa.  Se frustra fácilmente, se molesta si sus 

planes se alteran y se pone intranquila y nerviosa con frecuencia.  Este resultado se 

apoya con la entrevista, ya que menciona que le molesta que sus planes cambien, no 

hacer todo lo planificado y no hacer bien las cosas.  Así mismo, demuestra sentirse 

nerviosa e intranquila por diversas razones y casi en todo momento. 

A la vez, en la escala de Autosuficiencia tiene una puntuación alta, lo que quiere 

decir que es una persona que prefiere tomar las decisiones por su cuenta: “...me gusta 

tomar mis decisiones, ya a la hora de tomar la decisión, sin ayuda de los demás.”  

También es una persona a quien le causa dificultades trabajar con otros y pedir ayuda 

cuando la necesita.  En la entrevista la joven revalida esto, ya que menciona en varias 

ocasiones que las decisiones importantes sobre su vida prefiere tomarlas sola.  Así 

mismo, menciona que le gusta planificar actividades y llevarlas a cabo al pie de la letra. 

Tiene una puntuación promedio en cuanto al Razonamiento, lo que significa que 

tiene una capacidad adecuada para resolver problemas utilizando el razonamiento.  

Esto se ve evidenciado en el buen desempeño y notas que tiene la joven en la 

universidad en todas sus clases, menos en las que requieren el uso de los números: 

“...me cuestan montón los números.” 

La escala de Abstracción tiene una puntuación alta, lo que quiere decir que es 

una persona más orientada a los procesos mentales e ideas, que a los procesos 
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prácticos.  Pone más atención a los pensamientos e imaginación, que a los aspectos 

prácticos.  Esta orientación hacia los procesos mentales e ideas la valida en la 

entrevista al mencionar que en la televisión le gusta ver series de romance y comedia, 

que suelen ser menos realistas.  Así mismo, prefiere las clases analíticas en la 

universidad que aquellas más prácticas y le gusta ser creativa en sus proyectos de la 

universidad. 

En cuanto a las Dimensiones globales, “Daniela” es una persona poco sociable y 

flexible.  Durante la entrevista menciona tener muchos amigos y pasarla bien en las 

fiestas, pero al mismo tiempo ser poco flexible y atenerse a las reglas.  Así mismo, 

menciona tener poca confianza en las personas.  Esto hace que en la dimensión de 

Extraversión tenga una puntuación significativamente baja, lo que la clasifica como una 

persona introvertida. 

También demostró ser una joven aprensiva, reactiva, tensa, impaciente, vigilante 

y suspicaz.  Muestra falta de confianza y preocupación.  En varios segmentos de la 

entrevista la joven dice sentirse tanto poco confiada de los demás como de sus propias 

habilidades.  Así mismo, en varias ocasiones menciona las preocupaciones que tiene y 

cómo éstas afectan su día a día.  Esto va de acuerdo con la puntuación alta que recibió 

en la dimensión de Ansiedad. 

Daniela también tiende a ser persona objetiva, reservada, tradicional y práctica.  

Puede que sea una persona inflexible y con falta de apertura, que le cueste aceptar 

nuevos puntos de vista.  En la entrevista se evidencia esta tendencia a la dureza 

cuando habla sobre la importancia de seguir las reglas y también en las ocasiones que 

menciona su poca flexibilidad.  Lo anterior se relaciona con su puntuación alta en la 

dimensión global de Dureza. 

La joven menciona que algunas veces actúa de manera independiente y otras 

veces suele ser tímida y deferente, sin cuestionar y dejándose influir por otros.  Dice en 

la entrevista que a ella le gusta tomar sus decisiones por sí sola, pero también necesita 

algunas veces que la ayuden y no da su punto de vista cuando otros no están de 

acuerdo con ella.  Esta descripción va de acuerdo a su puntuación promedio en la 

dimensión de Independencia. 
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Así mismo, demuestra ser una persona que algunas veces tolera el desorden y 

es fría, abierta al cambio y abstraída, pero otras veces es perfeccionista, atenta a las 

normas, práctica y tradicional.  Esto se valida con la entrevista cuando menciona que, a 

pesar de que le molesta que las cosas se salgan de rutina, trata de esforzarse por 

hacerlas de todas maneras.  Así mismo, menciona que no siempre piensa en las 

consecuencias antes de hacer las cosas. Esto se relaciona con una puntuación 

promedio en Autocontrol. 

 En cuanto a las preferencias ocupacionales, las de “Daniela” se ordenan de la 

siguiente forma: Organización, Gestión o comercio, Artístico, Manual, Ayuda y 

Científico.  Esto significa que, en primer lugar, le interesan las actividades organizadas 

concretas, poner orden en las cosas y hacer recuentos.  No le gusta particularmente la 

ambigüedad, ya que ella menciona que le gusta planificar y hacer proyectos de la 

universidad.  En segundo lugar, le interesa persuadir a otros, lo que se evidencia por la 

carrera que siguió, que tiene un énfasis en mercadeo.  Luego se inclina hacia lo 

artístico, lo que significa que es creativa y flexible.  Ella menciona que lo es cuando 

hace proyectos de la universidad; también se relaciona con el mercadeo.   

En cuanto a las preferencias ocupacionales con puntuaciones más bajas, en 

cuarto lugar se da la preferencia manual, que se caracteriza por el agrado de trabajar 

con las manos, algo que la joven durante la entrevista reveló que no es algo que le 

interese o guste hacer.   Luego se encuentra la preferencia de ayuda, que se 

caracteriza por un encanto de estar con personas y ayudarlas.  Durante la entrevista 

ella menciona que no le agradaría dedicar su vida a ayudar a otros, ya que no tiene 

mucha paciencia.  Finalmente, la preferencia más baja es la científica, lo que significa 

que no es una persona a quien le gustan las ideas y la investigación.  Esto se apoya en 

la entrevista, ya que a pesar de decir que la ciencia es algo que sí le agrada, se refiere 

a la ciencia ficción y luego menciona que no le gustan los números y que tiene 

dificultades en las asignaturas cuya base son los mismos. 

 En cuanto a las Dificultades cotidianas, la joven puntuó sobre el promedio en la 

mayoría, lo que significa que, por lo general,  tiene un afrontamiento deficiente.  En la 

escala de Desánimo se encuentra en el extremo superior, lo que significa que por lo 

general siente ánimo bajo, apatía y alienación.  Esto se evidencia cuando menciona 
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que por lo general en las mañanas se despierta desganada y con poco ánimo.  Luego, 

en la dificultad de la Preocupación también puntuó alto, lo que significa que es una 

joven ansiosa y con temores.  Menciona que pasa la mayor parte del día preocupada 

por la universidad y por no sobresalir en las cosas que quiere. 

 Tanto en Imagen pobre de sí misma como en Disconformidad general la 

puntuación se encuentra en el extremo más alto posible de la prueba.  Esto significa 

que tiene una imagen muy pobre de sí misma, con una pobre visión de su cuerpo y 

valía.  Esto se refleja cuando menciona que le preocupa lo que otros piensan sobre su 

físico y cuando dice que la comida le causa ansiedad.  En cuanto a Disconformidad 

general, la puntuación alta indica que posee las tres dificultades anteriores, es decir: 

Desánimo, Preocupación y una Imagen pobre de sí misma. 

 En la dificultad de Ira-agresión, puntuó justo arriba del promedio.  Esto significa 

que es una persona propensa a actuar de manera iracunda.  En la entrevista menciona 

enojarse con facilidad, tanto con ella misma como con otros, y que le cuesta que se le 

pase ese enojo.  En cuanto a las Dificultades con la autoridad, también tiene una 

puntuación alta, lo que significa que tiene una mala aceptación de sus superiores.  Esto 

se evidencia cuando menciona que, cuando sus superiores le dicen qué hacer, ella 

simplemente lo ignora. 

En la dimensión de Dificultades con la adicción también tiene una puntuación por 

encima del promedio, lo que significa que probablemente haya habido uso 

descontrolado de alcohol y drogas.  Esto no concuerda con lo que mencionó la 

paciente en la entrevista, ya que dijo no tomar, fumar, ni consumir drogas.  El Total en 

dificultades reúne las tres dificultades anteriores: Ira-agresión, Dificultades con la 

autoridad y Dificultades con la adicción.  En ésta también hubo una puntuación por 

encima del promedio, lo que significa que tiene problemas en las tres áreas. 

La única dificultad que se encuentra dentro del promedio es la de Dificultades en 

casa, lo que significa que se lleva bien con su familia, por lo general, aunque por 

momentos tengan conflictos.  Esto lo evidencia al hablar de ellos, ya que menciona que 

existe buena comunicación y, por lo general, tienen una buena relación.  Cuando han 

tenido problemas, han logrado resolverlos con facilidad.  En Dificultades en el colegio 

también se evidencia una puntuación por encima del promedio, lo que significa que es 
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poco social en el ambiente educativo.  Esto, sin embargo, no concuerda con la 

información recolectada en la entrevista, ya que la joven menciona llevarse bien tanto 

con profesores y compañeros, como tener un desempeño académico adecuado. 

Finalmente, la dificultad de Afrontamiento deficiente también se encuentra en el 

extremo más alto de la prueba.  Esto significa que “Daniela” no tiene buenas 

habilidades y actitudes de afrontamiento, por lo que es poco competente para afrontar 

dificultades.  Esto nuevamente se ve en la entrevista, ya que habla de sentirse 

paralizada e incapaz ante las dificultades: “...me siento muy aturdida y como débil, 

como que no puedo ser fuerte ante las cosas difíciles.” 
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4.5. Caso E – “Eva” 

 

Descripción: 

“Eva” tenía 20 años al momento de realizar la entrevista.  Se describe a sí 

misma diciendo: “yo siento que soy una buena persona, que siempre me preocupo por 

los demás, que soy muy...organizada, tal vez trabajadora...que siempre, pienso tal vez 

más en los demás que en mí misma...” También le agrada el tener una vocación de 

ayudar a otros y que es una amiga sincera.  No le gusta “que me cuesta relacionarme 

con las personas,” y se considera una persona tímida.  Le gustaría poder: “...buscar 

más a las personas,” ya que siente que el ser incapaz de hacerlo le ha afectado en su 

vida de esta manera: “de no buscar a las personas que tal vez me he...me he dejado 

como que...sola... como que hubo un momento que me alejé de todos.  Entonces, sí 

era como... necesitaba alguien, entonces uno...tampoco la gente va a estar ahí siempre 

para uno, uno también tiene que buscar.” 

Dice ser una persona que no se enoja con facilidad, pero cuando lo hace se 

enoja por: “Digamos...hay veces que...como que me sacan de mi quicio...como que yo 

tengo demasiada paciencia y cuando ya llega a un límite ya...como...no sé, me enojo.” 

Reacciona de diferente manera al enojarse, dice que “...si me enojo con una persona sí 

es como que...sí...le hablo de una forma mal.  Y si me enojo conmigo misma no hago 

nada pues, o sea sólo estoy enojada.” Al enojarse con ella misma recalca que nunca se 

le ha ocurrido hacerse daño a sí misma. 

Las peleas le afectan emocionalmente: “más que todo con mis papás o con mi 

hermana o con mi novio...”  y cuando algo le afecta o la pone sensible prefiere estar 

sola, ya que se pone triste.  También dice creer que las cosas le afectan más a ella que 

a otros porque “...yo soy muy sensible también, entonces otras personas tal vez no son 

tan sensibles y a mí sí me afecta en diferente grado, entonces, se me nota más a mí 

que a otras personas.” 

En cuanto a preocupaciones, tiene bastantes “...pueden haber bastantes y 

pueden...no sé, ahorita me agarró en fly...no sé... Cuando mis...o sea tal vez, cuando 

mi papá no está acá y se va... se va a trabajar en la finca, como que me preocupa, me 

da miedo que le pase algo...cuando mis hermanas también no están... cosas así me 
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preocupan más que todo... O, o pensar que no me va a dar tiempo de hacer lo que 

tengo que hacer, digamos, para entregar...” Pero, dice pasar poco tiempo pensando en 

ellas, solamente “...un...treinta por ciento...” de su día.  Solamente si son 

preocupaciones mayores dice pasar más tiempo pensando en ellas.  En cuanto a cosas 

que le preocupa que otros piensen de ella dice que “la verdad no me importa mucho”, 

aunque esto no siempre fue así.  Sobre esto dice: “Tal vez antes sí me importaba, 

ahora ya no porque...no sé, uno madura siento yo...”  Las cosas que la ponen 

intranquila y ansiosa se centran alrededor de no hacer las cosas bien o tener cosas 

pendientes.   

Al afrontar situaciones difíciles se pone “...re estresada, re tensa,” y dice que 

para que se le pase el estrés es necesario que logre resolverla.  En cuanto a qué 

situaciones difíciles ha afrontado en su vida dice: “Tal vez con todo lo del problema de 

anorexia y bulimia sí...pero con otros, no....eso es lo que más me ha bajado tal vez mi 

forma de ser.”  Al estar triste pasa el día sin hablar y sin relacionarse con otros, pero el 

estar con otras personas hace que salga rápido de su tristeza. 

Al sentirse rechazada por otros se siente: “...ah, es horrible...es feo pues, uno se 

siente como...no querido pues.  Entonces a uno le da tristeza...no tanto es enojo, sino 

como que uno se pone triste...uno no le ha hecho digamos algo malo a la persona y 

eso pues...pero también después uno dice bueno, tal vez no es una persona con la que 

tenía uno que estar o relacionarse o hablarle pues ...” 

Cuando tiene un problema lo resuelve “...pensando y viendo soluciones y la que 

mejor queda.”  Las dificultades las trata de resolver lo antes posible y “dependiendo de 

lo que sea”, las resuelve fácil o no.  Estudiar y resolver sus problemas son actividades 

que le gusta hacer sola, pero menciona que sí es capaz de pedir ayuda cuando la 

necesita.   

Dice no pensar en las consecuencias antes de hacer algo “porque no...no sé, no 

me pongo a pensarlo o sea sólo lo... o sea y si es pelea y eso sí, uno sí sabe que 

digamos no le voy a decir esto porque lo puedo dañar pues, eso sí pienso...pero 

no...digamos hacer...no sé... o sea, no es como que „hay si hago...si voy a correr y voy 

a hacer algo, la consecuencia va a ser...me puedo golpear la rodilla‟...no, no me pongo 

a pensar...”  Solamente piensa en las consecuencias cuando se trata de situaciones 



99 
 

serias.  Sin embargo, menciona creer que siempre es necesario seguir las reglas y dice 

seguirlas desde pequeña ya que es algo importante para ella.  Así mismo, dice que no 

le enoja que sus papás o maestros le digan qué hacer “porque pues, mis papás, ellos 

tienen más autoridad sobre mí ahorita, pues todavía verdad, porque todavía vivo con 

ellos y los profesores...porque, ellos saben más pues y obviamente uno les tiene que 

hacer caso.” 

Se considera una persona “bastante” ordenada y dice que sus cosas personales, 

las cosas de la universidad, su cuarto y su ropa, le gustan en orden.  Le agrada “más 

que todo saber dónde están mis cosas y que se mire...o sea, como que todo...digamos, 

están las blusas, que se miren todas en el mismo lugar, si están en diferentes 

colores...cada quien...así.”  Cuando encuentra las cosas desordenadas le molesta, pero 

no le enoja, sino que “hay veces que lo dejo así y lo vuelvo a ordenar hasta en un mes 

y ya...no es como que sea, estricta o como se diga eso, que sea „tiene que ser así y así 

y así‟...y lo deje así...todos los días los tenga que ver, no...o sea, de repente miro que 

está desordenado y ya como que ya lo dejo desordenado y de ahí lo vuelvo a ordenar 

después de un tiempo pues...”  

Al planear un viaje organizaría actividades, pero no le molestaría si no se 

lograran hacer todas ya que menciona que cuando se frustran sus planes reacciona de 

esta manera: “...no sé, la verdad no es como que importe mucho...o sea, tampoco, si 

uno tiene demasiado planeado las cosas igual no salen pues...y mucho menos, 

digamos si uno está de viaje, mucho menos salen las cosas planeadas así al cien por 

ciento pues...” 

Un día normal en su vida consiste en: “cuando estoy en la universidad me 

levanto, me baño, desayuno, me voy en el carro...a la U...salgo de la U...voy a 

almorzar, a veces almuerzo en mi casa y ya en las tardes me quedo... A veces duermo 

porque me levanto temprano, hago ya los deberes y todo y ya en la noche, ya...con mis 

papás, miro tele...” Dice que casi todos los días es lo mismo, pero que la rutina cambia 

los fines de semana ya que sale en la noche los viernes y sale con sus papás los fines 

de semana.  No le importa cuando las cosas se salen de esa rutina y siente que es una 

persona flexible. 
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En cuanto a tomar el control dice: “Más que todo no es tanto tomar el control, 

sino organizarlo...porque un montón de gente...o sea, yo siento que...yo soy de las 

personas que digamos me pongo como de encargada porque me gusta más como 

tener organizado y saber en qué está todo...digamos, si hacemos un trabajo, saber en 

qué está todo el trabajo...que sólo „ah yo hice esta parte‟ y ahí lo dejé...Me gusta más 

como que enterarme de todo lo que está pasando.” Siente que tiene el control en la 

universidad y en la forma que se relaciona con otros.   

Dice que le gusta bailar, pasar tiempo con su familia y su novio y ver televisión.  

Informa que el año pasado bailaba jazz, pero que lo dejó de hacer porque “...era más 

que todo por el grupo, no me gustaba mucho y los horarios...era muy tarde y era medio 

impuntual. Entonces dije mejor no, me voy a salir para no quedarles mal a ellas 

también.” Así mismo, menciona que le interesan mucho los deportes extremos, como el 

bungee  y el paracaidismo, pero que su papá no la deja practicarlos. 

Le gustan las series de televisión de acción, como “24”, pero no le gusta leer.  

Tampoco le gusta hacer manualidades y solamente las hace cuando ayuda a su 

hermana pequeña con sus deberes o de vez en cuando le gusta pintar.  Los juegos que 

le gustan son “Tetris más que todo...es como armar rompecabezas, eh...sudoku y ésos 

me gustan,” y los juega casi todos los días. 

No le gusta mucho el arte porque es algo que nunca le ha llamado la atención.  

Pero sí se considera una persona imaginativa y creativa porque “me imagino un 

montón de cosas... como cómo hacer, cómo solucionar las cosas y me voy por un 

montón de lados...como necesito hacer como que cadenas.” También le gusta la 

ciencia y la investigación, como la biología, la química y la matemática.   

Es estudiante universitaria en una universidad privada de la ciudad de 

Guatemala.  Estudia la carrera de nutrición y dice que lo que la motivó a estudiar esta 

carrera fue la posibilidad de ayudar a otros.  Dice que le gusta estudiar porque “...me 

gusta informarme...” y saca buenas notas, lo que denota un buen desempeño.  Se lleva 

bien tanto con sus profesores como con sus compañeros.  El ambiente de la 

universidad lo describe como: “en las clases sí hay bastante tensión y como 

competencia porque todos quieren ser los mejores la verdad...pero siempre me la paso 

bien... y a veces que sí como demasiado como estrés entonces no.” 
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En el futuro, como ya se mencionó anteriormente, le gustaría dedicarse a ayudar 

a otras personas por medio de su profesión.  No le gustaría dedicarse a las finanzas y a 

la administración porque le parece que estas ocupaciones tienen “...demasiada 

presión.”  

Dice que le gusta oír música, pintar y leer cuando está sola, pero que prefiere 

estar acompañada sobre todo para hacer “digamos, actividades ya dije, como el 

baile...eh, o sea digamos cuando salgo a pasear por decirlo así (ríe) me gusta ir 

acompañada, no me gusta ir sola...eh...También me gusta digamos cuando uno va 

manejando y va algún lado me gusta ir acompañada también.  Yo soy una persona tal 

vez que me gusta más estar acompañada que sola.”  

Al preguntarle cómo se relaciona con otras personas dice: “...pues, no sé...yo 

siento que, o sea, para mí sí me cuesta relacionarme con las personas, no es como 

que sí tenga la facilidad que un montón de personas tienen, pero digamos cuando me 

relaciono o sea les hablo...eh, empiezo a ver...si es alguien nuevo como sus 

actividades, qué hace...y de ahí... ya hablando...” Al mismo tiempo, menciona que no le 

cuesta expresar su punto de vista y que ha aprendido a aceptar que otros, sobre todo 

su mamá, no piensen igual que ella.  Pero a la vez, dice que “me cae mal” cuando otros 

tratan de decirle qué hacer o pensar y que hace lo que ella quiere y no cambia su 

opinión. 

Cuando entra a una fiesta y no conoce a nadie dice que es “...horrible...”, pero 

que trataría de buscar personas que conoce en la misma.  En las fiestas en las que sí 

conoce personas se la pasa alegre y sí le gusta salir, aunque a veces se cansa.  No le 

importa ir a fiestas en donde otros estén fumando y tomando y menciona que ella no 

fuma, pero que sí toma “lo normal...o sea, cuando uno sale.”  Las drogas nunca las ha 

probado y dice no tener ningún interés en hacerlo “porque que me da miedo, en mi 

familia hemos tenido...en la familia grande, ya dos muertes por...por drogas y también 

tengo un tío que está perdido...no, no me gusta....porque me da miedo.  Y como en mi 

familia hay un montón de viciosos, como que también me da miedo.” 

Con sus amigos le gusta salir a “parrandear...salimos a almorzar...”  En cuanto a 

la cantidad de amigos que tiene dice: “La verdad, mire, amigas mujeres somos pocas 

porque desde el colegio éramos tres mujeres en mi clase y tres en la otra, entonces 
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siempre hemos sido pocas y como yo estudié en el XXX, eh, digamos, todos se van.  

Entonces, digamos nosotras éramos seis mejores amigas y sólo se quedó una...sólo 

dos amigas somos.  Y del colegio hay otras que eran como medio amigas que también 

ya son nuestras amigas y...amigos más.  Entonces sí, sí hay bastantes.” También 

menciona que no le cuesta hacer amigas nuevas. 

Al tener algún problema habla con su mejor amiga o con su mamá, pero su 

confidente es su mejor amiga.  A ella le cuenta “a veces cosas íntimas y, eh, problemas 

diarios, problemas en mi casa o cosas así.” Dice considerar que las personas sí son 

dignas de confianza porque “...si uno empieza a pensar, „esa persona no confío, no 

confío en nadie‟, entonces uno nunca va a tener confianza en nadie.  Entonces, uno 

tiene que pensar que uno puede confiar en todos...y sí, hay cierto nivel, digamos...uno 

no le va a ir a contar la vida a cualquier persona que acaba de conocer, uno tiene que ir 

conociendo a las personas y uno ya sabe cómo se relaciona ella con otras 

personas...Por ejemplo, si uno sabe que ésa es la chirmolera obviamente, no es de...o 

sea, es de confianza para algunas cosas y otras ya no.” 

El ambiente en su casa lo describe como “...tranquilo...o sea...siempre...o sea mi 

mamá siempre es como que la que...quiere tener la razón siempre y siempre ha sido 

así pues...pero es tranquilo...siempre hay discusión, pero no es discusión de pelea si 

no discusión de...ella cree tener la razón.” Dice llevarse bien con sus papás, pero mejor 

con su papá ya que con su mamá se pelean porque ella tiene “...diferentes puntos de 

vista.”  Se lleva mejor con su hermana pequeña que con su hermana grande porque 

con la grande pelea por: “...más que todo es, cosas de hermanas que siempre es de la 

ropa... siempre, siempre... pero... como que ella es diferente, ella es bastante diferente, 

ella tuvo diferentes problemas y...ella es como que muy difícil llevar...no se puede tener 

una conversación con ella...  Ella es muy como...ella siempre está enojada, siempre 

está... como que... sensible. Entonces uno cualquier cosa que le dice ya es un gran 

problema y... siempre está enojada. Entonces uno mejor trata de evitar hablarle pues.” 

Aparte de esto no tiene ningún otro problema con sus papás o sus hermanas, más que 

algunas veces que se molesta con su mamá porque ella “...siempre quiere tener la 

razón...” 
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PERFIL 4.5. 

Resultados del 16 PF-APQ de Eva  
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Análisis del Caso: 

 “Eva” presenta una puntuación ligeramente por encima del promedio en la 

escala de Manipulación de la imagen, lo que significa sus respuestas podrían ser 

socialmente deseables.  Sin embargo, en el caso de esta joven, una puntuación alta en 

la escala de manipulación de la imagen probablemente significa una adaptación 

inteligente a las demandas del entorno y deberse a que, debido al trastorno que sufrió, 

haya modificado algunas de las respuestas para dar una imagen más positiva de sí 

misma.  En todo caso, no se considera que el grado de manipulación de la imagen sea 

significativo ya que la mayor parte de las respuestas dadas durante la entrevista 

coincidieron con los resultados de la prueba. 

 En la escala de Respuestas centrales de la personalidad, la puntuación de la 

paciente se encuentra dentro del promedio.  En la escala de Respuestas centrales de 

dificultades cotidianas, la puntuación se encuentra nuevamente un punto por encima 

del promedio.  Esto significa que, en cuanto a las respuestas centrales de la 

personalidad, no hubo elusión de contenidos.  Sin embargo, en cuando a la escala de 

respuestas centrales de dificultades cotidianas, podría haber existido elusión de los 

contenidos de este apartado de la prueba.  No obstante, como es una puntuación 

ligeramente por encima de la media y los contenidos de la prueba se corroboraron por 

medio de la entrevista, no se considera que hubiese una evasión significativa de los 

contenidos de esta escala.  Al no haber Respuestas en blanco y al tener las 

Respuestas centrales una puntuación aceptable, se demuestra la validez del 

cuestionario, lo que se apoya con los resultados de la entrevista que, en su mayoría, 

apoyan los resultados de la prueba. 

 En las Escalas primarias, muestra primero que todo una puntuación alta en 

Afabilidad.  Esto significa que es una persona afable, cálida, generosa y atenta a los 

demás.  Demuestra un interés en las personas y preferencia por ocupaciones en las 

que está en contacto con otros.  En la entrevista menciona que, a través de su carrera 

de nutrición, quiere ayudar a otros.  Así mismo, dice ser una persona a quien le gusta 

estar con otros y que a pesar de sentirse “...como pollo comprado...” en situaciones en 

que no conoce a nadie, se acerca a otros para conocerlos. 
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 Sin embargo, en cuanto al Atrevimiento su puntuación promedio sugiere que es 

una persona tímida, temerosa y cohibida que puede ser también atrevida y segura en lo 

social.  Esto se evidencia en la entrevista cuando habla de que “...me cuesta 

relacionarme con las personas” pero que, a la vez, tiene “bastantes” amigos en la 

universidad.  Menciona ser una persona tímida que no “busca” a otros, ya que siente 

que esto se puede volver agobiante para quien uno está buscado pero a la vez dice ser 

una persona alegre en las fiestas a quien le agrada ese tipo de ambiente. 

 Tiene una puntuación baja también en Vigilancia, lo que significa que es una 

persona confiada, sin sospechas y adaptable.  Durante la entrevista, cuando se le 

preguntó si las personas son dignas de confianza, dijo que “sí”  y mencionó que es 

necesario mantenerse abierto a confiar en las personas ya que si no “...uno nunca va a 

tener confianza en nadie...”  Por esto, “...uno tiene que pensar que uno puede confiar 

en todos...”  Eso sí, también dice que es necesario saber hasta qué nivel se puede 

confiar en cada persona, ya que no a todas se les puede confiar la misma cantidad de 

información. 

 Sin embargo, en la escala de Privacidad obtuvo una puntuación alta, lo que 

significa que es una persona privada, calculadora, discreta y que no se abre.  Esto 

significa que es una persona que se guarda sus problemas y le resulta difícil hablar de 

problemas personales.  Esta puntuación se puede relacionar con la puntuación baja en 

la escala de Atrevimiento, ya que ambas hablan de las dificultades en relacionarse con 

otros.  Durante la entrevista, en varias ocasiones, “Eva” menciona que tiene problemas 

para relacionarse con otros y que le cuesta “buscar” a otros cuando los necesita, lo que 

probablemente resulte en que se guarde sus problemas.  También cuando se le 

preguntó si tenía un confidente, su respuesta inicial fue no, y luego de pensarlo dijo que 

“tal vez mi mejor amiga,” lo que demuestra que a pesar de sí tener una persona de 

confianza, puede que le cueste abrirse con ella. 

 En la escala de Estabilidad emocional obtuvo una puntuación promedio, lo que 

significa que es una persona que algunas veces es reactiva y emocionalmente 

cambiante y otras es estable, adaptada y madura.  Esto quiere decir que hay 

situaciones en las que no está en control de sus emociones y hay situaciones en las 

que sí, su reacción depende de la situación en la que se encuentre.  Esto se ve 
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ejemplificado en la entrevista cuando se le pregunta cómo reacciona ante situaciones 

difíciles; dice sentirse “re estresada, re tensa”, pero también menciona que si logra 

resolverlas fácil, se tranquiliza.  Así mismo, menciona que al ponerse triste no le dan 

ganas de hablar o relacionarse con otros, pero que para ella es fácil salir de la tristeza.   

 Obtuvo una puntuación baja en la escala de Sensibilidad, lo que se relaciona con 

ser una persona objetiva, poco sentimental y utilitaria y puede que presente problemas 

en las situaciones que exigen sensibilidad.  También se relaciona con el gusto por las 

lecturas realistas, lo que, a pesar de que mencionó no ser una persona que lee, se 

puede relacionar también con el tipo de series de televisión que le gusta ver.  Durante 

la entrevista mencionó que le gusta la serie titulada “24”, que es una serie de acción 

realista.  Menciona también que a ella le afectan más las cosas que a otros y que “se 

me nota más”, pero también habla de tener dificultades en estas situaciones ya que 

tiende a retraerse y entristecerse. 

 Durante la entrevista menciona que le preocupan muchas cosas, aunque no 

pasa mucho tiempo del día pensando en las mismas a menos que sea una 

preocupación “muy, muy grande.” También dice que se siente intranquila cuando tiene 

cosas pendientes o cuando no logra hacer las cosas y le preocupa que se le olvide qué 

es lo que tiene que hacer.  Sin embargo, le importa poco lo que otros piensan de ella. 

Esto se relaciona con su puntuación promedio en Aprensión, lo que significa que es 

una persona aprensiva, insegura y preocupada en ciertas áreas, pero también segura, 

despreocupada y satisfecha en otras.  

 En la escala de Animación obtuvo una puntuación baja.  Esto significa que es 

una persona seria, reprimida y cuidadosa, que tiende a tomarse la vida más 

seriamente.  Puede que no se le perciba como una persona divertida.  Sin embargo, 

durante la entrevista mencionó ser una persona “alegre” en las fiestas, quien le gustaría 

probar los deportes extremos; esto podría relacionarse a la espontaneidad.  A la vez, 

comentó que ella desde pequeña ha sido apegada a las reglas y que no le importa 

cuando sus maestros o papás tratan de decirle qué hacer, lo que denota una tendencia 

a la seriedad.  Así mismo, se califica como una persona madura, a quien ya no  le 

molesta lo que otras personas piensen de ella, lo que también es una característica de 

una puntuación baja en animación. 
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 Cuando las cosas se salen de rutina dice que no le importa, que es una persona 

flexible.  Pero al mismo tiempo dice que cuando las cosas no salen como ella quiere, 

“al principio me enojo...me tenso” pero después “...ya uno lo tiene que aceptar.”  Esto 

es evidencia de que es una persona que puede ser tradicional y apegada a lo familiar 

en algunas situaciones, pero también es abierta al cambio.  Es decir, a pesar de que 

para ella sí es importante que las cosas salgan como ella quiere, no es algo esencial y 

puede superarlo fácilmente por su flexibilidad.  Esta tendencia se denota en su 

puntuación promedio en la escala de Apertura al cambio. 

 Relacionado a lo anterior está su puntuación, también promedio, en la escala de 

Atención a las normas.  Esto significa que es una persona atenta a las normas, pero 

que en momentos es inconformista.  Al hablar de la importancia de seguir las reglas, 

ella menciona que “desde chiquita” las ha seguido y que todas las normas le parecen 

importantes en la sociedad.  Así mismo, no le enoja que sus papás le digan qué hacer 

porque “...ellos tienen más autoridad.” Sin embargo, también menciona que cuando 

otras personas tratan de decirle qué hacer o pensar le “cae mal”  y “simplemente les 

digo „yo voy a hacer esto y yo pienso en esto pues‟ y no me van a cambiar de opinión.” 

 En Dominancia también presenta una puntuación promedio.  Esto quiere decir 

que es una persona cooperativa y que evita los conflictos, pero que al mismo tiempo es 

dominante y competitiva.  Esto lo evidencia al mencionar que, más que tomar el control, 

lo que le interesa es organizar.  Le gusta “enterarme de todo lo que está pasando”, por 

lo que se podría decir que es una persona cooperadora y admite que hay personas que 

trabajan igual de bien que ella, pero a la vez dice que le gusta ser líder porque “más 

organizada sí soy.” 

 Se considera una persona “bastante” ordenada y menciona que sus cosas 

personales le gustan el orden.  Le gusta saber dónde se encuentran las cosas y que 

todo se vea “en el mismo lugar.” Pero también dice que a pesar de que le molesta el 

desorden, no es algo que la ponga “furiosa” y que sí puede tolerarlo.  No siente una 

compulsión por mantener sus cosas ordenadas.  Esto se refleja en su puntuación 

promedio en la escala de Perfeccionismo, que significa que es una persona organizada 

y perfeccionista pero que a la vez es flexible y tolerante al desorden.  Le pone 

importancia a tener sus cosas en su lugar, pero puede tolerar cuando no lo están. 
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 En la escala de Tensión tiene una puntuación en lo más alto, lo que significa que 

es una persona enérgica, impaciente e intranquila.  Es una persona que se pone 

intranquila y nerviosa cuando tiene que esperar mucho tiempo.  Esto lo corrobora en la 

entrevista al decir que es una persona inquieta: “ya me estoy moviendo por todos 

lados.” También dice sentirse activa por lo general. 

 La escala de Autosuficiencia también tiene una puntuación alta, lo que denota 

que es una persona autosuficiente, individualista y solitaria que puede pasar por alto 

las consecuencias de sus acciones.  Puede tener también dificultades trabajando en 

grupo, que es algo que menciona en la entrevista, ya que dice preferir ser ella quien 

organiza y se encarga de los trabajos.  Le gusta también hacer planes y tomar 

decisiones sola: “resolver mis problemas me gusta más que todo sola.”  Tampoco 

piensa en las consecuencias de sus acciones, mencionando: “no, no me pongo a 

pensarlo...” y al estar triste busca la soledad. 

 En Razonamiento tiene una puntuación promedio, lo que significa que por 

momentos es de pensamiento concreto y por momentos de pensamiento abstracto, 

teniendo una capacidad adecuada de razonamiento.  Esto lo apoya el que esté 

siguiendo una carrera universitaria y que tenga un buen desempeño en la misma.  De 

la misma manera, menciona que desde el colegio ha tenido buenas notas y que 

siempre le ha gustado estudiar. 

 Se considera una persona imaginativa y creativa, afirma que siempre está 

imaginando “un montón de cosas” y que “necesita hacer como que cadenas” para 

resolver problemas. Sin embargo, su gusto en series televisivas es realista y tampoco 

tiene un gusto por el arte.  Esto corrobora su puntuación promedio en la escala de 

Abstracción, que denota una personalidad abstraída, imaginativa e idealista que puede 

ser también realista y práctica. 

 Ahora se discutirán las Dimensiones globales.  “Eva” es una persona 

autosuficiente, quien prefiere tomar decisiones por sí sola.  También es una persona 

privada, quien no comparte sus emociones fácilmente con otros, pero que es confiada.  

Así mismo, tiende a ser seria en algunas situaciones y animada en otras, así como 

afable, ya que prefiere la compañía de otros.  Al mismo tiempo, es tímida en sus 

relaciones, pero atrevida en cuanto a las actividades que le gustaría realizar.  Esto 
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apoya su puntuación promedio en la dimensión de Extraversión, lo que indica que es 

una persona que es introvertida en ciertas situaciones y extravertida en otras. 

 Su postura aprensiva y preocupada, junto con su tensión e impaciencia e 

inquietud son notables durante la entrevista.  Menciona que se preocupa por las cosas 

pendientes y también que es una persona intranquila que siempre necesita estarse 

moviendo.  A la vez, es una persona con buen manejo de sus emociones y con 

capacidad de confiar en otros.  Esto hace que su puntuación en la dimensión de 

Ansiedad sea promedio.   

 Es una persona que tiene problemas para manejar las situaciones que exigen 

sensibilidad, lo que denota en su poca capacidad de relacionarse con otros.  Así 

mismo, es afable y abstraída, y tiene una apertura promedio al cambio.  Menciona tener 

muchos amigos y sentirse a gusto con los mismos, así como ser una persona 

imaginativa.  También menciona que, a pesar de que le agrada la rutina, es flexible y 

puede acostumbrarse a situaciones diferentes.  Todo esto corrobora su puntuación 

promedio en la dimensión de Dureza. 

 Se presenta como una persona a quien le gusta tomar el control de las 

situaciones, pero que no necesita hacerlo para sentirse bien.  También es una persona 

que se considera más atrevida que otras, pero que por lo general sigue las reglas y 

hace caso a las figuras de autoridad.  También es una persona cohibida, a quien le 

cuesta tomar el control con las amistades.  Se presenta como alguien con apertura al 

cambio y tensión.  Por consiguiente, su puntuación en la dimensión de Independencia 

es baja, lo que significa que es una persona acomodaticia que suele ser tímida y 

confiada.  Así mismo, no cuestiona lo que encuentra y valora la amabilidad. 

 Es una persona a quien le gusta que sus cosas estén ordenadas, pero tolera el 

desorden.  Así mismo, es una persona atenta a las normas que sigue las reglas desde 

pequeña.  Es de pensamiento abstracto y con una apertura al cambio promedio.  

También se presenta como atenta a los demás pero seria.  Todo esto hace que su 

puntuación en la dimensión de Autocontrol sea promedio. 

 Las Preferencias ocupacionales de la adolescente se ordenan de esta manera: 

Científico, Ayuda, Gestión o comercio, Organización, Manual y Artístico.  Las primeras 

tres son las que tienen las puntuaciones más altas.  La preferencia Científica denota 
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una persona a quien le gustan las ideas y la investigación, lo que se relaciona tanto con 

el gusto que tiene por las materias como bioquímica y biología.  También la carrera de 

nutrición es una carrera con una base científica.  Luego, la preferencia de Ayuda se 

relaciona con una persona a quien le gusta estar y ayudar a las personas, lo que la 

joven menciona que es su principal motivación para haber seguido nutrición y también 

es su vocación.  La preferencia de Gestión o comercio se relaciona con el persuadir y 

ser responsable de las personas, esto también puede relacionarse con la carrera que 

está estudiando ya que tendrá que ser responsable por el cuidado de sus pacientes. 

 Las puntuaciones más bajas pertenecen a las últimas tres preferencias, aunque 

la única que se encuentra bajo el promedio es la Artística.  En cuanto a la preferencia 

de Organización, ésta se refiere a un interés en actividades organizativas  concretas y 

en poner orden.  La puntuación en esta preferencia es promedio, lo que se corrobora 

en la entrevista, ya que ella menciona que sí se considera líder y sí le gusta ser quien 

organiza trabajos.  Luego la preferencia Manual se relaciona con el gusto por trabajar 

con las manos e interesarse más por las cosas que por las personas.  A pesar de que 

tiene una puntuación promedio en esta característica, en la entrevista menciona que no 

le gusta hacer manualidades y expresa un interés significativo por trabajar y ayudar a 

otros.  Finalmente, la preferencia Artística, como ya se mencionó con anterioridad, es la 

única en la que tiene una puntuación por debajo del promedio, lo que significa que no 

es algo que sea de su agrado.  Esto se evidencia en la entrevista cuando menciona 

que no le llama la atención el arte. 

 Finalmente, en las Dificultades cotidianas obtuvo una puntuación promedio en 

todas menos en dos.  Su puntuación en Desánimo es promedio, lo que significa que a 

pesar de sentirse desanimada por momentos, éste no es su estado de ánimo usual y 

tampoco es una persona apática.  Esto lo corrobora en la entrevista diciendo que por lo 

general se siente animada y que solamente se siente cansada cuando está en la 

universidad y tiene días activos. 

 En la dificultad cotidiana de Preocupación también tiene una puntuación 

promedio, lo que significa que no tiene ansiedad seria, a pesar de que sí tiene ciertas 

preocupaciones.  Esto se evidencia en la entrevista cuando menciona que a pesar de 
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que sí hay cosas que la preocupan, no pasa la mayor parte del tiempo pensando en 

ellas y logra resolverlas. 

 En Imagen pobre de sí misma también obtuvo una puntuación promedio.  Esto 

significa que, a pesar de que sí tiene preocupaciones sobre su apariencia y su cuerpo, 

no son significativas.  Cuando en la entrevista habla de que ha madurado y ahora no le 

importa lo que piensen otros de ella está corroborando esta actitud, al igual que cuando 

habla de sus aspectos positivos.  En Disconformidad general, que es una suma de las 

tres escalas anteriores, también presenta una puntuación promedio, lo que significa 

que se encuentra conforme con ella misma a pesar de que por momentos pueda tener 

dudas. 

 Menciona no ser una persona que se enoja fácilmente, lo que se ve reflejado en 

su puntuación promedio en Ira-agresión.  Esto significa que no es una persona 

iracunda o agresiva por lo general, aunque por momentos puede que se enfade.  

Puntuó por encima del promedio en la de Dificultades con la autoridad, lo que es 

interesante ya que durante la entrevista menciona siempre seguir las reglas y ser 

obediente ante las figuras autoritarias.  Se podría asumir que durante la entrevista 

quiso dar una imagen positiva de sí misma en este aspecto. 

 En Dificultades con la adicción obtuvo también una puntuación promedio bajo.  

Esto significa que no es probable que haya tenido problemas con el alcohol o las 

drogas.  En la entrevista dijo no fumar y demostró tener una aversión al uso de drogas.  

Sin embargo, mencionó que sí bebe, aunque solamente en situaciones sociales y con 

medida.  El Total en dificultades resume las tres dificultades anteriores y su puntuación 

promedio sugiere que no tiene dificultades significativas en estas áreas. 

 La otra dificultad en la que puntuó ligeramente por encima del promedio fue la de  

Dificultades en casa.  Esto significa que en el contexto del hogar surgen problemas.  

Esto se evidencia en la entrevista ya que, a pesar de mencionar que se lleva bien con 

sus padres, luego menciona que siempre hay roces con su mamá ya que ella siempre 

quiere tener la razón y esto les ha causado problemas.  Así mismo, menciona tener una 

buena relación con una de sus hermanas y una relación conflictiva con la otra, lo que 

lleva a dificultades en el ámbito del hogar. 
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En Dificultades en el colegio también obtuvo una puntuación promedio.  Esto 

sugiere que no aparecen problemas en el contexto educativo.  Menciona llevarse bien 

con maestros y compañeros.  Así mismo, dice que su desempeño es bueno, y lo ha 

sido desde el colegio, lo que se ve reflejado en notas altas y en un agrado por el 

estudio. 

 Finalmente, en la dificultad de Afrontamiento deficiente recibió una puntuación 

promedio.  Esto significa que tiene buenas habilidades y actitudes de afrontamiento.  

Esto se evidencia durante la entrevista, por ejemplo, cuando menciona ser capaz de 

pedir ayuda cuando la necesita y lograr resolver sus problemas con una facilidad 

adecuada. 
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4.6. Caso F – “Fernanda” 

 

Descripción: 

Al momento de la entrevista “Fernanda” tenía 17 años.  Se describe a sí misma 

“...como una persona un poco perfeccionista...no sé, tal vez muy activa...mmm...un 

poco seria...no sé...(ríe)...así me describo yo, yo soy única porque en cada momento 

puedo tomar una reacción tan diferente, no soy nada predecible”. Hay cosas sobre sí 

misma que le gustan pero le decepcionan a la vez: “Como las amistades...es como 

que, yo me entrego al 100% pero no dejo que alguien lo haga conmigo...soy como que, 

muy distante...a veces puedo ser muy frívola, entonces es como que un poco difícil 

porque mis amigas llegan y todo y es como que...no me siento bien...ésas son algunas 

de las cosas...” y esto es lo que no le gusta sobre sí misma.  Lo que le gustaría cambiar 

es “dar la talla para lo que estoy exigiéndome, porque a veces siento que me exijo y no 

lo puedo lograr, entonces me gustaría como que lograr todo”. 

Cuando se enoja dice que, dependiendo “qué tipo de enojo”, reacciona de 

diferente manera.  Al enojarse con una amiga “puede ser que en el instante nos 

digamos cosas horribles o puede ser sólo „ok, como quieras‟ y ya, dejarnos de hablar 

un momento y luego como que ya „lo siento‟” y con sus papás “...tal vez una rabieta”.  

También menciona que sí se enoja con facilidad porque “...soy un poco irritable” y se 

enoja con quien tenga a la par.  Al preguntarle por qué tipos de cosas se enoja dice: 

“no sé...soy muy...no sé, es de la nada...cualquier cosa puede irritarme y es depende 

de que tan irritable esté antes, si estoy estresada o algo así”.   

Al hablar sobre las cosas que le afectan emocionalmente dice “...soy muy 

impredecible...puede ser...cosas que le pasen a mi mejor amiga, sí me afecta mucho” 

ya que “...verla triste a ella es, ponerme mal a mí...” Cuando algo le afecta o la pone 

sensible “...me irrito, es más como estar triste es igual que estar enojado”, así que para 

ella la tristeza y el enojo van de la mano.  Menciona que “tal vez...” las cosas le afectan 

más que a otras personas porque “a veces demasiado (le afectan) y a veces 

nada...depende de cómo esté de vulnerable ese día”.   

Dice que le preocupa todo porque “...soy muy preocupona” y menciona que 

“...depende de lo que esté planeando, lo que vaya a hacer y qué pasa si hago esto y 
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qué pasa si hago lo otro...siempre pienso mucho en todo”. Al preguntarle cuánto tiempo 

del día pasa pensando en sus preocupaciones dice “pues...no sé si esto le diga algo, 

pero tengo mi agenda en donde voy apuntando qué es lo que he hecho en todo el día y 

qué es lo que me falta por hacer...entonces como que sí es bastante”.  Sin embargo, 

menciona que no le importa lo que piensen otras personas de ella, pero que “...en 

cierta forma sí, porque eso me da una idea de cómo estoy actuando pero en cierta 

forma...a golpes se aprende (ríe)...he aprendido que si hago algo perfectamente bien 

igual me van a criticar, entonces es depende...trato de aceptar las críticas positivas y ya 

como que filtrar lo que es por envidia o filtrar lo que sólo es por criticar...porque muchas 

veces las personas quieren que yo cambie a como ellos son...como le digo, hay 

personas que no aceptan las diferencias”.  También dice que “todo” la pone intranquila 

y ansiosa y que, en general, se siente ansiosa. 

Al afrontar situaciones difíciles dice sentirse “un poco abrumada”, aunque “todo 

depende de mi humor porque puede ser que en ese momento yo sé que está mal y no 

me moleste, es como...yo estoy cómoda con eso, está bien. Pero si yo me siento 

incómoda con eso, sí me perturba mucho”. Al ponerse triste reacciona así: “...de por sí 

soy medio depresiva...pero, no sé tal vez escuchando canciones tristes y pensando en 

mis locuras, llorando un ratito y luego ya saliendo y ya como que si nada...” y dice que, 

como “mi estado normal es la mayoría de veces triste” no sabe si sale fácilmente de la 

tristeza o no.   

Cuando siente que otros la están rechazando sin razón, no es algo que le afecte 

“porque sé que muchas personas no pueden lidiar con la idea de haber diferencias” y 

“soy una rechazada y me pasa mucho porque es por mi forma de pensar o por cómo 

me ven o algo así, pero es igual, lo siento si a ellos no les gusta porque así soy yo”.  

También dice que se siente cómoda con quien es. 

En cuanto a la resolución de problemas, dice que depende “de las 

circunstancias, momento...” el cómo lo resuelva.  Los problemas significativos dice que 

los resuelve así: “ay, soy muy complicada de por sí...yo creo que de repente 

encerrarme a llorar un montón de tiempo y ver qué hago y luego ya como que 

afrontarlo, ya segura de lo que voy a hacer y pensarlo bien” y lo hace sola porque “no 

me gusta pedir consejos”.  
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Dice que “no...no...soy...ajá...me gustan mucho los animales y reptiles y cosas 

así...pero también un poco de lejos verdad”, pero que sí sería capaz de acariciar una 

culebra y sí se considera atrevida.  También cuenta que le gusta hacer todo sin ayuda 

de otros ya que “...no me gusta que me...que se metan en todo.”  Sin embargo, dice 

que sí necesita ayuda para trabajar “porque hay cosas que definitivamente no puedo 

hacer, pero sin embargo trato de hacerlas sola”, pero que sólo pide ayuda “...si es muy, 

muy extremo sí...es más obligado”.  

Considera que “...en ocasiones” piensa en las consecuencias ya que “...hay 

veces  que lo pienso demasiado y hay veces que no lo pienso”, pero que en general es 

impulsiva.  Las reglas sí le parece importante seguirlas y dice que no sabe por qué, 

“...sólo soy así”.  También dice “yo creo que no hay ninguna regla que sea menos 

importante porque todas tienen la razón”, tanto en lo personal como en la sociedad.  En 

su casa dice que “...(ríe) supongo que mi mamá” es quien impone las reglas, pero 

admite que sí le cuesta seguirlas porque “es que es algo complicado... no hay muchas 

reglas...bueno, no sé si es que no hay mucho problema para que yo siga reglas o algo 

así...pero hay cosas en las que sí, me cuesta”. También menciona que sí le enoja que 

sus papás o maestros traten de decirle qué hacer “porque yo sé lo que estoy haciendo” 

y aparte “cuando hago algo trato de hacerlo al 100% bien y para eso, porque no me 

gusta que nadie me diga qué hacer”. 

Se considera una persona ordenada a quien le gusta que “todo” esté en orden 

ya que “...soy muy estructurada”. Le interesa que tanto los horarios como los objetos 

estén ordenados y dice que “...si yo digo algo me gusta que sea así”.  Las cosas le 

gustan “de la mejor manera posible, como tiene que ser” y dice ponerle mucha 

importancia a eso “...y me estreso mucho”.   

Cuando, por ejemplo, su cuarto está desordenado dice: “...Ay, la mayoría de 

veces nunca llega a estar tan desordenado porque como le digo, soy alérgica a todo 

entonces...ay... la señora en todo momento está limpiado todo, pero sí hay momentos 

en los que en mis carreras tengo que agarrar y tirar todo y lanzar todo y entonces es 

cuando veo y regreso es como „qué es esto, qué es este lugar‟ verdad y...llamar a 

alguien que me ordene eso rápido o comenzarlo a ordenar yo...hay veces que de la 

nada, 12 de la noche o algo así, me despierto y veo que todo está desordenado me 
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levanto y empiezo a trapear y asear de todo”. También dice quedarse pensando en el 

desorden ya que “yo si...yo sé que algo está mal puedo dormirme y puedo hasta soñar 

con que está mal y levantarme y hacerlo, porque no puedo”. 

Para planear un viaje dice “...depende a dónde sea.  Lo que tengo que...soy muy 

meticulosa en eso de mis comidas, tengo un pequeño issue con que alguien toque o 

esté cerca de mis cosas, entonces como que, empezar a meter todas mis cosas y 

luego ver en dónde las voy a meter, ver el lugar que vamos y el tipo de clima y planear 

todo...así es como planeo mis viajes”. Menciona que planea todo con anticipación para 

ver todo lo que tenga que llevar y si se frustran sus planes “salgo sola (ríe)...si quiero 

salir, voy a salir”. 

Un día normal en su vida “...depende porque tengo demasiadas actividades 

diferentes todos los días”.  Sus actividades incluyen “...mis prácticas de los otros 

colegios, tengo las de mi propio colegio que de por sí ya son bastantes...tengo que 

hacer el montón de material didáctico y todo lo que me dejan...y ballet...casi todo el 

tiempo me lo absorbe mi otro colegio” (no sólo asiste a su colegio, sino que también 

asiste a una escuela China).  Tanto sus días como su semana son muy estructuradas, 

hasta los fines de semana, ella dice “...los fines de semana son como que más libre...el 

sábado no tanto, pero el domingo sí ya”.  No reacciona “muy bien” cuando las cosas se 

salen de la rutina establecida ya que “no me gusta cambiar así de repente...tal vez 

porque estoy acostumbrada a todo, entonces es como que uy...un poco feo” y le cuesta 

adaptarse. 

Se describe como “...muy controladora” y dice “no sé...no sé, es que yo soy 

así...como que me gusta que todo esté bajo control.  Si yo no puedo controlar algo es 

como que „qué extraño‟ si yo sé que esto van en orden así y así...” Al hacer un trabajo 

en grupo dice que le gusta ser quien lo organiza ya que “...me cuesta mucho hacerlos 

en grupo...es como que... yo asigno que va a hacer cada uno y me lo traen un día 

antes o tal y tal cosa para yo ver que esté bien y todo así...Al final lo termino o haciendo 

yo o recibiendo lo que ellos tienen sólo para decir que sí y ya entregarlo...o entregar yo 

mi trabajo con los nombres de todo el grupo y ellos encantados verdad”. Sin embargo, 

siente que “en muy pocas” áreas de su vida está en control porque “...puedo controlar 

mis actividades pero no el tiempo...puedo controlar qué es lo que voy a hacer y qué es 
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lo que quiero hacer, no, qué es lo que voy a hacer pero no realmente qué es lo que 

quiero hacer, entonces es muy poco a pesar de todo el control que tengo”. 

Aunque “casi no tengo tiempo libre...” le gusta “...relajarme...tomarme un tiempo 

para mí” y lo hace “durmiendo...durmiendo un ratito o jugando con mi mascota Paris...o 

hablar con mis amigos, no sé...” Los fines de semana trata de descansar y “salgo de 

todas mis tareas y salir con una amiga después de descansar”.  Dice que lo que le 

gusta hacer “...depende verdad...con quien vaya, es la compañía lo que depende, no 

importa el lugar”. 

Practica “danza china, danza folclórica y ballet”.  La danza china y el ballet desde 

los cuatro años aproximadamente y la danza folclórica la comenzó este año.  Le gustan 

las series de televisión “...así tipo Dr. House, la Ley y el Orden...” y libros “...adoro a 

Coelho...qué más...me gustan también los de fantasía”.  Los libros de fantasía que le 

gustan son “...el Extraño Mundo de las Hadas...soy amante de las hadas, entonces leo 

mucho sobre ellas...” En cuanto a las manualidades, dice “pues, para el magisterio 

como que tengo que hacerlos...” y lo que más le gusta son los “álbumes con estampas 

y cosas así...” Los juegos dice que “casi no...no...soy muy poco para los juegos”. 

El arte le gusta dependiendo del tipo, lo que le gusta es “...la música, bailar” ya 

que “...cine no mucho y pintar, a veces”.  Tampoco se considera una persona creativa e 

imaginativa, aunque luego dice que “depende de la ocasión” ya que a veces “de la 

nada, me sale que me tengo que ingeniar algo sí me las...como que arreglo verdad y 

me salen las cosas...pero no es como que „wow, voy a planear porque hoy quiero 

imaginar y hacer esto‟...es más como que, espontáneo”. 

Estudia magisterio en un colegio privado de la ciudad capital  y dice que en el 

colegio le gusta “lenguaje, literatura...ay, ay, ay...pues, todas...menos las áreas con 

números” ya que “...soy pésima con los números”.  En cuanto a las actividades 

extracurriculares dice: “pues, en mi colegio es como que, muy estructurado todo, pero 

sí estoy en talleres de arte y folclor y todo eso”.  En el futuro le gustaría estudiar 

psicología “...para intentar ayudar a las demás personas”.   

Menciona que desde siempre le ha gustado estudiar y dice que su desempeño 

es bueno.  “...Saco notas altas” dice y “...en las áreas numéricas...ahí siempre bajo 

más, pero nunca...nada bajo”.  Con sus maestros se lleva “perfecto, los adoro” y dice 
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que esto desde siempre ha sido así.  Con sus compañeros “depende, los años 

anteriores ha sido como... ellos han sido un amor y todo, pero este año sí ha sido como 

un poco difícil verdad, pero ya estoy mejor con ellos...” y dice que esto se debe a que 

“...me cambié de colegio...yo creo que fue por eso verdad, porque „la nueva‟ y todo...y 

casi todas éramos nuevas”.  En cuanto al ambiente, dice que “realmente ese colegio no 

me gusta” y “...sólo detesto ir a ese lugar”. 

La ciencia y la investigación “...se podría decir” que le gusta, pero “ay...es más 

como que lo hago por tener que hacerlo, cuando me toca hacer una investigación o 

algo así...”  Dice que sí le gustaría dedicarse a ayudar a otras personas porque “...es 

algo que siempre me ha llamado la atención...no sé, tal vez ayudar a alguien en algo 

que yo haya pasado para...no sé...para evitar tantas cosas” y también menciona que sí 

le agradan las finanzas y la administración porque “...soy un poco organizada entonces 

me encanta como que, tener todo en orden”. 

En cuanto a compartir su tiempo dice “...me gusta mucho...disfruto mucho 

cuando tengo un momento de soledad, pero también me gusta...estar con mi mejor 

amiga” y dice que “...puedo hacer de todo sola”.  Acompañada le gusta hacer “cualquier 

cosa también... si es con mi amiga, o sea, ella me puede decir vamos a tal lugar y yo 

„ok, está bien‟ es como, no pensarlo...depende de la compañía”.  Prefiere estar 

“sola...sola...eh, sí, prefiero estar sola porque igual la mayor parte de mi vida aunque 

esté acompañada es como estar sola para mí porque crecí sola y todo, entonces es 

como...ya estoy acostumbrada”. 

Con otras personas se relaciona “bien...soy muy amigable con personas” y al 

comunicarse con otros “...pues opino y cada quien tiene sus opiniones verdad”, ya que 

no le cuesta expresar su punto de vista.  Si alguien no tiene la misma opinión que ella 

dice que hay que “dejarlo, todos tienen opiniones diferentes” y esto no es algo que le 

moleste.  Cuando otras personas tratan de decirle qué hacer o qué pensar dice 

“...depende...si estoy irritada o no.  Si estoy muy irritada, es como que „Ok, ya déjame‟ 

o „no, no quiero y no lo voy a hacer aunque me lo digas‟.  Otra puede ser...ah...decir 

„Ok, ok, sí, sí, ok‟ y ser toda atenta y un amor, entonces asumen que estoy diciendo 

que sí o poniendo atención cuando en realidad sólo veo que mueven la boca, entonces 

es depende”. 
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Con sus amigos le gusta “salir...hacer cualquier cosa”.  En cuanto a la cantidad 

de amigos que tiene dice “lo que pasa es que soy muy extraña porque...en ese sentido, 

bueno y en un montón más...porque tengo demasiados amigos, pero es como que, al 

mismo tiempo tengo pocos...ah...¿cómo se lo explico? Soy muy sociable y muy 

amigable, yo siempre estoy para quien me quiera llamar y contarme lo que sea y está 

bien...pero que yo decida hacerlo es como...no...tal vez unos tres...” y tiene pocos 

amigos de confianza.   

Cuando entra a un lugar y no conoce a nadie dice que se siente “uy, un poco 

extraña...pero es como que „Ok, tendré que conocer a alguien‟” y que en esas 

situaciones “busco a alguien y hablo con alguien para no estar sola”.  En una fiesta dice 

que se comporta “...depende, si voy con una amiga es entrar a divertirme con mi 

amiga...si no voy con nadie de repente tomar algo y ver cómo está todo, ver a alguien 

conocido o ir a bailar...no sé...”, pero las fiestas no son algo que frecuenta.   

Si va a una fiesta en donde las personas están fumando y tomando ella “uno, 

soy súper alérgica a todo, entonces ahí mismo comenzaría a estornudar y tal vez sí 

tome algunas copas o tal vez no porque soy muy extraña para las bebidas alcohólicas”, 

con esto se refiere a que “...antes tomaba muchas bebidas alcohólicas y llegó un punto 

en el que ya no las tomo y no sé por qué sólo no las...las veo y  waj...”   

Menciona que no fuma, pero que sí lo hizo en algún momento y que “...resultó 

mal (ríe)...” porque “descubrí que era alérgica, de una mala manera...terminé con, eh, 

con un medicamento y con dolor de garganta...sí, soy pésima”.  El alcohol “...lo evito a 

lo máximo” porque “...lo evito porque no sé, hay un issue ahí...no puedo ver las bebidas 

porque me dan...asco, no sé”. Admite haber utilizado drogas y dice “la primera vez fue 

gracioso porque fue mi primera vez intentándome drogar y lo admití con mi mamá y 

aparte me estafaron, fue gracioso....creo que sólo a mí me pasa. Ah, buscaba las 

metanfetaminas y la sibutramina para tener energía y adelgazar...”, pero dice que eso 

es algo que “...ya pasó”. 

Al tener un problema dice que “depende cómo sea el problema” habla con su 

mamá, pero “...hay cosas que...sí tiene que ser alguien...depende...o sea, tiene que ser 

alguien que sí lo entienda.  Puede ser mi psicóloga, puede ser...siempre le digo a mi 

mamá „Mama pasa tal cosa y voy a decirle a mi psicóloga, voy a contarle a ella‟ y ella 
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me dice: „Por qué no me decís a mí‟ y yo sólo la veo y es como que „ok, no‟...o con mi 

mejor amiga”.  Dice también que no tiene un confidente a quien le cuente “todo, todo” 

ya que “...no confío en las personas”.  No confía en las personas porque “...nadie llega 

a conocerse a sí mismo...” y con esto quiere decir que “usted no conoce usted 

misma...usted puede tener un momento en el que yo confíe en usted y usted no sabe 

qué va a reaccionar y por mucho quiera guardar lo que yo digo, no va a poder...”  

También dice que “no es por contar las cosas de otros, es porque...no sé, no siento...no 

confío ni en mí misma porque no sé mi reacción, entonces cómo voy a...esperar las 

reacciones de alguien más”. 

El ambiente en su casa lo describe como “...bastante tranquilo...mi papá y mi 

mamá no están juntos, entonces es como... no sé cómo describírselo...” y describe una 

escena típica “es como mi mamá leyendo sus cosas, yo haciendo las mías...mi bebé 

(su perro) conmigo siempre o durmiendo o gruñéndome por algo porque pelea conmigo 

mucho...pues, así es mi vida”.  La relación con sus papás la describe diciendo “somos 

muy distantes” y dice que esto ha sido así desde pequeña porque “mi carácter ha sido 

un poco difícil desde pequeña. Entonces es como que, tratan de no...rozar porque han 

habido demasiados roces y es como, ya dejarlo por la paz”.  Tiene hermanos, pero no 

los conoce, por lo que creció como una hija única y dice que “...es como no tener”. 

Los problemas que tiene con sus papás son más que todo con su mamá porque 

“mi mamá es muy religiosa...y en un momento de mi vida yo estaba con otras ideas 

religiosas y todo, entonces yo creo que más por eso eran los roces verdad y también 

cuando estaban, la situación con mi papá y todo eso, entonces como que los tres 

estábamos en el mismo juego...pero ya como que le ha ido bajando toda la situación y 

conforme toda las cosas que han pasado y ha ido aprendiendo muchas cosas al igual 

que yo y entonces es como, ya aceptarnos más”.  Dice que sí ha logrado resolver estos 

problemas con ella. 
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PERFIL 4.6. 

Resultados del 16 PF-APQ de Fernanda 
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Análisis del Caso:  

 En los Estilos de respuesta, “Fernanda” obtuvo una puntuación baja en 

Manipulación de la imagen.  Esto significa que la participante admitió sus rasgos o 

conductas socialmente indeseables.  En Respuestas en blanco tuvo una, sin embargo, 

eso no es significativo, por lo cual no aparece en el perfil.  En la escala de Respuestas 

centrales de la personalidad obtuvo una puntuación un punto por encima del promedio, 

sin embargo, esto no es significativo ya que sus respuestas se corroboraron con la 

información obtenida durante la entrevista.  En Respuestas centrales de dificultades 

cotidianas tuvo una puntuación promedio.  Su puntuación en la escala de Respuestas 

en blanco junto con su puntuación en ambas escalas de Respuestas centrales confirma 

la validez del instrumento, lo que se ve reforzado por la información de la entrevista que 

concuerda con la prueba. 

 En las Escalas primarias obtuvo una puntuación baja en la escala de Afabilidad.  

Esto significa que es una persona fría, impersonal y distante que suele ser cauta en sus 

implicaciones y contactos.  También se caracteriza por un gusto por el trabajo solitario, 

que es algo que la participante menciona en varias ocasiones que es de su agrado.  

También mencionó durante la entrevista que, en sus amistades, no se entrega por 

completo, lo que denota frialdad y distancia en sus relaciones sociales. 

 En la escala de Atrevimiento obtuvo una puntuación promedio, lo que significa 

que puede ser tímida y cohibida en ocasiones, pero atrevida y segura en el ámbito 

social por momentos.  Durante la entrevista menciona considerarse una persona 

atrevida, a quien no le cuesta relacionarse con otros; sin embargo, al mismo tiempo 

dice sentirse “un poco extraña” en situaciones sociales en las que no conoce a nadie, 

así como no ser una persona que busca ir a fiestas y situaciones sociales de ese tipo.  

Esto lo corrobora su puntuación promedio en la escala. 

 Su puntuación en la escala de Vigilancia fue considerablemente alta, lo que 

significa que es una persona vigilante, suspicaz, escéptica y precavida.  Es posible que 

sea incapaz de relajarse aún en situaciones en las que es apropiado hacerlo y 

mostrarse desconfiada con las personas.  En la entrevista menciona tener pocos 

amigos de confianza, así como no creer que las personas sean dignas de la misma.  

Dice: “...no confío ni en mí misma porque no sé mi reacción, entonces cómo voy 
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a...esperar las reacciones de alguien más”.  Tampoco tiene un confidente a quien le 

cuente todo ya que, como ella dice, “...no confío en las personas”.  

 También en la escala de Privacidad obtuvo una puntuación significativamente 

alta, lo que la sitúa como una persona privada, discreta y con poca apertura, quien no 

habla fácilmente de sí misma y prefiere guardarse sus problemas antes que discutirlos.  

Durante la entrevista la joven mencionó sentirse cómoda estando sola y ser reservada 

con sus amistades.  Así mismo, mencionó que, cuando tiene un problema, prefiere 

resolverlo sola ya que “no me gusta pedir consejos”, lo cual se relaciona con su 

puntuación elevada. 

 Por momentos puede reaccionar de manera reactiva y emocionalmente 

cambiable, aunque también puede ser madura y emocionalmente estable en otras 

situaciones, lo que se relaciona con su puntuación promedio en la escala de Estabilidad 

emocional.  Esta variabilidad de reacciones emocionales se comprueba con la 

entrevista, ya que dice que, según cómo se sienta de vulnerable en un día, le afectan o 

no las cosas.  También dice ser “impredecible” en cuanto a las cosas que le afectan 

emocionalmente y tener reacciones variadas dependiendo de qué sea lo que le afecta y 

cómo le afectó en ese momento. 

 Lo mencionado en el párrafo anterior también se relaciona con su puntuación 

promedio en la escala de Sensibilidad, ya que ésta se relaciona con ser, por 

momentos, una persona objetiva y utilitaria pero también sensible y sentimental.  

Durante la entrevista  menciona que le afecta cuando le pasan cosas a su mejor amiga, 

lo que denota su sensibilidad y empatía, pero también menciona que, al enfrentarse a 

problemas, piensa en la solución y luego lo resuelve de manera objetiva. 

 En la escala de Aprensión recibió también una puntuación promedio, relacionada 

son el sentirse segura, despreocupada y satisfecha en ciertas áreas de la vida e 

insegura, aprensiva y preocupada en otras.  En la entrevista menciona, en varias 

ocasiones, sentirse segura de sí misma a pesar de decir “soy una rechazada” ya que 

“...lo siento si a ellos no les gusta, porque así soy yo”, lo que denota su seguridad en sí 

misma, al igual que cuando menciona que no le preocupa lo que piensen otros de ella.  

Pero a la vez, cuando se le preguntó por sus preocupaciones dice ser “...muy 



124 
 

preocupona”, preocupándose por todo y sintiéndose intranquila y ansiosa 

generalmente. 

 En Animación obtuvo una puntuación significativamente baja, lo que significa 

que es una persona seria, reprimida y cuidadosa.  Tiende a tomar la vida seriamente, 

ser callada, apagada, cuidadosa y menos dada a la diversión.  A pesar de decir que si 

la pasa bien en las fiestas, no es algo que frecuente o busque.  También es rutinaria y 

se toma muy en serio sus actividades.  Le parece importante seguir las reglas tanto en 

la sociedad como en lo personal, denotando su seriedad.  También es cuidadosa en 

sus relaciones sociales. 

 Puede ser tradicional y apegada a lo familiar, aunque también puede ser abierta 

al cambio y experimental, lo que refleja en su puntuación promedio en la escala de 

Apertura al cambio. Cuando  las cosas se salen de rutina dice que reacciona “no muy 

bien” y le cuesta adaptarse, en esto se denota su apego a lo familiar y tradicional.  Sin 

embargo, cuando se le preguntó qué cosas le gusta hacer con sus amigos, dijo que 

“...cualquier cosa” ya que lo importante, para ella, es estar con sus amigos sin importar 

qué hagan, lo que evidencia la apertura a hacer diversas actividades y no sólo a las 

que está acostumbrada. 

 Para ella, siempre es necesario seguir las reglas y dice que no hay ninguna regla 

más importante que otra, tanto en lo personal como en la sociedad, lo que se relaciona 

con su puntuación alta en la escala de Atención a las normas.  Esta puntuación 

significa que es una persona atenta a las normas, cumplidora y formal, que se percibe 

a sí misma como seguidora de las reglas, los principios y los buenos modales.  Su 

tendencia a ser cumplidora y formal se evidencia cuando habla de la importancia que 

tiene para ella presentar bien sus trabajos y realizar bien todas sus actividades. 

 En la escala de Dominancia también obtuvo una puntuación alta.  En la 

entrevista dice ser “...muy controladora” y que le gusta que todo esté ordenado y bajo 

control ya que siente extraño si ella no puede controlar algo.  Menciona que al hacer 

trabajos en grupo le gusta tomar la iniciativa, organizar o hacer ella el trabajo porque le 

gusta que todo esté bien hecho, lo que se relaciona con la tendencia a ejercer su 

voluntad sobre la de los demás.  La asertividad se evidencia cuando habla de tener 

capacidad de expresar sus opiniones y aceptar las opiniones de otros. 
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 En Perfeccionismo obtuvo una puntuación promedio nuevamente, lo que se 

relaciona con una tendencia hacia el orden, la organización y la disciplina pero, a la 

vez, una aceptación del desorden y flexibilidad.  Durante la entrevista menciona que le 

gusta que todo esté ordenado y que todo esté “de la mejor manera posible”.  Sin 

embargo, también menciona que a veces “...en mis carreras...” tiene que dejar todo 

desordenado y tirado, lo que denota cierta aceptación del desorden.   

 En la escala de Tensión obtuvo una puntuación alta, lo que se relaciona con 

tensión, impaciencia e intranquilidad, así como también irritabilidad.  En varias 

ocasiones durante la entrevista menciona ser “...un poco irritable” y reaccionar de 

manera volátil cuando se siente así.  Cuando se siente irritada tiende a perder la 

paciencia con facilidad y reaccionar de manera más explosiva. 

 Es una persona autosuficiente, individualista y solitaria, que puede tener 

dificultades a la hora de trabajar con otros y a quien le cuesta pedir ayuda cuando la 

necesita.  También prefiere hacer planes y tomar decisiones por sí sola sin aceptar 

sugerencias de los demás.  Durante la entrevista dice que “todo” le gusta hacerlo sola, 

ya que no le agrada “...que se metan en todo”. También dice que, a pesar de admitir 

que hay cosas que no puede hacer sola, sólo pide ayuda cuando es “...muy, muy 

extremo...”.  Disfruta los momentos de soledad y se siente cómoda realizando todo tipo 

de actividades por sí sola.  Todo lo anterior se relaciona con su alta puntuación en la 

escala de Autosuficiencia. 

 Obtuvo una puntuación promedio en la escala de Razonamiento, lo que significa 

que puede ser de pensamiento concreto o abstracto, dependiendo de lo que se 

necesite en la situación.  Su pensamiento abstracto lo evidencia al hablar de las 

materias que prefiere en el colegio, ya que le agrada Lenguaje y Literatura.  El 

pensamiento concreto lo evidencia al mencionar que no se considera imaginativa y 

creativa, ya que esta tendencia es algo que se manifiesta más espontáneamente y no 

es la manera en que generalmente realiza las cosas. 

 En la escala de Abstracción obtuvo una puntuación baja, relacionada con el ser 

práctica y realista.  También se relaciona con una preferencia por los datos observables 

para construir la percepción.  Esta tendencia se ve reflejada en el tipo de programas de 

televisión que le gusta ver, ya que le gustan los programas de medicina y leyes en los 
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que la resolución de los casos se debe a los datos observables.  También su tendencia 

a ser realista se evidencia en su atención a las normas. 

 En cuanto a las Dimensiones globales, “Fernanda” obtuvo una puntuación baja 

en la dimensión de Extraversión, lo que la identifica como introvertida.  Ella se presenta 

como una persona autosuficiente, quien no busca la compañía ni el apoyo de otros a 

menos que sea necesario.  También es privada y suspicaz en sus relaciones sociales, 

así como seria, reservada y, aunque puede ser atrevida y emprendedora, tímida.  Todo 

lo anterior se relaciona con su puntuación baja en esta dimensión. 

 Su tendencia a sentirse segura de sí misma pero aprensiva en cuanto a sus 

preocupaciones, así como las diferentes maneras en que reacciona emocionalmente, 

su tensión y suspicacia se relacionan con su puntuación promedio en la dimensión de 

Ansiedad.  También en la dimensión de Dureza obtuvo una puntuación promedio 

relacionada con su capacidad de ser sensible u objetiva según lo indique la situación, 

su tendencia a ser reservada y fría en sus relaciones sociales, el ser práctica y 

tradicionalista, pero abierta al cambio si es necesario. 

 Es una persona dominante, que puede ser atrevida o tímida según la situación 

en la que se encuentre; se cohíbe ante otros.  También es vigilante y poco confiada, así 

como tensa e impaciente, pero con capacidad de ser abierta al cambio sin dejar a un 

lado el apego por lo tradicional.  Todo lo anterior se relaciona con su alta puntuación en 

la dimensión de Independencia. 

 También se presenta como una persona que, a pesar de tener un agrado por el 

orden, puede tolerar el desorden; es atenta a las normas y las practica.  Como se 

mencionó anteriormente, es abierta al cambio a pesar de que le gusta también lo 

familiar y suele ser fría y seria en sus relaciones sociales, lo que se relaciona con su 

puntuación alta en la dimensión de Autocontrol. 

 Las tres Preferencias ocupacionales con puntuaciones más altas fueron: 

Artística, Científica y Organización.  La preferencia Artística se relaciona con un gusto 

por la creatividad y flexibilidad, lo que se evidencia con su gusto por diversos tipos de 

arte como la música, la pintura y el baile.  Desde pequeña se dedica a varios tipos de 

baile y los practica con gusto y disciplina.  La preferencia Científica se relaciona con un 

gusto por las ideas y la investigación. En la entrevista dice que sí le gustan este tipo de 
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actividades, aunque “...lo hago por tener que hacerlo...”.  Su gusto por la psicología 

también se puede relacionar con el gusto por la investigación, ya que es necesario 

profundizar en la vida de las personas para saber qué les sucede.  La Organización se 

relaciona por un interés en las actividades organizativas y en el orden; en varios 

momentos durante la entrevista menciona su gusto por organizar, ordenar y catalogar. 

 Las tres con las puntuaciones más bajas fueron: Gestión o comercio, Manual  y 

Ayuda.  La preferencia de Gestión o comercio se relaciona con un gusto por la 

persuasión de otros y el ser responsable de ellos.  Al hablar de los trabajos en grupo es 

cuando se refleja el gusto por ser responsable del trabajo de otros y hacer el trabajo 

por ellos.  La preferencia Manual está relacionada con el gusto por trabajar con las 

manos, ella menciona que para el magisterio tiene que  hacer manualidades y le 

agrada hacer álbumes de fotos con estampas.  La única preferencia en la que obtuvo 

una puntuación baja fue la de Ayuda, relacionada con un gusto por estar con personas 

y ayudarlas.  A pesar de que su puntuación en esta preferencia fue baja, ella menciona 

que ayudar a otros sí es algo que le interesa y agrada hacer, lo que se podría significar 

que a pesar de que sí es algo que le gusta, prefiere otro tipo de actividades. 

 En las Dificultades cotidianas obtuvo una puntuación alta en Desánimo, lo que 

se relaciona con un estado generalizado de ánimo bajo y apatía.  Durante la entrevista 

menciona sentirse desganada y cansada típicamente por la cantidad de actividades 

que tiene que realizar.  También dice que su estado de ánimo usual es depresivo, 

diciendo: “mi estado normal es la mayoría de veces triste”. 

 En Preocupación también obtuvo una puntuación alta, relacionada con la 

presencia de preocupaciones serias que consumen bastante cantidad de tiempo en la 

vida de la adolescente.  En la entrevista menciona preocuparse por todo y pasar todo el 

día pensando en las mismas, apuntando las cosas que tiene pendientes hacer.   

 Obtuvo también una puntuación alta en Imagen pobre de sí mismo, lo que se 

relaciona con preocupaciones referidas al propio cuerpo, la alimentación, el sobrepeso 

y la apariencia en general.  Aunque no mencionó abiertamente ninguna de estas 

preocupaciones en la entrevista, la puntuación alta se relaciona íntimamente con el 

trastorno alimenticio que sufre ya que uno de los principales síntomas es la 

insatisfacción con el propio cuerpo.  En Disconformidad general, que agrupa las tres 
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preocupaciones anteriores, obtuvo una puntuación alta, lo que significa que se 

encuentra inconforme consigo misma, preocupada y desanimada. 

 También en Ira-agresión obtuvo una puntuación alta, lo que significa que sí toma 

acciones o tiene sentimientos violentos hacia otros.  Dice que, al enojarse con otros, 

suele reaccionar de manera explosiva con quien tenga a la par, ya que es irritable y 

cualquier cosa puede disparar su enojo.  También tiende a gritarles a las otras 

personas cuando se siente enojada con ellas. 

 En la escala de Dificultades con la autoridad obtuvo una puntuación promedio, lo 

que significa que no se ha metido en problemas de gravedad seria relacionados con 

figuras de autoridad.  Aunque menciona que sí le desagrada que sus superiores le 

digan qué hacer, también afirma ser apegada a las reglas y seguirlas, lo que se 

relaciona con esta puntuación. 

 En Dificultades con la adicción obtuvo también una puntuación promedio, lo que 

significa que, actualmente, no existen problemas con el consumo de alcohol y drogas.  

Aunque durante la entrevista menciona que en algún momento sí consumió drogas, ya 

no lo hace.  Así mismo, tampoco abusa del alcohol ni fuma.  En Total en dificultades, 

que reúne las tres dificultades anteriores, obtuvo una puntuación promedio, lo que 

significa que no existen dificultades significativas en ninguna de las tres áreas 

anteriores. 

 En la escala de Dificultades en casa, su puntuación fue alta. Esto significa que 

en este ambiente existen problemas o dificultades.  Durante la entrevista menciona 

tener problemas con su mamá debido a que tienen diferentes ideas religiosas.  

También menciona que, antes de que sus papás se separaran, había problemas 

porque “...los tres estábamos en el mismo juego...”  La separación de sus padres en sí 

también puede indicar problemas en casa. 

 En Dificultades en el colegio obtuvo nuevamente una puntuación promedio, lo 

que significa que no existen conflictos o problemas significativos en este ambiente.  

Aunque menciona que ha tenido problemas en su colegio a raíz del cambio, dice 

llevarse bien tanto con profesores como con sus compañeros y tener un alto 

desempeño en el mismo. 
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 Finalmente, en la escala de Afrontamiento deficiente obtuvo una puntuación alta.  

Eso se relaciona con habilidades y actitudes deficientes de afrontamiento.  Esto se 

evidencia en la incapacidad de “Fernanda” de pedir ayuda cuando la necesita y de 

buscar el apoyo de otros cuando es necesario.  Así mismo, menciona sentirse 

abrumada ante situaciones difíciles y tener dificultades para expresar sus emociones.    
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4.7. Caso G – “Gabriela” 

 

Descripción: 

Al momento de la entrevista “Gabriela” tenía 20 años.  Se describe a sí misma 

físicamente como “...alta, pelo oscuro, morena clara, ojos cafés (ríe)...” y 

“...personalmente, soy una persona que busca lo que quiere, que es realista, que...no 

sé...que tiene un montón de sueños y vistas para el futuro...em...insegura...eh...me 

cuesta afrontar problemas, pero, al mismo tiempo se puede decir que soy positiva, que 

le miro lo bueno a todos esos problemas...eh...eh, muy organizada, perseverante...”.  

De sí misma le gusta “eso mismo, que siempre estoy viendo qué hacer para salir 

adelante y que soy perseverante en lo que hago”.  Lo que no le agrada es que es 

insegura “conmigo misma...con mi físico...y que todo eso me hace tener, como que, el 

autoestima bajo y así...” y esto es lo que le gustaría cambiar “porque ya...ése es el 

problema que tenía, entonces como que...como que ya estoy cansada...simplemente 

estar segura y que me pele pues...ajá...” 

No se enoja con facilidad con su novio ni con sus amigos, pero con sus papás sí.  

Cuando se enoja con sus papás lo hace “...porque me llevan la contraria, porque no me 

dejan salir o porque me dicen qué hacer o me estresan demasiado (ríe)...Entonces, por 

esas cosas”.  Al enojarse con su mamá dice que hay “...gritos y peleas” y con su novio 

lo que hace es “...alegar y pelear”, pero cuando se enoja con sus amigas “es más que 

todo ignorancia y simplemente no hablar por un tiempo”.   

Las cosas que le afectan emocionalmente son “...perder la confianza de alguien 

o que alguien me haga sentir defraudada...o...que me hagan sentir mal o, no 

sé...comentarios de algunas personas...”  Cuando algo le afecta o la pone sensible lo 

que hace es “tratar de platicarlo con alguien más y....y desahogarme”.  Ella considera 

que las cosas sí le afectan más a ella que a otros “porque me lo tomo muy personal, 

muy serio...así todo lo relaciono conmigo” sobre todo “...si me están hablando a mí 

directamente y me dicen algo que no muy que...” y que “...depende de qué comentario 

haya sido”, le cuesta o no superarlo.   

Lo que la preocupa es “...la U, me preocupa...eh...no sé, como que organizarme.  

Me estresa como...las cosas que tengo que hacer, me gusta hacerlas bien...también 
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me preocupa mucho, como que, mi aspecto físico tal vez...y esas cosas” y piensa en 

esas preocupaciones “...cuando me levanto y cuando me duermo”, lo que ella 

considera que sí es bastante.  También le preocupa lo que otros piensen, relacionado 

con “...que tal les caigo tal vez, bueno, aunque eso no me importa tanto...(ríe) emm...no 

sé...si soy gorda o flaca, o esas cosas...(ríe)”, porque se lo toma muy personal.  Se 

siente intranquila y ansiosa “cuando estoy nerviosa, eh (ríe)...no sé...em...cuando voy a 

tener un examen, cuando voy a salir con alguien que me gusta (ríe)...no sé qué más la 

verdad...” 

Cuando afronta situaciones difíciles se siente “estresada...” porque “...me estreso 

muy rápido, soy demasiado tensa, entonces...tensa, nerviosa y estresada”.  Menciona 

que le cuesta salir de las mismas y que se ha afrontado a bastantes en la vida.  

Cuando se pone triste “generalmente me deprimo. Entonces...eh...me siento sola o...o 

se me baja el autoestima, siempre” y dice que es común que se ponga triste sin razón 

alguna. Lo que hace cuando se siente así es “...trato de leer libros, como este de El 

Secreto, o le cuento a mi prima o a mi mejor amiga o...no sé...pero, eso”, aunque sí 

sale fácil de la tristeza.   

Al sentir que otras personas la rechazan “...pues me siento incómoda, también 

frustrada tal vez...pero al mismo tiempo me da igual. Entonces no...no voy a obligar a 

que alguien me hable si no me quiere hablar o no voy a obligar...pues, me sentiría peor 

obligar y ver que es por obligación o por lástima que me estén hablando. Prefiero que 

ni me hablen...entonces”.  Sin embargo, dice que sí es algo que le afectaría. 

Cuando tiene problemas “siempre pido consejos a los demás la verdad, me 

cuesta resolver los problemas por mí misma...Entonces, siempre o llamo a mis amigas 

o a mi mamá...”  y ante las dificultades reacciona “muy frustrada...o triste o alterada y 

así”.  Admite que algunas veces necesita ayuda para trabajar “porque soy muy 

insegura en lo que hago a veces, en mis trabajos...Entonces como siempre quiero tener 

como que re buena nota y todo siempre pregunto, pido ayuda a otras personas” y que 

siempre que necesita ayuda la solicita a “gente de confianza obviamente...no me 

atrevería a ir alguien que no muy que le hablo...pero....pero sí pido”. 

Lo que le gusta hacer por sí sola es “...escribir, me gusta mucho escribir y...no 

sé...tomar...o sea, sí me gusta estar en mi tiempo yo sola...me gusta meditar (ríe) y ajá, 
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me gusta estar así, solita...pero en esos momentos que si no quiero que nadie esté 

molestando pues...”  Dice también que lo que le gusta hacer que piensa que a otros les 

da miedo es “...tirarme de bungee...” y que lo ha hecho dos veces ya que “...me fascina 

todo eso...o sea, toda la adrenalina...puyar, pero no es que puye la verdad...pero si 

estoy en un juego, montaña rusas y esas cosas sí”. 

No siempre piensa en las consecuencias de sus acciones “...porque hay veces 

que...según mis...mis papás soy muy alocada (ríe)...Siempre hago todo por... a veces 

tal vez por salir del paso o a veces porque simplemente en el momento no, uno no las 

piensa y después es cuando las piensa”.  Considera que a veces, estando enojada, 

hace o dice cosas que no quiere.  Tampoco le parece que sea siempre necesario 

seguir las reglas “...porque...hay unas cosas que tal vez yo las mire diferente que otras 

personas y que no vaya de acuerdo como tengan que ser, pero como son leyes 

obviamente se tienen que seguir, pero...para mí hay unas leyes que son...que no son 

importantes...pues leyes no como ley del país, sino que leyes de casa o leyes del 

colegio. Entonces...simplemente...no sé...siento que no valen la pena...ajá”.  Aunque sí 

le parece importante que se cumplan “las reglas de tránsito, las reglas de...eh, violencia 

obviamente...que es por...pues, siento que por eso Guatemala no está en paz...eh, 

también...no sé...más que todo eso”. 

En su casa ambos padres imponen las reglas pero les hace caso “algunas veces 

(ríe)...lo bueno es que mis papás sí son un poco liberales.  Entonces como que sí me 

entienden bastante...no es que haya tantos problemas con eso de las reglas”.  Le enoja 

que sus papás o maestros traten de decirle qué hacer “...porque soy una persona que 

me cuesta aceptar lo que...creo que siempre tengo la razón y me cuesta aceptarlo. 

Entonces me cuesta como que, más que todo con mis papás...darles la razón cuando 

creo que yo la tengo...por eso”. 

Se considera una persona ordenada, a quien le gusta que “mis cuadernos de la 

U...mis apuntes, mi escritorio...” estén ordenados aunque “...eso sí, mi closet es lo 

único que no tengo ordenado, es un gran desmadre...pero de ahí todo, sí, todo me 

gusta que esté ordenado”.  Le gusta que las cosas “...se vean bonito al verlas, o sea 

que no sea...que no se vea sucio y desorganizado”. Cuando no están como le gustan, 
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“las pongo otra vez en su lugar o...depende cómo me siento, si no...no me importa, lo 

dejo así”. 

Para planear un viaje “primero veo con quién me iría y después si...miro, eh, mi 

presupuesto...cuánto dinero tengo que llevar...eh...el lugar donde me voy a quedar, 

cómo me voy a mover, qué voy a visitar...si me alcanza para ir de party y de shopping 

(ríe)...eso básicamente”.  Para ella sería importante que se lograra hacer todo lo 

planificado.  Si se frustraran sus planes, “bueno pues, ni modo...o sea, si voy a hacer 

un viaje tengo que gastar, si voy a gastar pienso hacerlo bien. Entonces pienso 

organizarme bien y tratar de hacer lo mejor que pueda, y si no se puede, pues igual 

pasármela bien pues. No voy a gastar para írmela a pasar mal (ríe)”. 

Un lunes en su vida “...me levanto...eh, voy a la U, si es que tengo...de ahí salgo, 

vengo a almorzar con mi mamá, porque mi papá casi nunca está en la casa a la hora 

de almuerzo, eh...si me da tiempo hago mi siesta, que me fascina hacer siesta, si no, 

no (ríe)...eh...voy a mi baile, lunes pues...después de baile regreso a mi casa, hago 

deberes...eh...siempre me meto en Facebook o chat o Skype o hablar por teléfono, lo 

que sea...miro en la noche un rato a mi novio y me duermo”.  Todos los días de la 

semana son casi iguales y dice que sí es rígida su rutina porque “....de lunes a viernes, 

por lo menos, levantarse a una hora, ir a la U, regresar, almorzar...eh...ir a las 

actividades extras, regresar...entonces...sólo en vacaciones no pues”.   Sin embargo, si 

las cosas se salen de rutina se siente tranquila ya que no es algo que le afecte aunque 

“...sí sentiría raro...” pero “...qué rico salirse un poco de la rutina...” 

Algunas veces le gusta tomar el control porque se siente más organizada y lo 

que hace para tomarlo es “...no es que sea mandona, porque no lo soy, pero sí trato 

de...como...dar mi punto de vista o tratar que se cumpla (ríe)...”. Aunque, a la hora de 

hacer un trabajo en grupo no le gusta ser la coordinadora.  Siente que tiene el control 

con su familia y con algunas de sus amigas, pero no en su vida personal. 

En su tiempo libre “...me dedico a bailar ballet, en general, jazz y tap...eh, me 

fascina salir con mis amigas...ir a un cafecito, ir de shopping...” y los fines de semana 

“...me gusta salir a parrandear bastante (ríe)...” y va a “bares, discotecas...pues, en la 

noche...de ahí en la tarde siempre es o cafecito, cine o algo así y estar con la familia 
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también”.  Baila desde los tres años y hace “ballet, jazz y tap”, ya que está “...bien 

metida en eso desde chiquita”. 

No le da mucho tiempo de leer y ver televisión y “...pues ahorita el único libro 

que, pues, que terminé así a conciencia y todo es el de „The Secret‟... „El Secreto‟ y me 

fascinó...”  Las series que le gustarían ver en televisión serían series “...todos 

sentimentales (ríe)...” como “...Gossip Girl y esos programas...” Las manualidades le 

fascinan ya que “...yo pinto...ahorita ya no, pero sí pintaba y...eh...me fascina el óleo y 

hacer cuadros”. Dejó de pintar “porque ya...iba a XXX...y hasta hice exposiciones y 

todo; entonces dejé porque pues, la U y el baile...Ahorita que estoy en Diseño Gráfico 

sí he hecho bastantes cosas...así”.  Los juegos que le gustan son “....Monopoly...sí me 

gusta....también jugar cartas, jugar UNO...solitario en la compu...Tetris...sí, eso más 

que todo...”, aunque casi nunca los juega a menos que esté aburrida y los juegue en el 

celular. 

El arte le fascina, “...la verdad casi todo.  Me fascina la fotografía...eh, la pintura 

de todo tipo.  También la música, el baile...” y ella hace todo eso.  Se considera una 

persona imaginativa y creativa “porque siempre tengo nuevas ideas y diferentes puntos 

de vista de ver las cosas....em ...soy también re creativa y me fascina siempre estar 

viendo...nuevas...o sea, experimentando nuevas cosas”. 

Estudia Diseño Gráfico con Publicidad en una universidad privada de la ciudad 

de Guatemala.  Sus materias favoritas son “...diseño gráfico, así se llama una clase, 

eh...ilustración, historia del arte también me gusta...fotografía y administración” y, si se 

tuviera que meter a una actividad extracurricular, “...tal vez me metería a jugar fut 

porque sí me gusta mucho el deporte también”.   

Le gusta estudiar cuando es algo que le interesa y “sólo cuando...cuando me 

interesa mucho sí me gusta dedicarle el tiempo y hacerlo bien”.  En cuanto a su 

desempeño y notas dice: “pues ahorita, la verdad sí...sí me esfuerzo y trato de dar lo 

mejor de mí, como es una carrera que es mucho de...imaginación y eso trato de abrir y 

pues...abrir mi mente lo más que pueda y buscar nuevas ideas y tratar de ser lo más 

creativa y generalmente mis notas...mmm...me va bien, o sea es pensum cerrado en mi 

U, si pierdo algo me atraso y ahorita desde que empecé ya llevo todo ganado y súper 

bien”. 
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Con sus profesores se lleva “re bien, con todos sí...súper bien” desde el colegio 

ya que “...nunca me he llevado mal con alguien la verdad...de maestros (ríe)”.  Con sus 

compañeros “...me llevo con la mayoría de la clase”.  Al ir a la universidad se siente 

“...pues, re bien...no es que estén todas mis amigas en mi U porque realmente no hay 

mucha gente, es chiquita y es poca la...o sea, hay poquita gente, o sea si van es como 

que  casi que sólo arquitectura y diseño y esas cosas...pero voy...me fascina ir porque 

me gusta, me emociona ir a mis clases y....y me llevo bien también con la mayoría y 

todo...entonces...tranquila”. 

No le gusta la ciencia y la investigación “porque tal vez es muy teórico y muy de 

leer y de...de....no...no es tanto práctico ni de imaginar”.  Le gustaría dedicarse a 

ayudar a las otras personas “...sentimentalmente o...si tienen algún problema (ríe)...” y 

lo haría “...hablando y dándoles consejos”.  También le gustan las finanzas y la 

administración ya que “...pues la matemática me gusta y también me gusta mucho 

como....eh...administración es re interesante, es una de mis clases favoritas ahorita en 

la U y no sé...sí es...sí me parece interesante”. 

Le gusta compartir su tiempo con sus amigas, sus primas y su novio.  Cuando 

está sola le gusta “...estar en la compu, eh...ver revistas o leer, cuando leo...sólo...” y 

también “...estudiar también me gusta sola”. Cuando está acompañada, que es lo que 

prefiere, le gusta “...ir a algún lugar, ir a hacer mandados, ir de shopping...”.  

Generalmente se relaciona bien con otros ya que “...sí me gusta convivir con otras 

personas y conocer gente nueva”. 

Al comunicarse con otros expresa claramente lo que siente y piensa sin 

importarle que otros no piensen igual que ella.  Cuando alguien no tiene la misma 

opinión “...acepto su opinión y la respeto...y...también me da curiosidad.  Entonces, 

para aprender o...por qué le preguntaría y discutir sobre los diferentes puntos de vista”, 

pero no le gusta que otros traten de decirle qué hacer o pensar “...porque siento 

que...bueno, no sé...o tal vez sí me gustaría, pero como que....no sé...me cuesta mucho 

como que confiar en las personas. Entonces, no sé si me estarían diciendo algo que 

me va ayudar o algo que me va a perjudicar”. 

Con sus amigos le gusta “...juntarnos en casas o salir, platicar...hacer diferentes 

cosas” y dice que tiene muchos amigos y que siempre ha tenido bastantes.  Al conocer 
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a alguien y quererse hacer amiga de ella “le hablo (ríe)...le hablo y ahí veo si me cae 

bien y si no (ríe)...”; menciona que no le cuesta hacer amigos nuevos.  Sin embargo, al 

entrar a un lugar y no conocer a nadie se siente “...un cacho incómoda la verdad...” 

porque no conoce a nadie.  En ese caso, lo que haría sería “tratar de hablar con 

alguien que se vea (ríe)...buena gente”, aunque sí admite que le cuesta estar en estas 

situaciones porque “...cuando no conozca a nadie sí la verdad porque soy un cacho 

tímida cuando no conozco a alguien entonces...ajá”. 

En las fiestas es sociable ya que le gusta “un montón” salir y sí lo busca ya que 

dice que “yo no me podría...si estoy triste de igual forma no me podría quedar 

encerrada en mi casa, me pongo más triste, mejor salgo (ríe)....sí, sí salgo bastante”.  

Si va a una fiesta o discoteca en donde todos están fumando y tomando “...sí me hecho 

mis traguitos pero nunca me paso de tragos...o sea, siempre con control, la verdad. Si 

salgo, obviamente me dan ganas de echarme un traguito o dos, pero hasta ahí”.  Fuma 

socialmente pero “...no excesivamente” y toma cuando sale pero, “...o sea, dos 

traguitos, hasta ahí”.   Nunca ha usado drogas porque “me da miedo que me...vaya a 

gustar y que me vaya a volver adicta o...o lo siga haciendo”. 

Cuando tiene un problema habla con su prima, su mejor amiga o su mamá, pero 

su confidente es su prima con quien platica “todo...todo...o sea, se sabe toda mi vida 

pues....toda, toda mi vida”.  No cree que las personas sean dignas de confianza 

“porque he tenido experiencias que me han...que me han...no sé, que ya no...o sea, he 

perdido la confianza en personas que les tenía. Entonces, como que, no le puedo tener 

confianza tan rápido a una persona”.  Le ha pasado que, personas que ella creía eran 

sus amigas, le han mentido y por eso ahora le cuesta confiar en otros.  En cuanto a las 

amistades de confianza, dice: “Es que puedo hacer varias...y lo peor es que yo soy una 

persona que...que agarra cariño así y ajá y tiene confianza rapidísimo también. 

Pero...pero para hacer una amiga, o sea, puedo hacer amigas fáciles, pero ya les 

puedo contar cosas y todo y que ellas me cuenten, pero para agarrarles así una 

confianza, confianza sí ya me costaría bastante”. 

Dice que en su casa son cinco y que “...la verdad es re unida mi familia.  Me 

llevo súper bien con todos” y también que “me llevo bien con mis hermanos, siempre 

peleamos porque es obvio pues (ríe), por cualquier tontada, pero...re bien.  Les tengo 
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confianza a todos. Eso sí, siempre me vivo peleando con mi mamá, pero yo creo que 

es porque tenemos el mismo carácter. Entonces, chocamos un montón”.  Menciona que 

“...a mi mamá le tengo más confianza y....y salgo con ella y podría ir a almorzar y 

hablar horas.  Con mi papá soy más reservada, pero me peleo menos que con mi 

mamá”.  Con sus hermanos, como se mencionó anteriormente, se lleva bien aunque 

pelean casi todos los días.  Dice no tener ningún problema ni con sus papás ni con sus 

hermanos. 
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PERFIL 4.7. 

Resultados del 16 PF-APQ de Gabriela 
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Análisis del Caso: 

 En los Estilos de respuesta, todas las puntuaciones de “Gabriela” fueron dentro 

de la media.  En la escala de Manipulación de la imagen la puntuación promedio 

sugiere que las respuestas de la participante no se basaron en deseabilidad social y 

que estuvo dispuesta a admitir sus rasgos o conductas no socialmente deseables.  Su 

puntuación promedio, tanto en la escala de Respuestas centrales de la personalidad 

como en Respuestas centrales de dificultades cotidianas, sugiere que no hubo elusión 

de los contenidos de la prueba.  Esta puntuación, junto con la puntuación nula en 

Respuestas en blanco, corrobora la validez de la prueba.  Esto también lo ratifica la 

entrevista, ya que por medio de la misma se apoyan los resultados de la prueba. 

 Dentro de las Escalas primarias, la puntuación en la escala de Afabilidad fue 

promedio.  Esto indica que, aunque por momentos se puede mostrar fría, impersonal y 

distante, también es afable, cálida, generosa y atenta a los demás.  Durante la 

entrevista menciona que generalmente se lleva bien con las personas y que  no le 

cuesta hacer amistades nuevas, pero que sí le cuesta hacer amigas de confianza, lo 

que se relaciona con esta puntuación promedio en la escala. 

 En la escala de Atrevimiento también recibió una puntuación promedio, lo que se 

relaciona con la timidez y la cohibición, así como con el atrevimiento y la seguridad en 

lo social.  En la entrevista dice ser “un cacho tímida” cuando no conoce a las personas, 

pero a la vez “...la verdad social” en las fiestas.  Tampoco es una persona a quien le 

cueste acercarse a otros si quiere formar una amistad, aunque admite que sí se siente 

incómoda al ser rechazada en situaciones sociales; todo lo anterior se relaciona con su 

puntuación en esta escala. 

 Puede ser confiada, pero también suele mostrarse vigilante, precavida y 

escéptica, lo que se relaciona con su puntuación promedio en la escala de Vigilancia.  

Dijo no creer que las personas sean dignas de confianza, ya que ha tenido 

experiencias que la han hecho perder la confianza en amigas cercanas y por eso “...no 

le puedo tener confianza tan rápido a una persona”.  Sin embargo, menciona que a 

pesar de que sí le cuesta “agarrarles así una confianza, confianza”, sí es capaz de 

hacerlo y tiene amistades cercanas. 
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 En Privacidad también tuvo una puntuación promedio.  Esta puntuación se 

relaciona con una persona que puede ser abierta, genuina, llana y natural, pero que 

también puede ser privada y discreta en ciertas situaciones.  A su prima le cuenta 

“toda, toda mi vida”, lo que denota su apertura hacia otros y su facilidad de hablar sobre 

sí misma.  Pero a la vez, su incapacidad de confiar rápidamente en otros denota 

privacidad y discreción a la hora de escoger amistades. 

 Su puntuación en Estabilidad emocional fue baja, esto quiere decir que es una 

persona reactiva y emocionalmente cambiante.  Puede que sienta una falta de control 

sobre su vida y a reaccionar contra ella, en vez de adaptarse activamente a las 

alternativas que le propone la vida.  Dijo en la entrevista no sentirse en control de su 

vida personal y agregó que siente que a ella le afectan más las cosas que a otros 

“porque me lo tomo muy personal, muy serio...así todo lo relaciono conmigo”.  También 

mencionó que ante las dificultades reacciona “muy frustrada” y que, cuando algo la 

pone triste, se deprime y le baja la autoestima, lo que es indicativo de un mal manejo 

en la expresión de emociones. 

 En Sensibilidad obtuvo una puntuación dentro del promedio, caracterizándola 

como una persona que puede reaccionar de manera objetiva y nada sentimental en 

ciertas ocasiones y ser sensible y sentimental en otras.  Para resolver problemas pide 

consejos a otros, ya que le cuesta resolverlos por sí sola, esto se relaciona con un 

enfoque operativo y objetivo.  A la vez, se muestra sensible a la hora de necesitar 

ayuda para trabajar, ya que es insegura y necesita obtener la aprobación de otros para 

sentirse bien con lo que está entregando.   

 En la escala de Aprensión obtuvo una puntuación alta, lo que se relaciona con 

inseguridad, aprensión y preocupación, así como con sentimientos de inadecuación y 

falta de confianza en sí misma.  En varias ocasiones durante la entrevista, “Gabriela” 

mencionó tener baja autoestima e inseguridades.  Dijo no sentirse segura con su forma 

de trabajar, preocuparse por lo que piensen otros de su físico, no saber organizarse y 

sentirse insegura consigo misma en varios aspectos, denotando su aprensión e 

inseguridad. 

 En Animación obtuvo una puntuación promedio.  Esto se relaciona con la 

tendencia a ser seria, reprimida y cuidadosa y a la vez, animosa, espontánea y activa.  
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En la entrevista menciona ser tímida en situaciones en las que no conoce a nadie, pero 

sociable en aquellas en las que está rodeada de amigos.  Es cuidadosa al escoger 

personas en quienes deposita su confianza, pero le encantan los deportes extremos 

como el bungee, demostrando así su espontaneidad y entusiasmo. 

 Suele ser tradicional y apegada a lo familiar, pero se encuentra a la vez abierta 

al cambio y es experimental, lo que se relaciona con su puntuación promedio en la 

escala de Apertura al cambio.  Dice ser una persona atrevida, a quien le “fascina” 

tirarse de bungee y otras actividades de “adrenalina”, lo que denota su gusto por 

experimentar cosas nuevas.  Menciona que su vida sí es rutinaria y que todas las 

semanas son básicamente iguales y que, a pesar de que “sentiría raro”, no le afectaría 

si las cosas se salieran de rutina. 

 En Atención a las normas obtuvo nuevamente una puntuación promedio, lo que 

quiere decir que es una persona que puede ser atenta a las normas, cumplidora y 

formal, pero que también puede ser inconformista e indulgente.  Ella menciona que no 

le parece que sea siempre necesario seguir las reglas, ya que le parece que hay 

algunas, tanto de casa como del colegio, que no son muy importantes y no valen la 

pena.  Sin embargo, las leyes del país y la sociedad sí le parece importante acatarlas.  

Así mismo, “algunas veces” les hace caso a sus papás en cuanto a las reglas de la 

casa, lo que es característico de una persona con esta puntuación. 

 En la escala de Dominancia su puntuación fue baja, significando que es una 

persona deferente, cooperativa y quien evita los conflictos.  Durante la entrevista 

mencionó que, en grupos de trabajo, no le gusta ser la coordinadora ya que, a pesar de 

que se siente como una persona organizada, no le gusta coordinar.  Menciona también 

sentirse insegura de su trabajo y necesitar que otros la orienten, así como pedir 

consejos a otros ya que le cuesta resolver problemas por sí misma.  Respeta las 

opiniones de los demás y no está segura si le gusta o no que otros le digan qué hacer, 

lo que se relaciona con su puntuación. 

 Su puntuación promedio en Perfeccionismo la define como una persona a quien 

le gusta el orden, ser organizada y disciplinada, pero que a la vez puede tolerar el 

desorden y mostrarse flexible.  Ella menciona que sí es una persona ordenada, quien 

mantiene sus cosas de la universidad ordenadas, pero a quien no le importa que su 
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closet esté desordenado.  Dice que “...depende cómo me siento...” ordena o no las 

cosas rápido y que no le importa mucho si se frustran sus planes. 

 En la escala de Tensión su puntuación fue nuevamente promedio, lo que 

significa que es una persona que puede mostrarse relajada, plácida y paciente en 

ciertas situaciones, pero en otras ser tensa, enérgica, impaciente e intranquila.  Durante 

la entrevista menciona que le gusta la adrenalina y los deportes extremos, lo que se 

relaciona con alta energía.  Se considera también una persona impulsiva, que toma 

decisiones sin pensar en las consecuencias.  Pero, al mismo, tiempo dice reaccionar 

con tranquilidad y paciencia cuando las cosas se salen de rutina o se frustran sus 

planes. 

 Puede ser una persona integrada al grupo y seguidora, pero a la vez también 

puede ser autosuficiente, individualista y solitaria, dependiendo de la situación.  Esto se 

vincula con su puntuación promedio en la escala de Autosuficiencia y se respalda en la 

entrevista, ya que en ella mencionó que hay ciertas actividades, como escribir y 

meditar, que prefiere hacerlas sola.  Sin embargo, otras actividades como “...ir a algún 

lugar, ir a hacer mandados, ir de shopping...”, sí las prefiere hacer sola.  A pesar de 

preferir estar con otros, también valora el tiempo para sí misma. 

 Su puntuación promedio en la escala de Razonamiento la clasifica como una 

persona que es de pensamiento abstracto y concreto.  Eso se ve reflejado en el tipo de 

juegos y libros que le gustan, ya que algunos son concretos y otros de contenido más 

abstracto.  Por ejemplo, el juego UNO es un juego de cartas con reglas claras y 

concisas y, por otro lado, el Tetris y el libro de “El Secreto” son abstractos y requieren 

más uso del razonamiento. 

 También en Abstracción su puntuación fue promedio.  Esto quiere decir que 

puede ser práctica y realista o abstraída e imaginativa.  Ella menciona en la entrevista 

que se considera una persona creativa e imaginativa, a quien le “fascina” el arte y las 

series de televisión románticas.  Esto denota su capacidad de abstracción e 

imaginación.  A la vez, su manera de resolver problemas pidiendo consejo a otros es 

práctica y realista. 

 En las Dimensiones globales sus puntuaciones fueron, en su mayoría, promedio.  

Se presenta como una persona capaz de ser autosuficiente o seguidora según lo 
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requiera la situación, así como privada o natural según la relación.  Puede ser 

desconfiada con ciertas personas, pero luego mostrarse acogedora y confiada con las 

mismas.  Se presenta como una persona seria en ciertos aspectos de su vida, pero 

animosa y atrevida en otros.  Suele ser reservada con personas que no conoce, pero 

afable y simpática con sus amistades.  También se presenta como una persona que es 

tímida en situaciones sociales nuevas, pero que a la vez puede ser emprendedora y 

atrevida en las mismas.  Todo lo anterior se relaciona con su puntuación promedio en 

la dimensión de Extraversión. 

 Se muestra aprensiva e insegura de sí misma, así como emocionalmente 

reactiva y con dificultades para la expresión de emociones.  Puede ser tensa e 

impaciente en ciertas situaciones y ser relajada y tranquila en otras.  Como ya se 

mencionó anteriormente, es suspicaz y vigilante con personas nuevas, pero en sus 

amistades es confiada y abierta, lo que se relaciona con su puntuación promedio en la 

dimensión de Ansiedad. 

 Tiene la capacidad de ser sensible u objetiva, según lo requiera la situación.  Así 

como de ser reservada con quienes no conoce y afable y amigable con sus conocidos.  

También se muestra abierta al cambio y flexible a pesar de ser tradicional y rutinaria en 

su día a día.  Piensa de manera abstracta y práctica, adecuando su forma de pensar a 

lo que está realizando en ese momento.  Esto se relaciona con que, en la dimensión de 

Dureza, haya recibido una puntuación promedio. 

 En la dimensión de Independencia obtuvo una puntuación baja debido a que se 

presenta como una persona deferente, quien se adecúa a las decisiones de los demás.  

También es típica, aunque puede mostrarse como atrevida en ciertas situaciones.  

Tiende a ser cohibida en situaciones nuevas, pero animada una vez entra en confianza.  

Como ya se mencionó anteriormente, es vigilante con desconocidos pero logra formar 

lazos de confianza con las personas.  A pesar de vivir una vida tradicional y rutinaria, 

se muestra abierta a la experiencia y al cambio y puede ser paciente en ciertos 

aspectos de su vida e impaciente en otros. 

 Es tolerante al desorden a pesar de preferir que las cosas estén ordenadas.  Se 

muestra atenta a ciertas normas mientras que a la vez es inconformista con otras, y 

puede ser práctica o abstraída según la situación.  Como ya se mencionó, es 
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tradicionalista y rutinaria, pero abierta al cambio y la experiencia.  Se puede mostrar fría 

y seria a la vez que animada y atenta a los demás, lo que se relaciona con su 

puntuación promedio en la dimensión de Autocontrol. 

 En cuanto a las Preferencias ocupacionales, las tres con las puntuaciones más 

altas fueron: Artístico, Gestión o comercio y Manual.  La preferencia Artística se 

relaciona con el gusto por la creatividad y la flexibilidad, así como el enfoque interior 

ante la vida.  Ella menciona ser una persona muy artística, a quien le agrada la pintura 

y el baile.  Así mismo, la carrera de Diseño Gráfico que está siguiendo se relaciona con 

esta preferencia.  Gestión o comercio se refiere a la persuasión y responsabilidad de 

otros.  “Gabriela” menciona durante la entrevista que, cuando hacen trabajos de grupo, 

ella trata de persuadir a otros a que hagan las cosas como ella desea, lo que es 

característico de esta preferencia.  La preferencia Manual es característica de los 

jóvenes a quienes les gusta trabajar con las manos, que es algo que ella menciona que 

es de su agrado ya que pintaba.  Esta preferencia también se relaciona con la carrera 

que está siguiendo, ya que es necesario crear modelos, tanto en la computadora como 

manualmente, para la misma. 

 Las preferencias con las puntuaciones más bajas fueron: Ayuda, Organización y 

Científico.  De estas tres sólo la última recibió una puntuación baja, lo que significa que, 

las primeras dos sí son de su agrado.  Ayuda se refiere al agrado por estar con 

personas y ayudarlas, lo que la participante menciona que sí es algo que le gusta, ya 

que le gusta hablar y dar consejos a otros.  La preferencia de Organización se 

relaciona con el interés en actividades organizativas concretas, como ordenar  y hacer 

recuentos e inventarios.  Durante la entrevista, ella menciona que sí le gusta el orden y 

mantiene sus cosas ordenadas.  Finalmente, la preferencia Científica tiene que ver con 

el gusto por las ideas y la investigación, algo que ella menciona no tener ya que lo 

considera muy teórico. 

 En las Dificultades cotidianas la puntuación en Desánimo fue alta, lo que 

significa que se mantiene con ánimo bajo y apatía.  Ella menciona que se siente 

“bastante” desganada y cansada todos los días debido a que no duerme bien, lo que se 

relaciona con la puntuación alta.  También dice sentirse insegura de sí misma e 

incapaz de realizar trabajos bien por sí sola. 
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 En Preocupación nuevamente obtuvo una puntuación alta, lo que quiere decir 

que sus preocupaciones afectan seriamente su vida.  En la entrevista menciona 

preocuparse por varias cosas, sobre todo el no saber organizarse y su aspecto físico.  

Esto es importante ya que la preocupación por el aspecto físico es un componente 

clave en los trastornos de la conducta alimentaria y parece ser una preocupación 

importante en la vida de “Gabriela”. 

 Nuevamente la puntuación fue alta en la escala de Imagen pobre de sí misma, lo 

que quiere decir que sí existen preocupaciones referentes al propio cuerpo, la 

alimentación, el sobrepeso y la apariencia.  Como se mencionó anteriormente, una de 

las preocupaciones principales de “Gabriela” es su aspecto físico.  También le importa 

lo que otras personas piensen sobre ella referente a su peso y se define como una 

persona con baja autoestima e inseguridades.  La escala de Disconformidad general 

reúne las tres dificultades anteriores y como su puntuación también es alta, se infiere 

que la participante se siente inconforme consigo misma. 

 En la escala de Ira-agresión la puntuación fue alta, lo que significa que sí existen 

acciones o sentimientos violentos hacia otros.  Aunque dice no enojarse con facilidad 

con sus amistades, admite que sí se enoja fácilmente con sus padres.  También dice 

que al enojarse con ellos lo que hay son “gritos y peleas”, lo que se relaciona con 

acciones violentas hacia otros. 

 En Dificultades con la autoridad la puntuación fue también alta.  Esto quiere decir 

que se ha metido en problemas de gravedad relacionados a las figuras de autoridad.  

Durante la entrevista menciona que sólo algunas veces les hace caso a sus padres, y 

que la mayoría de problemas que tiene con ellos es porque no la dejan hacer lo que 

ella desea.  También menciona que le enoja que sus maestros o papás, ambos figuras 

de autoridad, le digan qué hacer, ya que le cuesta aceptar cuando no tiene la razón. 

 La puntuación en la escala de Dificultades con la adicción fue promedio, lo que 

significa que no ha habido problemas serios relacionados con las drogas o el alcohol.  

Ella dice que fuma solamente socialmente y que bebe “siempre con control”.  También 

dice nunca haber probado las drogas por miedo a que se vuelvan un hábito.  En Total 

en dificultades, que reúne las tres dificultades anteriores, su puntuación fue alta, lo que 

sugiere que sí existen dificultades significativas en este conjunto de áreas. 
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 En Dificultades en casa la puntuación fue alta, lo que quiere decir que es posible 

que existan problemas y dificultades en este ámbito.  Dice pelear a diario con sus 

hermanos “por cualquier tontada” y tener una buena relación con sus padres.  Sin 

embargo, también menciona tener conflictos con su mamá ya que cree que tienen el 

mismo carácter y “entonces chocamos un montón”. 

 Su puntuación fue promedio en la escala de Dificultades en el colegio, lo que 

quiere decir que no hay problemas o conflictos significativos en este ámbito. Menciona 

que le agrada el ambiente de estudio en el que está y que tiene buenas relaciones 

tanto con sus profesores como con sus compañeros.  Su desempeño es bueno y le 

agrada estudiar. 

 Finalmente, en la escala de Afrontamiento deficiente su puntuación fue baja, lo 

que sugiere que sí tiene buenas habilidades y actitudes de afrontamiento.  Aunque 

menciona que sí le cuesta resolver problemas por sí sola, sabe buscar apoyo cuando lo 

necesita y tiene redes de apoyo estables y duraderas. 
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4.8. Caso H – “Hillary” 

 

Descripción: 

 Al momento de la entrevista “Hillary” tenía 18 años.  Al describirse a sí misma 

dice que se ve “...ahorita muy feliz y con ganas, como que de, vivir la vida y 

experimentar más cosas”.  Le gusta que “...veo las cosas buenas de todo y que 

siempre me río de los problemas al final del día” y no le agrada “...ser impulsiva, 

estresada y mi carácter a veces, que no manejo muy bien mis emociones...” Quisiera 

poder “manejar mejor mis emociones...” porque de esta manera “...tendría un mejor 

control de la situación...de las situaciones en general, tal vez no cometería tantos 

errores...” 

Cuando se enoja con alguien “les alego”, ya no se enoja con tanta facilidad como 

antes.  Dice que antes “uy sí, antes era súper enojada pero ahorita que ya como que, 

manejo mejor mis emociones”.  Ahora, cuando se enoja lo hace “...por cositas chiquitas 

y me enojo más con mi familia...Por ejemplo, en el colegio casi nunca me 

enojo...es...es más que todo con mi familia, por...con mis hermanos peleamos por 

cosas tontas...la tele o cosas así...” 

Lo que le afecta emocionalmente es “...ver a alguien mal, alguien que yo quiero 

mal...o me afecta...ay, no sé...algo...que pase algo malo en mi familia, como que 

tengan un accidente o cosas así...eso me afectaría bastante...”  Dice que es muy 

sensible ya que llora con todas las películas.  Lo que hace cuando algo le afecta o la 

pone sensible es oír música ya que “...siempre siento que mi refugio es la música...”.  

Considera que a ella le afectan más las cosas que a otras personas “porque, por 

ejemplo, sólo con el hecho de las películas...a veces estoy viendo como...o sea, cosas 

como ilógicas.  Por ejemplo, vi Harry Potter y terminé llorando porque era la última 

película...porque era la saga y era la última...y yo...y mi amiga como, ¿por qué estás 

llorando?”...Entonces sí, siento que a mí me afectan más las cosas...”; por eso dice 

que, en general, es más sensible que otros. 

Le preocupa “...perder una clase, porque es el último año y ahorita nos tienen, 

como que, condicionados de que si perdemos una clase perdemos el año...Entonces, 

eso me preocupa...me preocupa...eso...”, aunque “no pienso en eso...sólo cuando en el 
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colegio miro una mala nota, ahí sí digo como „oopsie, tengo que mejorar‟ y ahí sí me 

estreso un poquito para ver qué hago...”.  No le preocupa tampoco lo que piensen otros 

de ella, a menos que sean personas que “...yo miro que me quieren mucho y que se 

preocupan y me dicen un comentario...ahí sí tomo lo que me están diciendo, porque, 

pues, sé que es como...para mi bien...pero de ahí, lo de la demás gente no...”  La pone 

intranquila y ansiosa la impuntualidad, ya que “... yo soy muy puntual y mi papá 

también, bueno, mi papá es el colmo...él es lo más puntual...pero mi mamá y mis 

hermanos...ah...no son nada puntuales...”. 

Al afrontar situaciones difíciles se siente presionada, pero “...eso me gusta 

porque es como trabajo mejor...con presión...” y considera que sí logra salir fácil de las 

mismas porque “...he pasado por muchas cosas difíciles, entonces, ahora, como que, 

aprendí a ver lo bueno de cada cosa...”.  Sin embargo, cuando algo la pone triste dice: 

“soy masoquista...o sea, soy masoquista en el hecho de que oigo música muy 

triste...cuando estoy triste me gusta sentirme triste...o miro una película triste o lo que 

sea, pero...me dan ganas como de...de...sentirme triste...de sacar mi tristeza...”. A la 

vez, menciona que no le cuesta que se le pase la tristeza.  Tampoco le importa sentirse 

rechazada por otros, ya que “...aprendí a que eso no me tiene que importar...”. 

Para resolver problemas primero ve si lo puede resolver por sí sola, si no “...si en 

serio no puedo, sí pido ayuda...le pido ayuda a mi mamá, que es como que, mi 

consejera...la que más le tengo confianza”.  Le gusta estudiar y hacer ejercicio sola, 

pero admite que algunas veces sí necesita ayuda para trabajar “porque, por ejemplo, 

mate sí necesito, como un tutor porque a veces me pierdo. Entonces, sí necesito que 

me digan, como que, dónde está mi error para yo poder seguir, porque si no me quedo 

estancada”.  Pedir ayuda no es algo que se le dificulte. 

No siempre piensa en las consecuencias antes de hacer algo, ya que se 

considera “...muy impulsiva”.  Dice que “...siento que no, no pienso en las 

consecuencias...muy pocas veces...porque la verdad es como...no, no, no las pienso la 

verdad...sino que sólo lo hago cuando es algo que yo quiero...”  Tampoco considera 

que siempre sea necesario seguir las reglas porque “...no mucho me gusta tener, 

como, reglas...sino que me gusta variar...las reglas a veces me...me estresan”.  Sin 

embargo, en la sociedad le parece importante seguir las reglas de “...todo lo de la 
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violencia, eh, las injusticias...las mentiras...todo lo que pasa en Guate, no me parece 

nada de lo que pasa en nuestra sociedad o con el gobierno...lo falsos que son”. 

Ambos padres imponen las reglas en su casa, pero dice que algunas veces le 

molesta que sus papás o maestros traten de decirle qué hacer “porque...a veces siento 

yo que siempre quiero tener, como, la razón y hacer lo que yo quiero...Eso me pasa 

más en mi casa la verdad, porque con los maestros...a veces también me molestan 

cuando son injustos, pero más con mis papás...a veces que no quiero hacer las cosas y 

me enojo...”. 

Se considera una persona ordenada, a quien le gusta que su cuarto siempre 

esté ordenado porque “...siempre me gusta tener, como, todo muy en orden...o en el 

orden que yo entiendo por lo menos, que yo sepa dónde están mis cosas...”.  Le 

molesta que otras personas desordenen sus cosas y dice que “por ejemplo...si mi 

mamá me mueve un perfume, entonces me estresa eso...el hecho de que me lo haya 

movido y de que no sepa dónde está.  Entonces le digo „¿por qué no me dejás las 

cosas en su lugar?‟ y bla, bla, bla...sí me estresa un poco...” 

La vida le gusta que sea “...llena de sorpresas y que cambie, pero siempre que 

sea...alegre...y como que, sacarle lo bueno de lo malo y verle también todo lo bueno a 

las personas...eso me gusta” y le agrada la espontaneidad.  Sin embargo, si las cosas 

no están como le gustan “sí...me enojo...por ejemplo, la semana pasada mi hermano 

quería un CD de no sé qué, el punto es que yo estaba dormida y no sé por qué me tuve 

que ir verdad, salí...y cuando regresé, la caja del CD y el CD ni estaba...un desorden mi 

cuarto...Entonces lo primero que hice fue llamarlo y decirle que por qué había 

desordenado mi cuarto...”. 

Para planear un viaje “pues, me meto a la página...miro...miro, como que, los 

lugares que me gustan, los hoteles, las comidas y con quiénes iría...”.  Planearía 

actividades a realizar, aunque no necesariamente con horarios específicos ya que “no, 

no me gusta como, estar corriendo...me gusta más disfrutar...no me gusta eso de... 

„nos tenemos que ir ya‟ o eso...no...”.  Si se frustran sus planes, dice que “no me afecta, 

pero no me gusta...”; ante esto, se enoja o se pone triste. 

Un día normal en su vida “me levanto, me baño, me arreglo, 

desayuno...después, como mi hermano da clases en donde yo estudio, eh, vamos al 
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colegio...recibo clases, estoy con mis amigas...regreso, hago tareas, a veces salgo con 

mis primas o con mis amigas en las tardes pero, por ejemplo, es como un día a la 

semana...o si no, tareas, de ahí miro un poquito de tele a veces y me duermo”.  Pero 

dice que no todos los días son iguales, ya que “a veces en las tardes hago ejercicio, o a 

veces en las tardes me voy con mi mamá al trabajo o a veces me quedo con mi mejor 

amiga...O sea, siempre hago más de algo diferente”.  Por esto, sus semanas no son 

muy rutinarias, ya que, “varía bastante cada día...”.  Cuando las cosas se salen de 

rutina dice que “me gusta...no me gusta mucho la rutina” y que es algo que no le enoja 

a pesar de que “...antes era más rutinaria”.   

Solamente algunas veces le gusta tomar el control “porque a veces no me gusta 

tener el control de todas las cosas...Por ejemplo, en grupos de trabajo, no me gusta ser 

yo, como que la que lleva todo...”, ya que esto la estresa.  Para lo que sí le gusta tomar 

el control es para “...planear algo para salir o algo así...me gusta, como que, planificarlo 

todo lo que vamos a hacer...”.  Siente que tiene el control “en mis relaciones con las 

personas, mi relación con Dios, en mi vida estudiantil...en la mayoría de cosas...sí...”. 

En su tiempo libre le gusta practicar yoga y pilates, que practica desde mediados 

del año pasado, y “también me gusta leer, estar con mis amigos, con mis amigas y con 

mi familia”.  Los fines de semana “siempre salgo...el viernes y sábado la mayoría de 

veces con mi mejor amiga o con mis amigas salimos o al cine, o a fiestas o a lo que 

sea pero...siempre salimos.  Y de ahí el domingo siempre es como día familiar”. 

Le “encanta” leer y lee “....libros de Harry Potter, leí la saga, libros de 

Twilight...leí...uno del Túnel, leo bastante, de todo la verdad”.  Le gusta ver las series 

de televisión de los canales Sony y Warner.  No hace manualidades porque “...no sé, 

me desespero muy fácil la verdad”.  Tampoco le gustan los juegos de mesa, pero sí le 

gusta el Póker pero “...antes jugaba casi siempre con mi hermano...ahora ya no mucho, 

pero...antes sí jugábamos casi que todos los días”. 

El arte “me gusta verlo, pero yo...de yo pintar y así...no...pero sí me gusta, como 

que, ir a un museo y ver las cosas...sí, me gusta”.  Se considera una persona 

imaginativa “porque siempre paso, como que, soñando o soy muy distraída siento 

yo...tal vez, creativa no tanto pero imaginativa sí...no sé si esas palabras tienen como 

un vínculo, pero, bueno”. 
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Actualmente estudia quinto bachillerato en un colegio privado de la ciudad 

capital.  Sus materias favoritas en el colegio son “...recreo (ríe)... ¿cuenta recreo? 

Recreo, mate, biolo me está empezando a gustar un poquito, por nutrición estoy 

tratando de...de ahí...idioma, no, socio, no...”.  Las actividades extracurriculares que le 

gustan son, recreo nuevamente y confirmación, pero menciona que ya se acabaron los 

cursos. 

En el futuro le gustaría estudiar “psicología o nutrición...y psicología clínica, 

quería ser psiquiatra o nutrióloga...pero hay que estudiar medicina antes y yo tengo el 

problema de que si miro sangre o cosas así...ya me he desmayado como tres veces 

por ver sangre...y ahorita que fui al hospital por lo de nutrición, tuve...o sea, me 

contaron de que uno podía tener que ver esas cosas y vi a una señora con la pierna...y 

casi, casi me desmayo...por eso no sé...no...”. 

Dice que sí le gusta estudiar “...porque aprendo, pero me gusta estudiar de las 

cosas que me llaman la atención...por ejemplo, en lite si me ponen...emm...los 

españoles, si es algo que no me interesa no...no me gusta, pero si es algo que sí me 

llama la atención, sí me gusta leerlo y todo”.  Su desempeño es bueno, ya que “...sí 

estudio...a veces me estreso mucho, más de lo que debería...”.  Sus notas también son 

buenas en la mayoría de clases “...la primera unidad me exoneré de todo...ahorita, 

ahorita sí tengo que estudiar para mate y química...”. 

Con sus maestros dice “nunca me he llevado mal con un maestro pero nunca he 

sido, así como, muy pegada a ellos tampoco...sino que siempre es como relación de 

estudiante/maestro...”.  Con sus compañeros dice que se lleva “re bien”, ya que “sí, soy 

bastante amiga de ellos”, aunque considera que sí es más amiga de unos de que otros.  

El ambiente del colegio lo describe como “agradable” y agrega “yo estudiaba en un 

colegio sólo de mujeres y me pasé a un mixto y me gustó mucho más el mixto.  Siento 

que hay como menos tensión...” y menos competencia.  También dice que en el mixto 

“todos son como súper agradables y es como...mucho más tranquilo.  Me gustó más la 

verdad”. 

La ciencia y la investigación le gustan “más o menos” porque “...a veces...me 

llama la atención, por ejemplo, a veces me gusta mate, pero cuando encuentro como 

un problema, me estreso mucho, entonces, ahí es donde me bloqueo”.  Sí le gustaría 
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dedicarse a ayudar a otros, ya que “ahorita tuve que hacer mi semana vivencial y tuve 

que ir a un hospital...Entonces, me di cuenta que uno puede ir sólo ahí los fines de 

semana a cuidar a los niños y...a jugar con ellos y ya uno los hace felices....con cosas 

pequeñas...”.  Las finanzas y la administración no le gustan ya que, a pesar de ser 

buena para eso, “ay, me estreso...eso sí...me estresa...sólo llevaba conta y eso tiene 

que ver...no, no me gustaba”. 

Su tiempo le gusta compartirlo con “...mis amigas y mi familia”, aunque 

“...estudiar y ejercicio...” le gusta sola.  Lo que prefiere hacer con otras personas es 

“...salir, estar con ellas, cualquier cosa la verdad....me gusta...me gusta estar bastante 

acompañada”.  Dice que “me gusta bastante estar acompañada, pero, a veces sí 

necesito mi tiempo.  Por ejemplo, el domingo ya estoy, como que, cansada de toda la 

semana, entonces ya es, como que, me gusta relajarme un poquito y ponerme a ver 

tele o ver una película...Entonces, es como...a veces necesito mi tiempo”. 

No le cuesta relacionarse con otros y cuando se comunica con otras personas 

dice las cosas “como lo pienso”. Dice que no le cuesta, sólo “cuando hablo de mis 

sentimientos a veces sí me cierro un poco, pero cuando es de algo así más directo, 

no”.  Si otras personas no tienen la misma opinión que ella, dice que no es algo que le 

moleste, sino que “...me interesa, porque miro su...como que, su otro punto y si no me 

parece, entonces, le digo mi punto a ver qué piensa....pero no lo trato de convencer”.  

Sin embargo, si otras personas tratan de decirle qué hacer o pensar, sí se enoja 

“porque no sé, yo tengo como que, mis ideas y no me gusta que me las traten de 

cambiar...o lo que yo quiero hacer, no me gusta que me lo cambien...”. 

Si entra a un lugar y no conoce a nadie se siente “...a veces me siento 

incómoda...depende de la situación y del lugar, y de las personas...(ríe) porque a 

veces, es como, „me da igual‟ o a veces uno se siente como, „ay, incómodo‟...”, pero no 

es algo que le suceda con frecuencia.  En las fiestas se describe como “alegre”, ya que 

le gusta bailar, pero salir a fiestas no es algo que busque.  Si va a una fiesta y todos 

están tomando y fumando “sí es algo que yo no hago, no lo hago”, pero no le importa 

que otros lo hagan porque “respeto mucho eso y como la mayoría de mis amigos 

fuman y toman...no hay de otra...sí, la verdad no...Aunque uno les hable, no 

entienden...”. 
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Ella ya no fuma, pero “...sí...sí fumé...pero antes, ahorita ya no...y fue como una 

etapa tonta, entonces no...”.  En cuanto a tomar, dice que sí toma “...pero poquito...o 

sea, me gusta el vino, no me gusta...no me gustan muchas cosas, el XL, el ron...no me 

gustan...no...” y en una  fiesta tomaría “tal vez un poquito de vodka o tequila (ríe)...pero 

de ahí no...”.  Ha probado las drogas una vez “porque queríamos probarla...pero, 

bueno, era mucho más chiquita y era en mi otro colegio (ríe)...” y después de eso no lo 

ha vuelto a hacer. 

Con sus amigos le gusta ir a fiestas e “ir al cine...me fascina...con mi mejor 

amiga siempre vamos a Gladd, nos fascina ir ahí todas las tardes...me encanta 

Gladd...o sushi”.  Dice que “amigos, amigos...yo considero muy poquitas personas mis 

amigas...tengo muchos compañeros, pero amigos, podría decir que cinco tal vez...”.  

No le cuesta hacer amigas nuevas, pero sí confiar en las personas y cuando quiere 

hacerse amiga de alguien “me acerco y le hablo...la conozco”. 

Al tener un problema habla con su mamá, pero su confidente es su mejor amiga.  

A ella le cuenta “de todo de mí... o sea, de mis cosas privadas siento yo...de cosas que 

tal vez no le puedo hablar a cualquiera, sino sólo a ella”.  En cuanto a la confianza dice 

que “siento que la confianza se gana...y siento...que...en muy pocas personas uno 

puede confiar realmente, pero las personas...o sea...confianza...cosas íntimas sí muy 

pocas la verdad”, ya que le cuesta confiar en otros y le toma bastante tiempo. 

El ambiente en su casa lo describe como “...bonito, somos muy unidos en mi 

casa”.  Se lleva muy bien con ambos padres y con sus hermanos también.  No tiene 

problemas con sus papás ni con sus hermanos, solamente “...tal vez con mi hermano 

que me da clases tengo el problema de que no le entiendo...(ríe)...Entonces no sé si es 

psicológico, pero desde que estoy...lo peor es que me da química y biolo, entonces es 

como...no le entiendo...”, aparte de eso nada. 
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PERFIL 4.8. 

Resultados del 16 PF-APQ de Hillary 
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Análisis del Caso: 

 En los Estilos de respuesta, “Hillary” obtuvo una puntuación alta en la escala de 

Manipulación de la imagen.  Esto significa que las respuestas dadas por la participante 

pueden ser socialmente deseables, sin embargo, debido a que solamente se encuentra 

un punto por encima de la media y a que los resultados de la prueba se corroboraron 

con la entrevista, no se considera que la manipulación de la imagen haya sido 

significativa.  En Respuestas centrales de personalidad la puntuación fue baja, lo que 

significa que no existió elusión de los contenidos de la prueba.  Así mismo, la 

puntuación promedio en la escala de Respuestas centrales de dificultades cotidianas 

sugiere lo mismo.  Estas puntuaciones en las escalas de Respuestas centrales y la 

ausencia de Respuestas en blanco validan la prueba, lo que se comprueba 

adicionalmente con la entrevista ya que durante la misma se corroboraron los 

resultados. 

 En cuanto a las Escalas primarias, la puntuación en la escala de Afabilidad fue 

promedio.  Esto significa que puede ser fría, impersonal y distante con las personas, 

pero también mostrarse afable, cálida y atenta a los demás.  Durante la entrevista 

confirma esto diciendo que, a pesar de que no le cuesta hacer amigas nuevas, sí le 

cuesta entrar en confianza con las mismas.  Así mismo, menciona que tiene muchos 

amigos, pero que de éstos solamente considera a unos pocos amigos “...de corazón”. 

 En la escala de Atrevimiento obtuvo también una puntuación promedio.  Esto 

quiere decir que es una persona que puede ser tímida y cohibida en ciertas situaciones 

sociales, pero que también puede ser atrevida y segura en lo social.  Esto lo ilustra al 

mencionar que, cuando entra a un lugar y no conoce a nadie, se siente incómoda, lo 

que denota la timidez.  Sin embargo, también dice ser alegre en las fiestas y ser una 

persona a quien le agrada estar con amigos, en donde denota su seguridad en el 

ámbito social.   

 Durante la entrevista menciona que para ella “...la confianza se gana...” y que 

hay pocas personas en las que realmente se puede confiar.  También menciona que sí 

tiene y sí puede hacer amigas de confianza, pero le cuesta hacerlo.  Esto se relaciona 

con su puntuación promedio en la escala de Vigilancia, que la define como una persona 
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que puede ser desconfiada y precavida con ciertas personas, en este caso extraños, 

pero que también puede llegar a ser confiada y sin sospechas. 

 Su puntuación en la escala de Privacidad sin embargo, fue alta.  Esto quiere 

decir que es una persona privada, discreta y quien no se abre fácilmente con otros.  

Puede que prefiera guardar sus problemas para sí sola y que le cueste hablar de temas 

personales.  Esto lo confirma durante la entrevista diciendo “cuando hablo de mis 

sentimientos sí me cierro un poco...”; también al decir que es desconfiada de los demás 

y que su única confidente es su mejor amiga. 

 En la escala de Estabilidad emocional su puntuación fue promedio, clasificándola 

como una persona que puede ser reactiva emocionalmente en ciertas situaciones, pero 

también emocionalmente estable y madura.  Durante la entrevista mencionó que al 

sentirse triste se comporta de manera “...masoquista...”, escucha música triste o ve 

películas que la mantengan en este estado de ánimo, esto es evidencia de su 

reactividad emocional.  Al mismo tiempo, dice que ha aprendido a salir fácilmente de la 

tristeza y de otras situaciones que le afecta emocionalmente, lo que denota madurez.   

 En Sensibilidad obtuvo una puntuación promedio, lo que quiere decir que es una 

persona que puede ser objetiva o sensible, según lo que necesite la situación.  Sí se 

considera una persona sensible y dice que en algunas situaciones, como por ejemplo 

en las películas, se muestra más sensible que los demás, lo que denota su 

sentimentalismo y sensibilidad.  Sin embargo, en otras situaciones, como cuando entra 

a un lugar y no conoce a nadie o cuando se enfrenta a una situación difícil, lo afronta 

de manera objetiva y poco sentimental. 

 Se siente segura, despreocupada y satisfecha en ciertas áreas de su vida, 

mientras que en otras siente aprensión, inseguridad y preocupación, lo que se 

relaciona con su puntuación promedio en la escala de Aprensión.  Dice sentirse 

preocupada por cuestiones educativas, pero que estas  preocupaciones no constituyen 

una gran parte de su día.  No le importa lo que otros piensen o digan de ella, lo que 

denota seguridad, aunque sí escucha a las personas quienes ella considera que tienen 

su mejor interés en mente. 

 En Animación su puntuación fue baja, lo que quiere decir que es una persona 

seria, cuidadosa, quien se toma la vida más seriamente y que es menos dada a la 
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diversión.  Durante la entrevista menciona que sí le agrada ir a fiestas, pero también 

dice que no es algo que ella busque activamente.  Su seriedad la denota en su 

preocupación por sus notas y el colegio, ya que a pesar de mencionar que su 

desempeño es alto, se preocupa por las mismas y se esfuerza. 

 En la escala de Apertura al cambio su puntuación promedio indica que, a pesar 

de que puede ser tradicional, rutinaria y apegada a lo familiar, también es abierta al 

cambio y experimental.  Al hablar de un día en su vida se nota que sí hay una rutina 

establecida, por lo menos durante la mañana.  Sin embargo, menciona que no todos 

los días son iguales y que “varía bastante cada día...” y que, aunque antes era más 

rutinaria, ahora ya no lo es, aunque sí se enoja cuando se frustran sus planes. 

 Su puntuación en Atención a las normas fue baja.  Esto quiere decir que es 

inconformista e indulgente.  Es probable que esquive las reglas porque se adscriba a 

valores y reglas no convencionales y que tenga sus propios principios para gobernar su 

comportamiento.  Al hablar del seguimiento de reglas, ella dice que no le parece que 

sea siempre importante seguirlas, ya que “no mucho me gusta tener, como, 

reglas...sino que me gusta variar...las reglas a veces me...me estresan”.  También le 

enoja cuando sus maestros o papás tratan de decirle qué hacer, ya que le gusta tener 

siempre la razón y hacer lo que ella quiere. 

 En Dominancia su puntuación fue promedio, lo que se relaciona con una 

capacidad de ser deferente y cooperativa, a la vez que se puede ser dominante y 

asertiva.  Durante la entrevista confirma esto al mencionar que hay ciertas actividades, 

como planear salidas con amigos, en las que le gusta tomar el control y ser quien 

coordina y planea todo; pero en otras, como en los grupos de trabajo, en las que no le 

agrada esto.  Prefiere tomar el control en situaciones sociales que en situaciones 

académicas. 

 En la escala de Perfeccionismo su puntuación fue promedio nuevamente.  Esto 

quiere decir que, a pesar de que sí le agrade el orden y la organización, puede ser 

flexible y tolerar el desorden.  Dice que le gusta que su cuarto esté ordenado, pero a su 

manera, y no le gusta cuando otros desordenan sus cosas.  Sí se enoja cuando 

encuentra sus cosas desordenadas, pero no es algo en lo que se quede pensando.  A 

pesar de que sí le enoja que se frustren sus planes, dice que no es algo que le afecte. 
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 En Tensión su puntuación también fue promedio.  Esto quiere decir que puede 

ser relajada y plácida, pero que hay ciertas situaciones en las que se muestra tensa, 

impaciente e intranquila.  Dice que se considera una persona impulsiva; muchas veces 

no piensa las cosas antes de hacerlas, sino que solamente las hace.  Esto denota 

impaciencia.  Dice también trabajar mejor frente a la presión, lo que quiere decir que 

antes de eso es relajada y tranquila.  Tampoco sus preocupaciones ocupan gran parte 

de su vida y solamente piensa en ellas cuando es necesario. 

 Puede ser seguidora e integrada al grupo, aunque también es autosuficiente e 

individualista.  En la entrevista dice que disfruta estando acompañada pero “...a veces 

sí necesito mi tiempo”.  Hay actividades que prefiere hacer por sí sola y otras que 

prefiere hacer con otros.  Esto se relaciona con su puntuación promedio en la escala de 

Autosuficiencia. 

 En Razonamiento su puntuación promedio la clasifica como una persona con 

pensamiento concreto y abstracto.  El tipo de libros que le gustan leer denotan su gusto 

por el pensamiento abstracto, ya que son libros de fantasía.  Los problemas los aborda 

de una manera más concreta, viendo si los puede resolver sola y si no, pidiendo ayuda 

a su mamá.  Su gusto por la ciencia y la investigación también es concreto y su gusto 

por el arte, abstracto. 

 En Abstracción su puntuación fue alta, lo que quiere decir que es una persona 

abstraída, imaginativa e idealista.  Es posible que se oriente más hacia los procesos 

mentales e ideas que los aspectos prácticos.  Aquí, nuevamente, su gusto por los libros 

de fantasía denota su gusto por la imaginación.  También se considera una persona 

imaginativa porque siempre la pasa “...soñando...”. 

 En cuanto a las Dimensiones globales, su puntuación en Extraversión fue baja.  

Esto quiere decir que es una persona introvertida debido a que puede ser 

autosuficiente y también seguidora.  A la vez, es una persona privada y calculadora que 

puede ser desconfiada de personas a quienes no conoce, pero que sí es capaz de 

confiar en otros.  Es también una persona seria, que suele ser reservada con extraños 

pero afable y amistosa con sus amigos.  Es también tímida en ciertas situaciones 

sociales, pero atrevida y segura en otros. 
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 Es insegura y aprensiva en ciertos aspectos de su vida, pero segura en otros.  

También es reactiva con sus emociones, pero se muestra madura y emocionalmente 

estable a la vez.  En ciertas situaciones es relajada, pero también puede ser tensa, 

impaciente e impulsiva.  Como se mencionó anteriormente, puede ser desconfiada y 

vigilante con desconocidos, pero tiene también la capacidad de depositar su confianza 

en otros, lo que se relaciona con su puntuación baja en la dimensión de Ansiedad.  

Esto la clasifica como una persona ajustada. 

 Es capaz de ser objetiva o sensible según requiera la situación.  Puede ser 

también afable con las personas y reservada a la vez.  Se muestra como una persona 

que tiene rutinas establecidas, pero a quien no le molesta el cambio y se encuentra 

abierta al mismo.  Su capacidad de abstracción es alta, por lo que es imaginativa y 

creativa.  Todo lo anterior se relaciona con su puntuación promedio en la dimensión de 

Dureza. 

 “Hillary” también es una persona que es dominante en ciertos aspectos de su 

vida, pero que puede ser colaboradora y deferente en otros.  Es una persona típica y 

atrevida a la vez, puede ser tímida y cohibida en ciertas situaciones sociales, aunque 

animada en otras.  Es vigilante con ciertas personas y confiada con otras, a la vez que 

se encuentra abierta al cambio a pesar de tener rutinas establecidas.  Demuestra 

paciencia en algunos aspectos e impaciencia en otros, lo que se relaciona con su 

puntuación promedio en la dimensión de Independencia. 

 Es tolerante hacia el desorden, aunque prefiere que las cosas estén ordenadas y 

como a ella le gusta.  Es inconformista a las normas y abstraída, así como abierta al 

cambio a la vez que tradicional.  Como ya se mencionó anteriormente, puede ser fría 

con ciertas personas y atenta con otras, a la vez que es seria.  Lo anterior se relaciona 

con su puntuación baja en la escala de Autocontrol, esto la clasifica como una persona 

desinhibida.   

 Las Preferencias ocupacionales con las puntuaciones más altas fueron: Gestión 

o comercio, Ayuda y Artístico.  La preferencia de Gestión o comercio se relaciona con 

un énfasis en la persuasión de otros o en ser responsable por los mismos.  Durante la 

entrevista, aunque no menciona claramente un gusto por este tipo de actividad, sí dice 

que le agrada planear las actividades sociales y que se haga lo que a ella le agrada.  
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La preferencia de Ayuda tiene que ver con el gusto por estar con las personas y 

ayudarlas.  Dice en la entrevista que ayudar a otros, por medio del trabajo social, sí es 

algo a lo que le agradaría dedicarse.  También su gusto por la nutrición se relaciona 

con esta preferencia, ya que es una carrera en la que se ayuda a otros.  La preferencia 

Artística tiene relación con la creatividad y flexibilidad.  Durante la entrevista ella 

mencionó ser una persona muy imaginativa y tener un gusto por los libros de fantasía, 

aunque admite no ser buena para realizar arte a pesar de que sí le gusta. 

 Las preferencias con puntuaciones más bajas, pero siempre dentro de la media, 

fueron: Científico, Organización y Manual.  La preferencia Científica se relaciona con el 

gusto por las ideas y la investigación.  Aunque en la entrevista menciona que no es 

algo que le interesa mucho, admite que ahora le está comenzando a gustar más debido 

a la carrera que quiere seguir que es científica.  Organización tiene que ver con un 

interés por las actividades organizativas concretas, poner en orden las cosas y hacer 

recuentos e inventarios.  Aunque dice que sí le gusta que sus cosas estén ordenadas, 

menciona que le gustan ordenadas a su manera.  La preferencia Manual es 

característica de los jóvenes a quienes les gusta trabajar con las manos, que es algo 

que no le agrada ya que dice desesperarse. 

 En las Dificultades cotidianas, la puntuación promedio en Desánimo sugiere que, 

por lo general, la joven no se siente de bajo ánimo o apática.  En la entrevista dice 

sentirse desganada o cansada al final del día y de la semana, aunque en las mañanas 

“...sí me levanto bien la verdad...”.  También dice que logra salir rápido de la tristeza 

cuando está sumida en ella. 

 En Preocupación su puntuación fue también promedio, lo que quiere decir que a 

pesar de sí tener preocupaciones, éstas no son serias.  Esto lo corrobora durante la 

entrevista al mencionar que, a pesar de que hay cosas que sí le preocupan, no pasa la 

mayor parte del tiempo pensando en ellas.  También menciona haber aprendido a lidiar 

mejor con sus preocupaciones. 

 Su puntuación promedio en la escala de Imagen pobre de sí misma sugiere que 

no existen preocupaciones significativas relacionadas al propio cuerpo, a la 

alimentación, al sobrepeso y la apariencia en general.  Esto es inusual debido al 

trastorno del que sufre la participante, sin embargo, durante la entrevista en varias 
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ocasiones denota seguridad y resiliencia.  En Disconformidad general, que reúne las 

tres dificultades anteriores, su puntuación fue promedio, lo que quiere decir que en 

general se encuentra conforme consigo misma. 

 En Ira-agresión la puntuación promedio sugiere que no reacciona con 

sentimientos o acciones violentas hacia los demás.  Dice que antes solía enojarse más 

fácilmente, pero que ha logrado aprender a controlar mejor sus emociones por lo que 

ahora es raro cuando se enoja.  Al enojarse, lo que hace es alejarse de quien está 

enojada, pero no pasa de esto. 

 En Dificultades con la autoridad tuvo una puntuación también promedio.  Esto 

quiere decir que no se ha metido en problemas de gravedad seria relacionados con las 

figuras de autoridad.  Dice que algunas veces sí le molesta que las figuras de autoridad 

traten de decirle qué hacer, pero no siempre y aparte menciona reglas que le parece 

importantes seguir en la sociedad. 

 En Dificultades con la adicción la puntuación fue alta, lo que sugiere que sí han 

existido problemas con el alcohol y las drogas.  Ella dice no fumar, aunque en el 

pasado sí lo hizo.  También dice que toma poco, aunque sí lo hace y refiere tomar 

vodka o tequila cuando va a fiestas.  Las drogas dice haberlas probado solamente una 

vez y no haberlo vuelto a hacer.  Sin embargo, es posible que aunque en el presente 

no existan problemas serios con las drogas y el alcohol, sí los haya habido 

anteriormente.  En Total en dificultades, que reúne las tres dificultades anteriores, la 

puntuación fue alta, lo que sugiere que sí hay dificultades en estos tres ámbitos. 

 En Dificultades en casa la puntuación promedio significa que, si hay problemas 

en este ambiente, son poco significativos.  Esto se evidencia en la entrevista cuando 

habla sobre el ambiente en casa y la relación con sus padres y hermanos, ya que 

comenta que son una familia unida y que se lleva bien, tanto con sus papás como con 

sus hermanos.  El único problema que comenta es que le cuesta entenderle a su 

hermano en clase, pero aparte de esto no hay nada de gravedad. 

 También en Dificultades en el colegio recibió una puntuación promedio.  Esto 

quiere decir que los problemas que eventualmente puedan darse en este ámbito no son 

significativos.  Ella menciona que le agrada su colegio, que se lleva bien tanto con 

maestros como con compañeros y que su desempeño es bueno.   



162 
 

 Finalmente, en Afrontamiento deficiente la puntuación fue baja.  Esto quiere 

decir que “Hillary” sí cuenta con buenas habilidades y actitudes de afrontamiento.  En 

varias ocasiones durante la entrevista menciona que ha mejorado en diversas 

habilidades de afrontamiento, al momento que se hizo la entrevista tiene un mejor 

control sobre sus emociones y ha aprendido a resolver sus problemas más fácilmente. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presenta un análisis de los resultados de los ocho casos de 

estudio.  Éstos se compararon tanto con las investigaciones como con la teoría sobre 

rasgos de personalidad, adolescentes y trastornos de la conducta alimentaria.  Otros 

investigadores internacionales se han interesado por el tema de los rasgos de 

personalidad de estas jóvenes.  Por ejemplo, Godt (2008) se interesó en determinar la 

prevalencia de trastornos de personalidad del DSM-III o del DSM-IV en personas que 

reciben tratamiento por trastornos de la conducta alimentaria residentes de Dinamarca.  

Así mismo, A. Silva (2007), en Sudáfrica, realizó un estudio con el objetivo de investigar 

la relación entre la personalidad y la tendencia en adolescentes a desarrollar estos 

trastornos.  Soares et al. (2009) buscaron en Portugal investigar el rol que juega el 

perfeccionismo en el desarrollo de patrones alimenticios inadecuados y, finalmente, 

Halvorsen y Heyerdahl (2006) realizaron en Noruega un estudio cuyo objetivo fue 

evaluar la personalidad, la autoestima y la satisfacción de vida de pacientes que 

sufrieron anorexia nerviosa en la niñez y/o adolescencia. 

 En el ámbito nacional los investigadores se han interesado por relacionar los 

trastornos de la conducta alimentaria con otras variables.  Por ejemplo, Juárez (2005) 

realizó un estudio con el objetivo de determinar si existe una relación entre la tendencia 

a este tipo de trastornos y la socialización parental.  Samayoa (2010) realizó un estudio 

con el objetivo de determinar la relación entre la depresión y rasgos de trastornos de la 

conducta alimentaria.  Así mismo, Oliva (2004) tuvo como objetivo identificar si existe 

una correlación entre la inteligencia emocional y los trastornos de la conducta 

alimentaria.  Otros investigadores se han interesado por entender mejor a quienes 

presentan estos trastornos.  En el estudio de Mauricio (2011) el objetivo fue establecer 

la insatisfacción corporal como indicador de riesgo para el desarrollo de estos 

trastornos en adolescentes y en el de Mejía (2008) se exploraron las ideas irracionales 

que presentan las pacientes diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria.   

A continuación se presentaran los resultados de este estudio, comparándolos 

con las investigaciones tanto nacionales como internacionales que se han realizado 

anteriormente y con la teoría sobre el tema. Se abordarán las escalas primarias, luego 



164 
 

las dimensiones globales, las preferencias ocupacionales y, por último, los problemas 

cotidianos.   

Primero se discutirán las escalas primarias.  Éstas son, según la teoría de Cattell 

en que se basa la prueba, los rasgos de origen (Schuerger, 2008; Schultz y Schultz, 

2002).  Los rasgos de origen son los que dan la diversidad de personalidades que 

existen y se basan en correlaciones sólidas que reaparecen a pesar de la población y 

de la situación específica.  Estos rasgos son fundamentales en la personalidad y todas 

las personas los poseen en grados variables.  Son los elementos básicos de la 

personalidad (Carducci, 2009; Cloninger, 2003). 

La primera escala primaria que se discutirá es Afabilidad, que es definida por 

Schuerger (2008) y Benito (2009) como  la medida de la afabilidad interpersonal, 

sociabilidad y deseo de comprometerse en intercambios con otros.  Este rasgo se 

considera de importancia en este estudio porque en la teoría sobre las pacientes con 

trastornos de la conducta alimentaria, Gáfaro (2001) menciona que, quienes presentan 

el trastorno, por lo general son personas escrupulosas y aisladas socialmente.  Por su 

parte, Ladish (2002) dice que las personas que tienen problemas al relacionarse con 

otros y se sienten solas tienen más tendencia a desarrollar este tipo de trastornos. En 

este estudio, tanto Daniela como Fernanda obtuvieron puntuaciones bajas en esta 

escala, definiéndose como frías, impersonales y distantes.  Sin embargo,  la mayoría 

de las participantes obtuvieron una puntuación promedio en la escala, lo que significa 

que pueden mostrarse frías e impersonales con ciertas personas, sobre todo 

desconocidos, y afables y cálidas con otros.  Eva recibió una puntuación alta en esta 

escala, definiéndola como una persona afable, cálida y atenta a los demás.   

 Atrevimiento se define  como la búsqueda de sensaciones frente a la inhibición 

en las situaciones sociales; es decir, qué tan atrevida y aventurera es la persona en las 

situaciones sociales frente al temor a las mismas (Schuerger, 2008; Benito, 2009).  

Este rasgo también ha sido considerado por quienes estudian las características de las 

personas con trastornos de la conducta alimentaria.  Por ejemplo, Ladish (2002), en la 

teoría, y A. Silva (2007), en su estudio, mencionan que la tendencia a desarrollar estos 

trastornos es más alta en personas con dificultades para relacionarse con los demás, 

quienes a la vez son tímidas.  Gáfaro (2001) dice que también presentan sentimientos 
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de inseguridad e inferioridad.  De las participantes de este estudio, solamente Daniela 

recibió una puntuación baja en esta escala, lo que la identifica como una persona 

tímida, cauta, vergonzosa e insegura, lo que concuerda con la teoría antes 

mencionada.  Por lo contrario, Alicia recibió una puntuación alta, lo que significa que es 

atrevida, emprendedora y arriesgada en las situaciones sociales.  El resto de las 

participantes obtuvieron puntuaciones promedio, situándose como jóvenes que pueden 

ser tímidas, temerosas y cohibidas en ciertas situaciones sociales, pero también 

pueden ser atrevidas, seguras en lo social y emprendedoras. 

 Vigilancia es definida por Schuerger (2008) y Benito (2009) como la percepción 

de confianza o desconfianza en otros.  De acuerdo con las investigaciones, estas 

jóvenes son reservadas; también existe una tendencia hacia el trastorno evitativo de la 

personalidad, basado en la desconfianza de otros (A. Silva, 2007; Martín et al., 2001).  

En este estudio, tres de las participantes, Alicia, Daniela y Fernanda, concuerdan con lo 

descrito en la teoría y en las investigaciones.  Ellas recibieron una puntuación alta en la 

escala, definiéndose como personas suspicaces, escépticas y cautelosas.  Ellas 

mencionaron que no creen que las personas sean dignas de confianza, ya que suelen 

quebrantarla.  Por ejemplo, Daniela dice que no le parece que las personas sean 

dignas de confianza porque “...siento que cuando una persona le cuenta mucho a otra 

persona, siempre más de algún problema pasa, así como que...le contó y no le hubiera 

contado, y no sé, prefiero como que...no contar...para evitar problemas”.  A diferencia 

de la teoría, Eva se mostró confiada y acogedora.  Dice que para ella las personas sí 

son dignas de confianza y que “...uno tiene que pensar que uno puede confiar en 

todos...”.  El resto de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio, lo que 

significa que a pesar de que pueden ser desconfiadas al principio o con personas a 

quienes no conocen muy bien, sí logran formar relaciones de confianza con otros.  Por 

ejemplo, Hillary menciona que para ella la confianza se gana y sí logra formarla con 

ciertas personas. 

 La escala de Privacidad describe el grado en que las personas están dispuestas 

a mostrarse y compartir con otros (Schuerger, 2008; Benito, 2009).  La teoría refiere 

que, quienes sufren de estos trastornos, son personas que suelen aislarse de los 

demás y son reservadas, ya que no les agrada hablar de sus problemas personales  
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(Cervera, 2007; Ladish, 2002).  En su investigación, Martín et al.  (2001) también 

notaron que las mujeres con Anorexia Nerviosa puntúan alto para el trastorno 

esquizoide de la personalidad, que se caracteriza por distanciamiento en las relaciones 

sociales y restricción de la expresión emocional.  Cinco de las participantes en este 

estudio puntuaron alto en esta escala, lo que concuerda con la teoría propuesta de que 

estas jóvenes suelen ser recelosas, discretas y cerradas y que, por lo general, les 

cuesta hablar sobre sí mismas y expresar sus sentimientos y emociones, como 

mencionó Hillary.  También Fernanda dejó claro que “no me gusta pedir consejos” y 

que le gusta hacer “todo” sin ayuda de otros porque “...no me gusta que me...que se 

metan en todo”.  Las otras tres participantes puntuaron promedio, lo que quiere decir 

que, a pesar de ser discretas y cerradas en ciertas situaciones, pueden también 

mostrarse abiertas a compartir su vida con otros.   

 Estabilidad emocional es definida por Schuerger (2008) y Benito (2009) como el 

manejo emocional que muestra una persona y la manera en que logra adaptarse al 

ambiente que lo rodea.  Relacionado con esto, A. Silva (2007) menciona en su estudio 

que estas jóvenes por lo general son inestables emocionalmente y con inclinaciones 

hacia sentimientos de culpa.  Por su parte, Cruz (2004), en la teoría, también menciona 

que son jóvenes inestables emocional y afectivamente.  Keel (2006) dice que estas 

jóvenes dejan de expresar sus emociones porque dejan de sentirlas y Gáfaro (2001) 

menciona variabilidad de ánimo en estas pacientes.  De las participantes de este 

estudio, solamente Gabriela mostró esta tendencia hacia la reactividad e inestabilidad 

emocional.  El resto de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio en esta 

escala, lo que significa que algunas veces pueden reaccionar de manera inestable y 

reactiva y otras veces son estables y adaptadas.  Según McDevitt y Ormron (2004), 

esto puede deberse a que, en la adolescencia, el cerebro se vuelve más hábil para 

analizar las expresiones emocionales, por lo que pueden analizar las emociones en 

niveles superiores y responder adecuadamente. 

 Según Schuerger (2008) y Benito (2009), la escala de Sensibilidad se define 

como la medida del grado en el que a la persona le afectan las sensaciones e 

inteligencia emocional, así como el predominio de los sentimientos o pensamiento 

racional a la hora de tomar decisiones.  Esto ya ha sido investigado previamente en 
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quienes presentan trastornos de la conducta alimentaria.  Oliva (2004) encontró que sí 

existe una diferencia significativa entre el nivel de inteligencia emocional de mujeres 

con tendencia a los trastornos de la conducta alimenticia y aquellas que no presentan 

esta tendencia.  Así mismo, Cervera (2007) encontró que oír comentarios negativos de 

otras personas sobre el propio cuerpo puede desencadenar un trastorno de este tipo, lo 

que podría significar una baja inteligencia emocional por dificultades en lidiar con las 

emociones que aparecen debido a estos comentarios. Dos de las participantes, Daniela 

y Eva, obtuvieron puntuaciones bajas, situándose como personas objetivas, utilitarias y 

con una inteligencia emocional más baja, de acuerdo con la teoría.  Eva, durante la 

entrevista, mencionó que a ella le afectan más las cosas que a otros porque “...yo soy 

muy sensible también, entonces otras personas tal vez no son tan sensibles y a mí sí 

me afecta en diferente grado. Entonces se me nota más a mí que a otras personas”.  

Daniela dijo que cuando algo le afecta emocionalmente “para mí todo se muere en ese 

momento, así no quiero hacer nada,” lo que denota su baja inteligencia emocional.  Sin 

embargo, el resto de las participantes obtuvieron una puntuación promedio, lo que 

difiere de la teoría.  Estas seis participantes pueden tomar ciertas decisiones basadas 

en el sentimentalismo y sensibilidad y en otras basarse en la objetividad y ser utilitarias; 

su nivel de inteligencia emocional puede ser adecuado. 

 Aprensión, según Schuerger (2008) y Benito (2009), es la medida de seguridad y 

autosuficiencia, así como la tendencia a experimentar inseguridades y preocupaciones.  

Este rasgo ya ha sido observado previamente por los investigadores.  Por ejemplo, 

Mejía (2008) encontró que las mujeres que sufren de trastornos de la conducta 

alimentaria que participaron en su estudio presentan dos o más ideas irracionales, 

sobre todo de indefensión, necesidad de aprobación, culpabilización e irresponsabilidad 

emocional.  Estas ideas irracionales favorecen la presencia de distorsiones cognitivas.  

Así mismo, dentro de la teoría, Ladish (2002) y Gáfaro (2001) afirman que uno de los 

principales síntomas de estos trastornos es un miedo irracional por engordar y una 

preocupación constante por el peso y la forma del cuerpo.  En este estudio, dos de las 

participantes, Daniela y Gabriela, presentaron puntuaciones altas en esta escala, lo que 

las identifica como aprensivas, dubitativas y preocupadas.  Ambas mencionan que 

pasan gran cantidad del día pensando en las cosas que les preocupan y tienen varias 
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preocupaciones.  Para Daniela, una de las cosas que más ansiosa e intranquila la pone 

es la comida.  Gabriela se preocupa por su aspecto físico y dice que le importa que 

otros piensen “...si soy gorda o flaca, o esas cosas...”.  El resto de las participantes 

obtuvieron puntuaciones promedio, lo que significa que pueden tener preocupaciones y 

ser aprensivas en ciertas áreas, pero también seguras, despreocupadas y satisfechas 

en otras.  Esto se vio en el caso de Alicia, quien es insegura en cuanto a su salud y 

confianza con otros, y segura en cuanto a sus habilidades para conseguir lo que quiere. 

 Animación mide el nivel de energía y actividad y refleja la postura de una 

persona frente a la vida y nivel de entusiasmo (Schuerger, 2008; Benito, 2009).  Este 

rasgo se considera dentro de las investigaciones y la teoría.  A. Silva (2007) menciona 

que la excitabilidad es común en personas con este trastorno, al igual que la 

impulsividad, mencionada por Cervera (2007).  Alicia obtuvo una puntuación alta en 

esta escala, lo que la identifica como una persona animada y espontánea, que puede 

ser impulsiva; esto concuerda con la teoría.  Por el contrario, tres de las participantes, 

Eva, Fernanda y Hillary, obtuvieron puntuaciones bajas en la escala, lo que significa 

que son personas serias y cohibidas, a diferencia de Alicia.  El resto de las 

participantes obtuvieron puntuaciones promedio, ya que pueden mostrarse animadas y 

espontáneas en ciertas situaciones, y serias y cohibidas en otras. 

 Schuerger (2008) y Benito (2009) definen Apertura al cambio como qué tan 

dispuesta está la persona a aceptar el cambio.  Relacionado con esta escala, Cervera 

(2007) menciona que la falta de hábitos estructurados puede ser un predisponente para 

el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria.  Beatriz sacó una puntuación 

alta en esta escala, lo que la define como una persona que es experimental, flexible y 

abierta al cambio.  Esto puede relacionarse con una falta de hábitos estructurados y 

rutina, que es lo que menciona Cervera (2007) como un predisponente.  Por el 

contrario, Daniela obtuvo una puntuación baja, lo que significa que es tradicional, poco 

flexible y apegada a lo familia.  Durante la entrevista mencionó que le molesta que las 

cosas se salgan de rutina y que sí tiene una rutina establecida.  El resto de las 

participantes obtuvieron puntuaciones promedio, lo que quiere decir que sí tienen 

rutinas establecidas y son tradicionales, pero también tienen una postura de apertura al 

cambio y pueden ser flexibles. 
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 El grado en que la persona ha sido condicionada para conformarse con los 

ideales del grupo y la buena comprensión de las reglas de la sociedad se miden en la 

escala de Atención a las normas (Schuerger, 2008; Benito, 2009).  Se considera este 

rasgo en este estudio porque Cervera (2007) menciona que otro predisponente para 

desarrollar este tipo de trastornos es la falta de normas.  Sin embargo, Cruz (2004) 

difiere de lo dicho por Cervera (2007), ya que menciona que las pacientes con 

trastornos de la conducta alimenticia tienden a tener conciencia social; es decir, están 

conscientes de las reglas y regulaciones de la sociedad y las siguen al pie de la letra.  

Se encontró evidencia para ambos puntos de vista en este estudio.  De acuerdo a lo 

que dijo Cervera, Hillary obtuvo una puntuación baja en esta escala, lo que la identifica 

como una persona inconformista e indulgente, que suele esquivar las reglas.  De 

acuerdo con Cruz, Beatriz y Fernanda obtuvieron puntuaciones altas, situándose como 

personas atentas a las normas y cumplidoras, para quienes es importante seguir las 

reglas tanto en casa como en la sociedad para el buen funcionamiento de las mismas.  

El resto de las jóvenes obtuvieron puntuaciones promedio, situándose como personas 

que sí siguen las reglas, pero no en todo momento ya que pueden ser inconformistas 

en ciertos aspectos. 

 Dominancia se refiere al nivel de asertividad y la tendencia a ejercer la voluntad 

de uno mismo sobre la de los demás (Schuerger, 2008; Benito, 2009).  En cuanto a 

esto, A. Silva (2007) menciona que estas jóvenes suelen ser oportunistas, es decir, que 

aprovechan las circunstancias momentáneas para el propio interés; Gáfaro (2001) dice 

que suelen ser controladoras.  Tres de las participantes puntuaron alto en esta escala, 

lo que las caracteriza como personas dominantes, fuertes y asertivas, lo anterior está 

de acuerdo con la teoría antes mencionada.  Por ejemplo, Fernanda mencionó ser una 

persona muy controladora, a quien le gusta que las cosas se hagan como ella desea e 

imponerse ante los deseos de otros.  A la vez, tanto Cervera (2007) como Ladish 

(2002) clasificaron a estas jóvenes como personas con falta de asertividad, lo que 

puede relacionarse con la baja puntuación de Gabriela, ya que esto significa que suele 

ser deferente, cooperativa y que, al ser poco asertiva, evita conflictos.  El resto de las 

participantes obtuvieron puntuaciones promedio, ya que pueden ser dominantes o 

cooperativas, según la necesidad de la situación. 
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 Schuerger (2008) y Benito (2009) definen Perfeccionismo como el yo idealizado 

y el grado de acercamiento del sujeto a ese yo ideal, así como la manera en que hace 

las cosas y la tolerancia al desorden.  Este rasgo interesa dentro de ese estudio, ya 

que Soares et al. (2009) encontraron en su investigación que el perfeccionismo como 

rasgo se relacionaba significativamente con patrones anormales de alimentación a 

largo plazo.  Gáfaro (2001) y Cervera (2007) concuerdan al decir que este tipo de 

pacientes, por lo general, son perfeccionistas ya que, si esperan que todo sea perfecto, 

querrán que su cuerpo se acomode a los estándares mediáticos de belleza.  Así 

mismo, Cruz (2004) dice que estas jóvenes presentan compulsión y tendencia hacia el 

perfeccionismo extremo y afán por el orden.  También Ladish (2002) dice que las 

mujeres que desarrollan anorexia a menudo son personas que de niñas eran 

ejemplares y buscaban la aprobación de los demás, lo que se relaciona con el 

perfeccionismo.  Sin embargo, en este estudio todas las participantes obtuvieron una 

puntuación promedio en esta escala, lo que difiere de la teoría.  Son jóvenes que, a 

pesar de sí ser organizadas y disciplinadas, pueden ser flexibles y tolerar el desorden, 

algo que fue evidente en las entrevistas.  Por ejemplo, Claudia mencionó que a pesar 

de que sí se considera una persona ordenada, cuando las cosas no están como le 

gusta “...trato de buscarle el lado bueno y ya”.  También Beatriz se considera una 

persona ordenada, pero cuando se frustran sus planes “me relajo...y pues, pienso en 

cosas positivas”.  Esto se podría relacionar con los resultados de la investigación de  

Halvorsen y Heyerdahl (2006), ya que encontraron en su estudio que las pacientes con 

anorexia desarrollada durante la niñez y/o adolescencia que se recuperaron debido a la 

terapia, pueden desarrollar en la adultez una personalidad normal.  Todas las 

participantes del estudio asisten a terapia psicológica y varias mencionan que, aunque 

antes eran inflexibles e intolerantes, han logrado cambiarlo gracias a la terapia que han 

recibido. 

 Tensión es definida por Schuerger (2008) y Benito (2009) como una medida de 

ansiedad y frustraciones generalizadas.  La tensión alta y la excitabilidad son rasgos 

que A. Silva (2007), en su investigación, encontró significativos en cuanto a los hábitos 

alimenticios disfuncionales.  Raney et al. (2008) concluyeron también que las mujeres 

que desarrollan la anorexia debido a desórdenes de ansiedad tienen patologías 
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alimenticias más severas.  En la teoría, tanto Gáfaro (2001) como Cruz (2004) las 

definen como personas irritables, ansiosas, con poca tolerancia a la frustración y a la 

ansiedad.  En esta investigación, la mayor parte de las participantes obtuvieron una 

puntuación alta, lo que las identifica como personas tensas, impacientes y presionadas, 

así como irritables e impacientes, lo que se relaciona con la teoría mencionada 

anteriormente.  Eva, por ejemplo, menciona que es una persona inquieta y que se pone 

ansiosa ante varias situaciones.  También Fernanda menciona sentirse ansiosa 

generalmente.  Las otras tres participantes obtuvieron puntuaciones promedio, 

situándose como personas que, a pesar de que pueden sentirse ansiosas y 

presionadas, pueden ser relajadas, plácidas y pacientes, a diferencia de lo que dice la 

teoría. 

 La tendencia a hacer las cosas sola o a buscar ayuda se mide en la escala de 

Autosuficiencia (Schuerger, 2008; Benito, 2009).  Sobre este rasgo, A. Silva (2007) 

encontró que entre las características importantes en los desórdenes de la conducta 

alimentaria están el individualismo y la autosuficiencia.  La mitad de las participantes 

puntuaron alto en esta escala, situándose como personas individualistas, solitarias y 

seguras, quienes prefieren estar solas y tomar decisiones por su cuenta.  Tanto 

Fernanda como Beatriz mencionaron no necesitar ayuda de otros para trabajar, ya que 

prefieren hacer las cosas por sí solas.  Daniela mencionó que sus decisiones les gusta 

tomarlas sola.  Así mismo, Eva dijo que sus problemas le gusta resolverlos sola.  Lo 

anterior concuerda con la teoría.  Las otras cuatro participantes puntuaron promedio, lo 

que significa que pueden ser individualistas y solitarias en ciertas ocasiones, pero 

también integradas al grupo y afiliadas.   

  La escala de Razonamiento es una breve medida de la inteligencia, sensible a 

la escolaridad del sujeto según Schuerger (2008) y Benito (2009).  El pensamiento 

abstracto se relaciona con una inteligencia más alta y el concreto con una más baja.  

En cuanto a la inteligencia, Keel (2006) menciona que los desórdenes alimenticios 

tienen consecuencias a nivel cognitivo, específicamente problemas en la atención, 

concentración, memoria y habilidad para resolver problemas. También Graves (2000) 

menciona que las personas con bulimia pueden perder la capacidad de razonar con 

lógica.  En esta investigación, dos de las participantes, Alicia y Beatriz de 14 años, 
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obtuvieron puntuaciones bajas en esta escala, lo que las sitúa como personas de 

pensamiento concreto para quienes el razonamiento y la lógica son difíciles, lo que 

concuerda con la teoría.  El resto de las participantes obtuvieron puntuaciones 

promedio, esto significa que pueden utilizar tanto el pensamiento abstracto como el 

concreto según sea necesario. 

 Abstracción es definida por Schuerger (2008) y Benito (2009) como la medida 

del sentido práctico.  En cuanto a la teoría, McDevitt y Ormron (2004) dicen que el 

cerebro adolescente hace nuevas conexiones que hacen que el procesamiento de 

emociones y el razonamiento sea más fácil.  También estas nuevas conexiones 

neuronales facilitan el pensamiento a futuro de los adolescentes, lo que se relaciona 

con una puntuación alta en esta escala ya que, tanto Daniela como Hillary, 

manifestaron ser imaginativas y abstractas en su pensamiento.  Solamente Fernanda 

se mostró realista, práctica y orientada a la acción, sin tendencias hacia la imaginación.  

El resto de las adolescentes obtuvieron puntuaciones promedio, lo que significa que 

pueden ser realistas y prácticas, pero también abstractas e imaginativas. 

 Después de revisar las escalas primarias, se analizarán las dimensiones 

globales, cada una formada por correlaciones entre las escalas primarias.  Las 16 

escalas primarias pueden reducirse aún más según correlaciones específicas y 

convertirse en lo que Cattell describió como las 5 escalas globales de la personalidad 

(Cattell y Schuerger, 2003; Cloninger, 2003).  

 La primera de estas dimensiones globales es la de Extraversión que, según 

Schuerger (2008), está conformada por las escalas primarias de: Afabilidad, Animación, 

Atrevimiento, Vigilancia, Privacidad y Autosuficiencia.  Una persona con puntuación alta 

se considera extravertida, y una con una puntuación baja introvertida.  En cuanto a las 

investigaciones sobre esta dimensión, Galarsi et al. (2009) encontraron que las jóvenes 

que tienden a obsesionarse con la delgadez son más introvertidas.  Así mismo, Lobera 

et al.  (2009) encontraron que las pacientes con desórdenes alimenticios presentaban 

manejo inadecuado de las emociones y un manejo inadecuado en general, lo que 

correlacionaron con la introversión.  Por su parte, Cervera (2007) en la teoría, definió 

como introvertidas a las pacientes con este tipo de problemas.  En este estudio, cuatro 

de las participantes recibieron puntuaciones bajas en esta dimensión definiéndolas 
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como personas introvertidas y socialmente inhibidas, de acuerdo con la teoría.  Las 

otras cuatro, Alicia, Claudia, Eva y Gabriela, recibieron puntuaciones promedio, lo que 

significa que pueden mostrarse introvertidas e inhibidas socialmente en ciertas 

situaciones, pero también pueden ser extravertidas y socialmente participativas. 

 La dimensión de Ansiedad está conformada por: Estabilidad emocional, 

Vigilancia, Aprensión y Tensión.  Una persona con una puntuación alta es considerada 

ansiosa y una persona con puntuación baja es considerada ajustada (Schuerger, 

2008).  Esta dimensión es importante porque en las investigaciones, como la de A. 

Silva (2007), se ha encontrado que estas pacientes tienden a ser excitables.  Raney et 

al. (2008) también encontraron que las mujeres que desarrollan anorexia debido a un 

desorden de ansiedad presentan patologías alimenticias más severas.  En este estudio, 

solamente Daniela recibió una puntuación alta en esta escala, denominándola como 

una persona ansiosa e intranquila, como se describe en la teoría.  A diferencia de ella, 

Hillary obtuvo una puntuación baja, situándose como una persona ajustada, 

imperturbable y poco ansiosa.  El resto de las participantes obtuvieron puntuaciones 

promedio, lo que las clasifica como personas que, a pesar de sí sentirse ansiosas e 

intranquilas en ciertas situaciones, también son ajustadas e imperturbables. 

 Dureza está conformada por: Afabilidad, Sensibilidad, Abstracción y Apertura al 

cambio; una persona alta en dureza se define como de mentalidad dura y una baja 

como una persona receptiva (Schuerger, 2008).  Esta dimensión es importante porque, 

en estudios como el de Oliva (2004) se encontró que existe una diferencia significativa 

en el nivel de inteligencia emocional entre las personas con tendencias a la anorexia y 

quienes no las tienen.  La inteligencia emocional, a su vez, tiene que ver con la 

capacidad de sensibilidad. También A. Silva (2007) encontró que estas jóvenes son 

inestables emocionalmente. Una de las participantes de este estudio, Daniela, obtuvo 

una puntuación alta, definiéndose como resolutiva, insensible y de mentalidad dura, lo 

que podría relacionarse con una baja inteligencia emocional y con lo encontrado en la 

investigación.  El resto de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio, lo que 

significa que pueden ser intuitivas y de mentalidad abierta en ciertas situaciones, y en 

otras mostrarse insensibles y cerradas. 
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 Schuerger (2008) menciona que la dimensión de Independencia está 

conformada por las escalas de: Dominancia, Animación, Atrevimiento, Vigilancia, 

Apertura al cambio y Tensión.  Una persona con puntuación alta se define como 

independiente, y una con puntuación baja como acomodaticia.  Es importante 

considerar este aspecto porque en las investigaciones se ha visto que estas pacientes 

tienden hacia los trastornos esquizoides y fóbico/evitativo (Martín et al.,  2001), que se 

caracterizan por el aislamiento y desconfianza de otros.  Así mismo, A. Silva (2007) 

menciona que en su estudio encontró que estas jóvenes son reservadas e 

individualistas.  De las participantes de este estudio, tres puntuaron alto y, de acuerdo 

con la teoría, son independientes, persuasivas y voluntariosas, aislándose de otros y 

buscando hacer las cosas de manera solitaria.  A diferencia de éstas, Eva y Gabriela 

puntuaron bajo, definiéndose como personas conformistas, acomodaticias y 

desinteresadas.  El resto de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio. 

 La dimensión de Autocontrol, según Schuerger (2008), está conformada por: 

Afabilidad, Animación, Atención a las normas, Abstracción, Apertura al cambio y 

Perfeccionismo.  Una persona con puntuaciones altas es autocontrolada, y una con 

bajas es desinhibida.  Esta dimensión es importante porque en la teoría se ha 

mencionado que estas jóvenes son impulsivas y que tienen un bajo autocontrol 

(Cervera, 2007; Cruz, 2004).  Solamente Hillary obtuvo una puntuación baja en esta 

dimensión, lo que la define como una persona incontrolada y que sigue sus impulsos, 

algo que confirmó al mencionar en la entrevista que sí se considera una persona 

impulsiva, lo que la hace desinhibida y concuerda con la teoría.  Tanto Alicia como 

Fernanda obtuvieron puntuaciones altas en la dimensión, lo que significa que, a 

diferencia de la teoría, son autocontroladas e inhiben sus impulsos.  El resto obtuvieron 

puntuaciones promedio, lo que las clasifica como personas que pueden actuar 

incontroladas o controladas según la situación. 

 El siguiente aspecto a analizar son las preferencias ocupacionales.  Éstas son 

de importancia para los rasgos de personalidad porque, como menciona Aiken (2003), 

tanto las preferencias como las habilidades se consideran rasgos de personalidad.  La 

teoría sobre preferencias utilizada en este cuestionario es la de J.L. Holland, quien 

decía que los intereses expresan la personalidad y que las personas pueden ser 
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clasificadas según sus preferencias o intereses (Kaplan y Saccuzzo, 2006).  Holland 

identificó seis tipos de personalidad, cada uno con ambientes y características 

específicas (Aiken, 2003). 

 La primera preferencia es Manual, definida por Schuerger (2008) como la 

preferencia característica de los jóvenes a quienes les gusta trabajar con las manos, se 

interesan más por las cosas que por las personas y suelen tener una actitud práctica 

ante la vida.  Robbins y Coulter (2005) dicen que de la teoría de Holland, la preferencia 

a la que alude es al tipo realista de la personalidad, quien prefiere las actividades 

físicas que requieren destrezas, fuerza o coordinación.  Los mismos autores mencionan 

que las personas con esta preferencia suelen ser tímidas, íntegras, persistentes, 

estables, adaptables y prácticas y que les gustan las ocupaciones mecánicas, 

granjeras y de ingeniería, entre otras.  Solamente dos de las participantes, Alicia y 

Gabriela, puntuaron alto en esta preferencia, lo que significa que se interesan más por 

las cosas que por las personas.  El resto de las participantes obtuvieron puntuaciones 

promedio, lo que significa que se interesan tanto por las personas como por las cosas.   

 La preferencia Científica es característica de las jóvenes a quienes les gustan 

las ideas y la investigación (Schuerger, 2008).  Ésta concuerda con el tipo investigador 

definido por Holland, que prefiere las actividades que requieren pensar, organizar y 

comprender.  Las características de personalidad que tienen es que son analíticos, 

originales, curiosos e independientes y suelen dedicarse a la biología, economía o 

matemática (Robbins y Coulter, 2005).  Ninguna de las participantes puntuó alto en 

esta preferencia y tres puntuaron bajo.  Alicia, Daniela y Gabriela obtuvieron 

puntuaciones bajas en esta preferencia, lo que significa que prefieren la persuasión de 

otros.  El resto obtuvieron puntuaciones promedio, lo que quiere decir que puede que 

les guste tanto la investigación como la persuasión de otros. 

 Schuerger (2008) define la preferencia Artística como aquella que es 

característica de los jóvenes creativos y flexibles, que no se preocupan por las tareas 

estructuradas y concuerda con el tipo artístico propuesto por Holland.  El tipo artístico, 

según Robbins y Coulter (2005), prefiere las actividades ambiguas y poco sistemáticas 

que le permiten la expresión creativa.  Sus rasgos de personalidad incluyen ser 

imaginativas, desordenadas, idealistas, emotivas y poco prácticas.  Las carreras que 
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prefieren son pintor, músico, escritor o decorador.  De las participantes, tanto Fernanda 

como Gabriela puntuaron alto en esta escala.  Ambas practican baile desde pequeñas 

con mucha disciplina.  Cuatro de las participantes obtuvieron puntuaciones bajas, lo 

que quiere decir que les gustan las tareas estructuradas y que, como Beatriz, tienden a 

ser muy apegadas a las normas y estructura.  Las dos participantes restantes, Daniela 

y Hillary, tuvieron puntuaciones promedio, lo que quiere decir que les gusta lo creativo y 

flexible y, a la vez, las tareas estructuradas. 

 La preferencia de Ayuda concuerda con el tipo social y es característico de los 

jóvenes a quienes les encanta estar con personas, en particular cuando las pueden 

ayudar en algo, y prefieren las actividades que implican ayudar y desarrollar a otros 

(Schuerger, 2008; Robbins y Coulter, 2005).  Suelen ser personas sociables, 

amistosas, cooperadoras y comprensivas, que se dedican a ser trabajadores sociales, 

maestros, consejeros y psicólogos clínicos (Robbins y Coulter, 2005).  En este estudio, 

Fernanda obtuvo una puntuación baja, a pesar de decir que se quiere dedicar a la 

psicología.  El resto puntuaron promedio, lo que quiere decir que pueden ser 

competentes con objetos y que, a la vez, les puede agradar trabajar y ayudar a 

personas (Schuerger, 2008). 

 Gestión o comercio se refiere al gusto por las personas, pero su énfasis no está 

en la ayuda, sino en persuadirles o ser responsables de ellas, y se relaciona con el tipo 

emprendedor definido por Holland (Schuerger, 2008).  Robbins y Coulter (2005) 

mencionan que el tipo emprendedor prefiere las actividades verbales en las que existen 

oportunidades de influir en otros y obtener poder; suelen ser personas seguras de sí 

mismas, ambiciosas, activas y dominantes.  Las carreras que prefieren son las de 

abogado, vendedor, relaciones públicas o director.  En este estudio, cuatro de las 

participantes puntuaron alto, lo que significa que prefieren persuadir o encargarse de 

otros (Schuerger, 2008).  El resto obtuvieron puntuaciones promedio, lo que significa 

que les gusta tanto persuadir como ayudar y colaborar (Schuerger, 2008). 

 Finalmente, la preferencia de Organización se refiere a los jóvenes con interés 

por las actividades organizativas concretas y las actividades reglamentadas, metódicas 

y precisas, relacionándose con el tipo convencional de Holland (Schuerger, 2008).  Sus 

rasgos de personalidad incluyen el ser adaptables, eficientes, prácticas, poco 
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imaginativas e inflexibles, que prefieren profesiones como contador, secretaria, 

gerente, cajero bancario o archivista (Robbins y Coulter, 2005).  Tanto Beatriz como 

Daniela recibieron puntuaciones altas en esta preferencia, lo que significa que les gusta 

planificar y ordenar cosas (Schuerger, 2008).  Beatriz mencionó durante la entrevista 

querer ser secretaria bilingüe, una carrera afín a esta preferencia.  Solamente Claudia 

puntuó bajo en esta escala, lo que quiere decir que prefiere lo ambiguo y lo inseguro, 

(Schuerger, 2008).  El resto puntuaron promedio, lo que quiere decir que pueden 

preferir lo ambiguo e inseguro pero que también les agrada planificar y ordenar 

(Schuerger, 2008). 

 Finalmente, se analizarán las dificultades cotidianas, que tienen importancia en 

cuanto a los rasgos de personalidad porque el ambiente y las dificultades que se viven 

en el día a día tienden a forjar la personalidad de las personas (Schuerger, 2008).  La 

primera dificultad es la de Desánimo, definida por Schuerger (2008) como una medida 

del ánimo bajo, apatía y alienación.  Ésta es importante porque, según la teoría, la 

debilidad, fatiga, depresión y ansiedad son síntomas importantes en los trastornos de la 

conducta alimentaria (Ladish, 2002; Gáfaro, 2001).  Así mismo, Cervera (2007) también 

menciona que las personas con estos desórdenes reconocen que su carácter y estado 

del ánimo han empeorado.  Esto se vio en tres de las participantes del estudio, quienes 

obtuvieron puntuaciones altas, lo que significa que están bajas de humor, cansadas y 

apáticas.  Este estado de ánimo bajo fue notable durante la entrevista con Fernanda, 

quien mencionó que “...de por sí soy medio depresiva...” y que su estado de ánimo es, 

por lo general, triste.  Solamente Claudia puntuó bajo en esta escala, definiéndose 

como una persona alegre, vital y emprendedora.  El resto tuvieron puntuaciones 

promedio, lo que significa que su estado de ánimo es, por lo general, eutímico.   

 Preocupación se refiere a una evaluación de las preocupaciones serias del 

adolescente (Schuerger, 2008).  También en la teoría se ha encontrado que estas 

jóvenes tienen miedo irracional a engordar y preocupaciones constantes por el peso y 

la forma del cuerpo (Ladish, 2002; Gáfaro, 2001).  Cervera (2007) menciona que los 

pensamientos sobre los alimentos, las calorías y el cuerpo pueden llegar a convertirse 

en obsesiones que controlan la vida.  También Mejía (2008), en su estudio, encontró 

que las participantes con trastornos de la conducta alimentaria presentaban dos o más 
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ideas irracionales preocupantes.  De acuerdo con la teoría presentada, cinco de las 

participantes obtuvieron puntuaciones altas en esta escala, lo que quiere decir que son 

ansiosas y con temores.  Por ejemplo, en la entrevista con Daniela, ella expresó que la 

comida es algo que la mantiene ansiosa e intranquila y también Gabriela expresó 

preocupación por su cuerpo y el tamaño del mismo.  Las otras participantes que 

puntuaron alto expresaron preocupaciones diversas que sí afectaban gran parte de su 

día.  El resto obtuvieron una puntuación promedio, lo que quiere decir que, a pesar de 

sí tener preocupaciones, éstas no son constantes y no afectan sus vidas de manera 

significativa, diferenciándose de la teoría. 

 Imagen pobre de sí misma evalúa las preocupaciones referidas al propio cuerpo, 

la alimentación, el sobrepeso y la apariencia en general (Schuerger, 2008).  Esta 

dificultad es importante porque la imagen pobre de sí misma es un rasgo fundamental 

de los trastornos.  En las investigaciones se ha encontrado que la inconformidad con el 

cuerpo sí es un indicador de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria en las 

adolescentes (Mauricio, 2011).  Esto se ha documentado también en la teoría, que dice 

que estas jóvenes son, por lo general, críticas sobre sí mismas, insatisfechas con su 

cuerpo e inseguras (Gáfaro, 2001; Ladish, 2002).  C. Silva (2007) agrega que muchos 

adolescentes creen que su atractivo depende de su delgadez y que si no son delgados 

no tendrán éxito, lo que lleva a una imagen pobre de sí mismos.  En este estudio 

solamente cuatro de las participantes puntuaron alto en esta escala, lo que las define 

como personas con pobre visión de su cuerpo y valía. Esto confirma la teoría.  A 

diferencia de la teoría, el resto de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio, 

lo que significa que, a pesar de que pueden sentirse por momentos poco valiosos, se 

aceptan en su imagen y capacidad. 

 Schuerger (2008) menciona que Disconformidad general es solamente la 

combinación o suma de las tres escalas anteriores; es decir, la suma de: Desánimo, 

Preocupación e Imagen pobre de sí misma.  El desánimo general, junto con las 

preocupaciones serias, referidas tanto a la comida y al cuerpo como a otras situaciones 

como la escolaridad o familia, y la preocupación por la propia imagen corporal afectan 

la valoración que hacen estas jóvenes de sí mismas (Cervera, 2007).  Esto lleva a una 

disconformidad general.  Así mismo, Cervera (2007) también menciona que, algunas 
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veces, el desencadenante para uno de estos trastornos puede ser una insatisfacción 

general con sí mismas.  Esto se evidenció en cuatro de las participantes.  Alicia, 

Daniela, Fernanda y Gabriela obtuvieron las puntuaciones altas y todas, al ser 

preguntadas si cambiarían algo de sí mismas, expresaron cambios que les gustaría 

hacer para sentirse mejor con ellas mismas.  El resto de las participantes obtuvieron 

puntuaciones promedio, lo que significa que, por lo general, se sienten sanas y 

saludables anímicamente aunque sí pueden sentirse disconformes por momentos. 

 La dificultad de Ira-agresión recoge las acciones o sentimientos violentos hacia 

otros (Schuerger, 2008).  Es importante porque, en la teoría, se dice que estas jóvenes 

son más agresivas, irritables e impulsivas y que, a pesar de mostrar una cara de 

inocencia y dulzura, muchas veces en el interior sienten enojo (Cervera, 2007; Cruz, 

2004).  Cuatro de las participantes concordaron con esto y recibieron  una puntuación 

alta, lo que significa que son propensas a la actuación iracunda.  Fernanda, por 

ejemplo, mencionó enojarse fácilmente con quien esté al lado suyo y hacer rabietas 

cuando se enoja con sus papás.  Alicia también menciona que, al enojarse, les grita a 

los demás aunque ellos no tengan la culpa; esto demuestra su irritabilidad.  El resto 

puntuaron promedio, lo que significa que, aunque pueden sentir sentimientos de enojo 

y actuar sobre ellos, también se muestran amables y condescendientes con otros, a 

diferencia de lo dicho en la teoría. 

 Dificultades con la autoridad se refiere a meterse en problemas de gravedad 

seria, sobre todo aquellos en los que no se respeta lo impuesto por figuras de autoridad 

como padres, maestros o hasta la ley.  Esta dificultad es importante porque, como 

menciona Cervera (2007), este tipo de trastornos pueden llevar a comportamientos 

como robos o mentiras.  Pero, a la vez, Gáfaro (2001) menciona que estas chicas 

también pueden demostrar una alta necesidad de complacer a otros. Esto significa que 

cualquiera de los dos extremos es característico de las jóvenes con este tipo de 

trastornos.  Cuatro de las participantes puntuaron alto, confirmando lo dicho por 

Cervera (2007), ya que presentan una mala aceptación de la persona superior.  Por 

ejemplo, Daniela mencionó que no le gusta que ni sus papás ni sus maestros traten de 

decirle qué hacer porque le molesta; por otro lado, Gabriela dijo que para ella no era 

siempre necesario seguir las reglas impuestas por otros.  Las demás obtuvieron 
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puntuaciones promedio y están más de acuerdo con lo propuesto por Gáfaro (2001), ya 

que pueden también mostrarse integradas a los roles jerárquicos.  Beatriz, por ejemplo, 

mencionó que no le molesta que sus papás o maestros le digan qué  hacer “porque 

ellos ya vivieron esta etapa y saben qué hacer”.  De igual manera, Claudia mencionó 

que no le molesta porque “...ellos quieren lo mejor para mí”, lo que demuestra su 

necesidad de complacer a otros. 

 La existencia de problemas con el alcohol y las drogas se mide en Dificultades 

con la adicción (Schuerger, 2008).  En cuanto a esta dificultad, Gáfaro (2001) y Cervera 

(2007) mencionan que estas chicas pueden tener a la vez personalidades adictivas y 

que los trastornos pueden llevar al exceso en el consumo de sustancias como el 

alcohol, el tabaco o las drogas.  Tanto Daniela como Hillary obtuvieron puntuaciones 

altas en la escala, lo que significa que, en algún momento estuvieron descontroladas 

en el uso del alcohol y las drogas. Daniela, al responder la pregunta sobre las drogas, 

rió y sonrió, evadiendo la pregunta y diciendo que nunca las había probado.  Sin 

embargo, por su lenguaje no verbal, viendo hacia el piso de arriba donde se 

encontraban sus padres,  y por la risa, es probable que haya evadido la pregunta y que 

en realidad sí las haya probado.  Hillary sí admitió tomar y haber probado las drogas.  

En el caso de las demás participantes, las puntuaciones fueron promedio, lo que 

significa que el uso de drogas y alcohol no es grave y que, aunque en un pasado lo 

haya sido, ahora se encuentran libres de las inclinaciones a la adicción. 

 Total en dificultades reúne las tres dificultades anteriores; es decir, Ira-agresión, 

Dificultades con la autoridad y Dificultades con la adicción.  Esto interesa porque, como 

ya se mencionó anteriormente, la teoría dice que estas jóvenes tienden hacia la 

agresividad y la ira, pueden tener comportamientos de robo y mentiras y uso exagerado 

de alcohol y drogas (Cervera, 2007; Cruz, 2004; Gáfaro, 2001).  En este estudio se 

encontró que tres de las participantes, Daniela, Gabriela y Hillary, concuerdan con la 

teoría y muestran las tres dificultades antes mencionadas.  Solamente Claudia obtuvo 

una puntuación baja en la escala, lo que significa que es una persona afable, 

socializada y libre de trabas.  El resto puntuaron promedio.  Esto quiere decir que es 

posible que presenten alguna de las dificultades anteriores, pero no todas. 
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 Para ver si el contexto en el que se presentan los problemas o conflictos es el 

del hogar se utiliza Dificultades en casa (Schuerger, 2008).  Esto es importante porque, 

en la investigación de Juárez (2005) se vio que las adolescentes que muestran menos 

tendencia a los desórdenes alimenticios son aquellas que son aceptadas por sus 

padres y que éstos les muestran afecto.  Se encontró también que, a menor aceptación 

y aprobación por parte de los padres, mayor la tendencia hacia estos trastornos.  En la 

teoría, tanto Watson (2007) como Cervera (2007) y Papalia et al. (2001), mencionan 

que los problemas familiares, como un clima tenso en el hogar, conflictos entre los 

padres y la relación cambiante con los padres, pueden ser predisponentes para este 

tipo de trastornos.  En este estudio, tres de las participantes obtuvieron puntuaciones 

altas en esta escala, lo que significa que existen conflictos en el hogar y que se 

encuentran insatisfechas en este ámbito.  Eva mencionó tener problemas tanto con su 

mamá como con su hermana grande.  Fernanda mencionó roces tanto con su mamá 

como con su papá y un clima conflictivo en casa cuando éstos se estaban divorciando.  

Gabriela también mencionó peleas con su madre, lo que se adecúa a la teoría e 

investigaciones.  Claudia fue la única que obtuvo una puntuación baja, lo que quiere 

decir que se lleva bien con su familia.  El resto de las puntuaciones fueron promedio, lo 

que significa que, a pesar de que sí pueden existir conflictos, no son graves y, en 

general, se llevan bien con la familia. 

 Schuerger (2008) dice que la escala de Dificultades en el colegio muestra si el 

contexto del colegio es en el cual aparecen los problemas o dificultades.  La teoría 

sobre esto dice que, algunas veces, el estudio puede usarse como un refugio y es 

probable que las personas que sufren de estos trastornos pasen más tiempo de lo 

habitual dedicadas al mismo (Cervera, 2007)  En esta investigación, siete de las 

participantes obtuvieron puntuaciones promedio, lo que significa que congenian con el 

entorno escolar.  En las entrevistas de todas estas participantes, ellas mencionaron 

llevarse bien con maestros y compañeros, un gusto por el estudio y un buen 

desempeño, lo que se evidenciaba en sus buenas notas.  Esto podría explicarse con lo 

dicho en la teoría por Cervera (2007).  Solamente Daniela recibió una puntuación alta, 

lo que quiere decir que es poco social y huraña en el ambiente escolar.   
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 Finalmente, Afrontamiento deficiente muestra si las personas tienen o no 

habilidades y actitudes adecuadas de afrontamiento (Schuerger, 2008).  En su 

investigación, Lobera et al.  (2009) encontraron que las pacientes con desórdenes 

alimenticios presentaban más autocrítica, retraimiento social, manejo inadecuado de 

emociones y manejo inadecuado en general, lo que se relaciona con actitudes de 

afrontamiento deficiente.  Sin embargo, en este estudio solamente dos de las 

participantes, Daniela y Fernanda, obtuvieron puntuaciones bajas y se mostraron poco 

competentes para afrontar dificultades.  Tanto Daniela como Fernanda mencionaron 

sentirse aturdidas y abrumadas ante situaciones difíciles y no saber manejarlas 

adecuadamente, lo que denota una falta de habilidades de afrontamiento adecuadas.  

Por otro lado, Ceballos (2009) en su estudio encontró que las adolescentes con 

tendencia a los trastornos de la conducta alimentaria están conscientes de sus 

habilidades y capacidades, lo que se evidencia en las cinco participantes con 

puntuaciones bajas y en la participante con puntuación promedio de este estudio ya 

que, una puntuación baja o promedio significa que son jóvenes con aplomo y seguridad 

ante la dificultad.  Esto también se podría deber a que, como mencionan Halvorsen y 

Heyerdahl (2006), las pacientes que se encuentran recuperadas gracias a la terapia 

pueden desarrollar una personalidad y autoestima normales; todas las pacientes de 

este estudio están en terapia. 

 En conclusión, estas jóvenes demostraron ser personas privadas, a quienes les 

cuesta hablar de sus problemas con otros y que suelen presentar irritabilidad y tensión.  

A diferencia de lo esperado, demostraron ser personas sociables, aceptantes del 

cambio y del desorden, así como medianamente extravertidas, duras, ansiosas, 

independientes y autocontroladas.  No existió una preferencia ocupacional que 

destacara entre las otras, ya que todas expresaron intereses y habilidades diversas.  

Entre los problemas cotidianos más importantes destacaron las preocupaciones por 

diversas cosas, como por ejemplo el físico, la comida, la habilidad académica y el 

cumplir con las metas.  Fue notable también que no se vio una tendencia generalizada 

hacia la imagen pobre de sí mismas, como se hubiese esperado, lo que podría deberse 

a que las participantes se encuentran en terapia.  También fue notable que la mayoría 
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demostraron tener buenas habilidades de afrontamiento y dificultades poco 

significativas en casa.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Sobre los elementos básicos de la personalidad o escalas primarias se puede concluir 

que: 

 La mayor parte de las participantes de este estudio no tienen dificultades en cuanto 

a la Afabilidad y Atrevimiento, ambas medidas de sociabilidad, a diferencia de lo 

dicho en la teoría sobre jóvenes con este tipo de trastornos.  Esto quiere decir que 

pueden ser frías, impersonales e inhibidas en ciertas situaciones sociales, pero 

también afables, cálidas y seguras en el ámbito social, lo que confirmaron en las 

entrevistas.   

 

 En cuanto a la Vigilancia y Privacidad, medidas de confianza y apertura, se vio que, 

a pesar de que pocas de las participantes puntuaron alto en desconfianza, la 

mayoría sí se definen como personas privadas, a quienes les cuesta abrirse con 

otros.  Varias mencionan que les cuesta confiar en otros ya que han sido lastimadas 

anteriormente, por lo que prefieren no compartir sus pensamientos o sentimientos 

con los demás.   

 

 En las escalas de Estabilidad emocional, Sensibilidad y Aprensión, que son todas 

medidas del grado en que afectan las emociones y la seguridad en sí mismas, 

también la mayor parte de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio.  

Esto quiere decir que, por lo general, las jóvenes de este estudio demostraron ser 

personas que poseen cierto grado de estabilidad emocional y adaptación al 

ambiente, una capacidad adecuada de inteligencia emocional y uso de la razón y 

una tendencia promedio a experimentar inseguridades y preocupaciones.   

 

 En Animación las puntuaciones fueron nuevamente promedio.  Esto se puede 

relacionar con las escalas de Apertura al cambio y de Atención a las normas ya que, 

una persona más abierta al cambio y con menos atención a las reglas, puede 

demostrar altos niveles de energía y una postura más relajada ante la vida.  En este 

estudio, la mayor parte de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio en 
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las tres escalas.  Esto quiere decir que, gracias a que tienen una capacidad 

promedio de aceptar el cambio y de conformarse con las reglas, tienen también 

niveles de energía adecuados y una postura adecuada ante la vida. 

 

 También en las escalas de Dominancia y Perfeccionismo se vio una tendencia 

promedio, esto quiere decir que la mayor parte de las participantes tienen un nivel 

de asertividad adecuado y  todas tienen cierto grado de tolerancia al desorden.  Sin 

embargo, en la escala de Tensión se vio que la mayoría de las participantes 

obtuvieron puntuaciones altas y que, una puntuación alta en Dominancia iba, en 

algunos casos, relacionada con una puntuación alta en esta escala.  Esto podría 

deberse a que las jóvenes que demuestran ser dominantes, fuertes y asertivas, 

también son personas tensas, impacientes e irritables, que pueden frustrarse si las 

cosas no salen como ellas quieren o no están ordenadas de la manera que les 

gusta.   

 

 En la escala de Autosuficiencia, la mitad de las participantes obtuvieron 

puntuaciones altas y la otra mitad promedio.  Esto quiere decir que estas jóvenes 

son capaces de hacer las cosas por sí solas y, en algunos casos, puede que 

prefieran hacer las cosas sin ayuda de otros.  Esto se puede deber también a que 

ellas prefieren guardarse las cosas para sí mismas y son individualistas, por lo que 

prefieren tomar decisiones importantes por sí solas. 

 

 Las escalas de Razonamiento y Abstracción miden el tipo de pensamiento de las 

personas, ya sea concreto o abstracto, y el nivel de abstracción.  En ambas escalas 

la mayoría de puntuaciones fueron promedio.  Esto quiere decir que tienen 

habilidades de razonamiento y abstracción similares a los de las adolescentes 

promedio. 

En cuanto a las dimensiones globales se concluye que: 

 La mitad de las participantes obtuvieron puntuaciones promedio en la dimensión de 

Extraversión y la otra mitad obtuvo puntuaciones bajas.  Esto se debe a que las 
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participantes demostraron ser personas sociables y atrevidas en situaciones 

sociales, aunque por lo general son personas privadas y que prefieren no pedir 

ayuda de otros, lo que las hace personas mediantemente extravertidas o 

introvertidas.   

 

 En la dimensión de Ansiedad, en general, las puntuaciones fueron promedio.  Esto 

quiere decir que estas jóvenes, como grupo, no son más ansiosas que la población 

en general.  Esto se puede deber a que, a pesar de ser irritables y tensas, son 

estables emocionalmente, confiadas y seguras de sí mismas. 

 

 En Dureza las puntuaciones también fueron promedio, debido a que estas jóvenes 

demostraron ser medianamente sociables, sensibles y abiertas al cambio, con una 

capacidad adecuada de abstracción.  Esto hace que sean personas receptivas e 

intuitivas en ciertas situaciones e insensibles y cerradas en otras. 

 

 En la dimensión de Independencia las puntuaciones fueron variadas, dependiendo 

del grado de dominancia, animación, atrevimiento, vigilancia, apertura al cambio y 

tensión que presentaron cada una de las participantes.  Esto quiere decir que, en 

este grupo, los grados de independencia son variables.  

 

 En Autocontrol sí se encontró que la mayoría de las participantes obtuvieron 

puntuaciones promedio.  Esto quiere decir que suelen ser desinhibidas en ciertas 

situaciones y auto controladas en otras.  La mayoría son personas medianamente 

sociables, animadas, atentas a las normas, abiertas al cambio y perfeccionistas, con 

grados adecuados de abstracción.   

Con relación a las preferencias ocupacionales de este grupo de jóvenes se concluye 

que: 

 La preferencia Manual no es algo que les agrade ni les desagrade, en general, a las 

participantes, ya que obtuvieron puntuaciones promedio en la misma.  Sin embargo, 

ninguna participante expresó un deseo por dedicarse a una actividad de este tipo.   



187 
 

 La preferencia Científica también obtuvo una mayoría de puntuaciones promedio, lo 

que quiere decir que, aunque sí es algo que les pueda agradar, no necesariamente 

es a lo que se quieren dedicar.  Algunas de las participantes con puntuaciones 

promedio en esta preferencia expresaron estar estudiando o tener un interés en 

carreras científicas como Nutrición y Medicina. 

 

 En la preferencia Artística, la mayoría de las puntuaciones fueron bajas, a pesar de 

que mencionaron tener tendencias artísticas y gusto por el baile, la lectura y la 

pintura; sin embargo, al parecer, no es algo a lo que les gustaría dedicarse.  De 

aquellas con puntuaciones altas, Fernanda dedica la mayor parte de su tiempo al 

baile y Gabriela estudia una carrera de diseño.   

 

 Otra preferencia con puntuaciones, en su mayoría, promedio es la de Ayuda.  A 

pesar de que todas las participantes expresaron un gusto por la ayuda por los 

demás, al parecer, no es algo a lo que les entusiasmaría dedicarse aunque sí es 

algo que podría agradarles. 

 

  En Gestión o comercio nuevamente la mitad recibieron puntuaciones promedio, y 

en Organización la mayoría obtuvo este tipo de puntuaciones.  Esto quiere decir que 

las participantes del estudio, en su mayoría, tienen un gusto medio por la 

persuasión de otros y las actividades organizativas concretas.  De aquellas con un 

gusto alto por la Organización, Beatriz mencionó querer seguir la carrera afín de 

Secretaria bilingüe.   

En referencia a las dificultades cotidianas se puede concluir que: 

 La puntuación alta en Disconformidad general se relaciona con puntuaciones altas 

en Imagen pobre de sí misma, Preocupación y Desánimo, lo que se vio en los casos 

de Alicia, Daniela, Fernanda y Gabriela.  En Desánimo las puntuaciones fueron, en 

general, promedio, pero en Preocupación fueron altas.  Esto quiere decir que, 

aunque la mayor parte de las participantes se muestran con un estado de ánimo 

estable, ellas sí tienen preocupaciones serias y se podría decir que un alto nivel de 
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Preocupación es característico de estas adolescentes.  En Imagen pobre de sí 

misma, solamente la mitad de las participantes obtuvieron puntuaciones altas y la 

otra mitad promedio.  Esto quiere decir que no todas las adolescentes de este 

estudio tienen preocupaciones serias referidas al propio cuerpo, la alimentación y la 

apariencia en general, lo que es un síntoma común en pacientes con este tipo de 

trastornos. 

 

 El Total en dificultades arrojó puntuaciones, en la mayor parte, promedio.  Una 

puntuación promedio en esta escala se relacionó con puntuaciones promedio o 

altas en Ira-agresión, Dificultades con la autoridad y Dificultades con la adicción.  

Esto quiere decir que las jóvenes con un Total en dificultades promedio pueden ser 

agresivas y demostrar dificultades con la autoridad, como en el caso de Alicia, pero 

también pueden ser promedio en las tres dificultades mencionadas.  Aquellas que 

puntuaron alto mostraron tendencia a tener dificultades serias en una, dos o tres de 

las dificultades anteriores y, como en el caso de Hillary, problemas serios con las 

drogas y el alcohol se relacionaron con un total en dificultades alto.   

 

 Las Dificultades en casa y las Dificultades en el colegio obtuvieron, en general, 

puntuaciones promedio.  Esto quiere decir que, en general, se llevan bien con su 

familia y en el colegio no tienen conflictos importantes.  Esto lo mencionaron 

durante las entrevistas, ya que casi todas dijeron llevarse bien con sus familias y 

todas mencionaron ser buenas estudiantes y tener un agrado por el estudio.  Sin 

embargo, Eva, Fernanda y Gabriela obtuvieron puntuaciones altas en Dificultades 

en casa, lo que se relaciona con conflictos serios dentro del ámbito del hogar, y 

todas mencionaron familiares con quienes tienen problemas. 

 

 En cuanto al Afrontamiento deficiente, la mayoría de puntuaciones fueron bajas, lo 

que quiere decir que éstas son jóvenes con aplomo y seguridad ante las 

dificultades, que tienen las habilidades y actitudes adecuadas de afrontamiento.  

Debido a esto, tienen solamente dificultades moderadas en las escalas de 

dificultades cotidianas mencionadas anteriormente, al igual que aquellas con 
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puntuaciones promedio en esta escala.  Sin embargo, en el caso de Daniela y 

Fernanda, sus puntuaciones altas en esta escala las definen como poco 

competentes para afrontar dificultades, lo que se evidencia en sus puntuaciones 

altas en la mayoría de las dificultades de esta área. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A las participantes de este estudio y a otras jóvenes afectadas por trastornos de la 

conducta alimentaria se recomienda: 

 A quienes desconfían de otros y obtuvieron puntuaciones altas en Privacidad, se les 

recomienda trabajar, dentro de la terapia, en abrirse más con otros y mejorar la 

expresión de emociones.  Esto puede lograrse por medio de técnicas de inteligencia 

emocional y de técnicas expresivas como el arte, la escritura y la danza. 

 Así mismo, quienes obtuvieron puntuaciones altas en Tensión, trabajar en técnicas 

de relajación y control de impulsos para poder mejorar el control de la ansiedad, 

frustraciones generalizadas e impulsividad. 

 A las participantes con puntuaciones bajas en Extraversión trabajar en su 

introversión e inhibición social, a manera de volverse más abiertas socialmente, 

para tener más apoyo social.  Esto podría hacerse por medio de la participación en 

grupos de jóvenes, como aquellos que ofrecen las iglesias, los colegios y diversas 

organizaciones. 

 Enfocarse y dedicarse en carreras que vayan de acorde a sus Preferencias 

ocupacionales, para dedicarse a algo que no solamente les gusta, sino en donde se 

sentirán a gusto. 

 Trabajar en las Dificultades cotidianas que las estén afectando, a manera de 

disminuirlas o, si es posible, erradicarlas para poder vivir en un ambiente libre de las 

mismas.  Por medio de la terapia se pueden identificar estas dificultades y aprender 

estrategias para aprender a manejarlas. 

 Para quienes puntuaron alto en Preocupación, por medio de la introspección 

identificar las ideas y preocupaciones que más les estén afectando, para poder 

entenderlas y trabajarlas mejor dentro de la terapia. 

 A quienes puntuaron bajo en Imagen pobre de sí mismas, trabajar en mejorar su 

autoimagen, ya que esto es de importancia para sobreponerse a los trastornos de la 

conducta alimentaria.  Esto se puede trabajar dentro de la terapia con ejercicios de 

autoaceptación y por medio de afirmaciones positivas diarias sobre el propio 

cuerpo. 
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 Para las jóvenes que presentaron Dificultades con la adicción podría ser 

conveniente acercarse a grupos que trabajen con este tipo de problemas, como 

Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos si se considera que se puede estar 

adicto a este tipo de sustancias. 

 A quienes puntuaron bajo en Afrontamiento deficiente, se les recomienda seguir 

trabajando en sus habilidades de afrontamiento, tanto dentro como fuera de terapia, 

para seguir avanzando en la misma.   

 A quienes puntuaron bajo en esta misma escala, se les recomienda aprender y 

practicar diversas habilidades de afrontamiento como, por ejemplo, considerar 

alternativas y analizar las consecuencias, buscar apoyo y ver la situación desde 

diversos puntos de vista. 

A los padres de familia de estas jóvenes se les recomienda: 

 Mantenerse al tanto de los rasgos y comportamientos que pueden indicar la 

presencia de un trastorno de la conducta alimentaria, como una imagen pobre de sí 

mismas, preocupaciones constantes, tensión alta y poca apertura con otros. 

 Proporcionar apoyo emocional a sus hijas durante el tratamiento, asistiendo a las 

citas y siguiendo los lineamientos proporcionados por los profesionales a manera de 

fomentar la confianza y la comunicación con las mismas. 

 Apoyar a sus hijas al escoger una carrera, para que se enfoquen en sus 

preferencias. 

 Mantener un ambiente cálido y libre de conflictos en casa por medio del aprendizaje 

de técnicas de disciplina y comunicación asertiva, ya que se ha visto que un 

ambiente conflictivo puede ser un factor en el desarrollo de este tipo de trastornos. 

A los psicólogos clínicos y otros profesionales que trabajan con este tipo de pacientes 

se les recomienda: 

 Fomentar un ambiente de confianza y privacidad en el que las jóvenes puedan 

expresarse sin necesidad de sentirse inseguras, ya que se ha detectado que tienen 

dificultades para abrirse con otros. 
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 Trabajar en técnicas de relajación y de control de impulsos ya que se ha visto que 

estas jóvenes suelen ser impulsivas y tensas. 

 Seguir fomentando la expresión de emociones y la inteligencia emocional de estas 

jóvenes, ya que es importante para que puedan lograr abrirse con otros y liberar sus 

emociones.  Esto se puede hacer por medio de técnicas de identificación de 

emociones y técnicas expresivas como el arte. 

 Por medio de la orientación vocacional y pruebas de aptitudes, ayudar a las jóvenes 

a escoger carreras en las que no sólo se sentirán a gusto sino en que sus 

habilidades serán aprovechadas al máximo. 

 Identificar las preocupaciones de estas jóvenes y la intensidad en que las mismas 

les afectan, para poder enseñarles, por medio de técnicas cognitivo-conductuales, a 

disminuirlas y cambiarlas. 

 Trabajar en el mejoramiento de la imagen corporal por medio de técnicas de 

autoaceptación, ya que una mala imagen corporal está relacionada al desarrollo de 

estos trastornos. 

A otros investigadores se les recomienda: 

 Investigar los rasgos de personalidad en muestras diferentes a la utilizada en esta 

investigación, como por ejemplo: hombres adolescentes, adultos con este tipo de 

trastornos o mujeres adultas jóvenes.  Así mismo, se podría replicar la investigación 

con personas en edades menores a las utilizadas en la misma. 

 Realizar estudios que analicen el tipo de preocupaciones que manejan estas 

jóvenes y cómo las mismas afectan sus vidas y su trastorno. 

 Comparar las personalidades de las jóvenes que atienden a tratamiento psicológico 

por trastornos de la conducta alimentaria, aquellas con trastornos quienes no 

atienden a terapia, y aquellas quienes ya han completado su terapia.   

 Realizar un estudio sobre las estrategias de afrontamiento que utilizan estas 

jóvenes. 
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ANEXO I 

ENTREVISTA 

 

Instrucciones: Mi nombre es Aída Margarita Bonduel Smith.  Estoy haciendo un trabajo 

de la Universidad sobre rasgos de personalidad en adolescentes como tú.  Necesito tu 

ayuda respondiendo de manera oral y espontánea a las preguntas que te voy a hacer.  

Tus respuestas no son buenas ni malas, lo importante es que respondas sinceramente.  

Si estás de acuerdo voy a grabar tus respuestas.  Toda la información será manejada 

de manera anónima y confidencial.  Sin embargo, voy a utilizar algunas partes de la 

entrevista en mi trabajo final, pero nuevamente te comento que se manejará de manera 

anónima y nadie sabrá tu nombre.  Desde ya agradezco tu ayuda y colaboración. 

 

A. DATOS GENERALES 

Edad: 

Ocupación: 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

2. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Cuál? ¿Desde cuándo? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

4. ¿Qué tipo de libros o series de televisión te gustan? 

5. ¿Qué tipo de manualidades te gusta hacer? 

6. ¿Qué tipo de juegos te gustan? 

a. ¿Con qué frecuencia los juegas? 

7. ¿Te gusta el arte? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Qué tipo de arte? ¿Lo haces tú? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

8. ¿Crees que eres una persona imaginativa y creativa? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Qué tipo de cosas haces? 
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b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

9. ¿Te gusta la ciencia y la investigación? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Qué tipo de ciencias? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Cómo? 

b. Si la respuesta es no: ¿Qué preferirías hacer? 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Qué te gusta de eso? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

12. ¿Cuáles son (o eran) tus materias favoritas en el colegio (universidad)? 

13. ¿Cuáles son (o eran) tus actividades favoritas en el colegio (universidad)? 

14. ¿Qué carrera estás siguiendo (o te gustaría tener en el futuro)? 

15. ¿Te gusta (o gustaba) estudiar? 

a. Si la respuesta es sí o no: ¿Por qué? 

16. ¿Cómo es (o era) tu desempeño en el colegio o universidad? 

17. ¿Sacas (o sacabas) buenas notas? 

a. Si la respuesta es sí: ¿En qué clases? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

18. ¿Cómo te llevas (o llevabas) con tus maestros? 

19. ¿Cómo te llevas (o llevabas) con tus compañeros? 

20. ¿Cómo es (o era) el ambiente en el colegio o universidad? 

21. Cuando tienes un problema, ¿cómo lo resuelves? 

22. ¿Qué cosas te gusta hacer que crees que a las otras personas les da miedo o no se 

atreven a hacer? 

23. ¿Qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

24. ¿Sientes que necesitas ayuda para trabajar? 

a. Si la respuesta es sí o no: ¿Por qué? 

25. ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 

26. Antes de hacer algo, ¿piensas en las consecuencias? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Qué haces? 
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b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

27. ¿Sientes que siempre es necesario seguir las reglas? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Por qué? ¿Qué reglas? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

28. ¿Qué reglas te parecen importantes a seguir en la sociedad? 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

30. ¿Te enoja que tus maestros o papás traten de decirte qué hacer? 

a. Si la respuesta es sí o no: ¿Por qué? 

31. ¿Qué haces cuando te enojas? 

32. ¿Te enojas con facilidad? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Con quién? ¿Por qué? 

b. Si la respuesta es no: Cuando te enojas, ¿por qué lo haces? 

33. ¿Qué haces tú en un día normal? 

34. ¿Cómo es una semana en tu vida? 

35. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se salen de rutina? 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer sola? 

38. ¿Cuáles prefieres hacer con alguien más? 

39. ¿Cómo te relacionas con otras personas? 

40. Cuando te comunicas con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

41. ¿Qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión que tú? 

42. ¿Qué haces cuando las otras personas tratan de decirte qué hacer? 

43. ¿Cómo te sientes cuando entras a un lugar y no conoces a nadie? 

44. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tienes? 

46. Cuando conoces a alguien y quieres ser su amiga, ¿qué haces? 

47. Cuando tienes un problema, ¿con quién hablas? 

48. ¿Tienes un confidente? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Quién es? ¿Qué cosas le cuentas? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

49. ¿Crees que las personas son dignas de confianza? 
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a. Si la respuesta es sí o no: ¿Por qué? 

50. ¿Qué haces tú cuando las cosas no salen como quieres? 

51. ¿Cómo te sientes cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

52. ¿Cómo reaccionas cuando algo te pone triste? 

53. ¿Cómo te sientes cuando sientes que otras personas te rechazan? 

54. ¿Qué cosas te afectan emocionalmente? 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o pone sensible? 

56. ¿Sientes que a veces te afectan más a ti las cosas que a otros? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Por qué? ¿Cómo? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

58. Si vas a una fiesta y todos están fumando y tomando, ¿qué haces tú? 

59. ¿Fumas? 

a. Sí - ¿Con qué frecuencia? 

60. ¿Bebes? 

a. Sí - ¿Con qué frecuencia? 

61. ¿Alguna vez has usado drogas? 

a. Si la respuesta es sí o no: ¿Por qué? 

62. ¿Eres una persona ordenada? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Qué cosas te gusta que sean ordenadas? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

63. ¿Cómo te gusta que sean las cosas? 

64. Cuando las cosas no están como te gustan, ¿cómo reaccionas? 

65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 

66. ¿Qué haces si se frustran tus planes? 

67. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? 

68. ¿Te gusta tomar el control? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? 

b. Si la respuesta es no: ¿Por qué? 

69. ¿En qué áreas de tu vida sientes que tienes el control? 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 
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71. ¿Cuánto tiempo de tu día piensas en eso? 

72. ¿Qué cosas te preocupan que piensen los demás de ti? 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila y ansiosa? 

74. ¿Te sientes con frecuencia desganada o cansada? 

a. Si la respuesta es sí: ¿Cada cuánto? ¿Qué haces cuando te sientes así? 

b. Si la respuesta es no: ¿Cómo te sientes por lo general? 

75. ¿Cómo es el ambiente en casa? 

76. ¿Cómo te llevas con tus papás? 

77. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? 

78. ¿Tienes algún problema con tus papás o con tus hermanos? 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

80. ¿Qué cosas te gustan de ti misma? 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 

82. ¿Te gustaría cambiar algo de ti misma? 

83. ¿Qué te gustaría cambiar? 

84. ¿Por qué te gustaría cambiar? 
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ANEXO II 

TRANSCRIPCIONES 

Caso A – “Alicia”: 

 

A- DATOS GENERALES 

 Edad: 14 años 

 Ocupación: Estudiante de secundaria 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Mmm...me gusta estudiar, escuchar música, salir a distraerme con amigos...ir a comerciales y jugar 

basket. 

2. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

Salir con mis papás...ir a visitar a mis abuelos...salir de compras o ir a la iglesia. 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

Sí. 

 ¿Cuál?  

Eh, sí...Básquetbol.  

 ¿Desde cuándo? 

Desde que tengo...7 años. 

 ¿Te gusta? 

Sí, me encanta. 

4. ¿Qué tipo de libros o series de televisión te gustan? 

Mmm...me gusta Grachi, I Carly, Suny entre estrellas...¿Qué más?...Los Hechiceros de Waverly 

Place...A todo ritmo, Big time rush...Victorius...Bob Esponja...Especiales Telehit...El Break, True 

Jackson, Drake y Josh y...Zoe 101. 

 ¿Ésas son todas series de televisión? 

Sí. 

 ¿Y libros? 

No muy me gusta leer (ríe). 

5. ¿Te gusta hacer manualidades? ¿Qué tipo de manualidades te gustan? 

Sí me gusta....las de costura. 

6. ¿Qué tipos de juegos te gustan? Ya sea de mesa o en la computadora y así... 

Mmm...me gustan los de Nintendo como Crash...Mortal Kombat...carros...y Mario 64. 

 ¿Cada cuánto los jugas? 

A veces...pues, cuando tengo tiempo. 
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7. ¿Te gusta el arte? 

Sí. 

 ¿Qué tipo de arte? 

Eh...las artes escénicas, como el teatro y el baile y así... 

 ¿Lo haces tú? 

Sí, yo lo hago...bailo en mi tiempo libre. 

8. ¿Crees que sos una persona imaginativa y creativa? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Pues, porque yo dibujo y...y...expreso lo que imagino o lo digo en clase con mis compañeros. 

9. Y, ¿te gusta la ciencia y la investigación? 

No, para nada. 

 ¿Por qué? 

Mmm...tal vez porque me parece aburrido y no sé...no me llama la atención. 

 ¿Para nada? 

Para nada. 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Sí. 

 ¿Cómo? 

Pues...porque yo quiero ser doctora y por ese medio los ayudaré. 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

Sí. 

 ¿Qué te llama la atención de eso? 

Es que me gusta porque así...para poder yo más adelante formar una empresa con la que 

financie y administre. 

12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en el colegio? 

Mmm...me gusta ciencias, sociales, física y caligrafía. 

13. Y, ¿cuáles son tus actividades favoritas en el colegio? 

Mmm...¿cómo así? 

 Las que son como extra de las clases... 

Ahh...me gusta cantar, bailar y compartir con mis amigas. 

14. ¿Qué carrera te gustaría seguir en el futuro? 

Me gustaría la de medicina. 

15. ¿Te gusta estudiar? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Sí...porque...me distrae y me gusta....y....no me aburre. 
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16. ¿Cómo es tu desempeño en el colegio? 

Bastante bueno...con decir que estoy en el cuadro de honor (ríe). 

 ¿Siempre ha sido así? 

Sí. 

17. ¿Sacas buenas notas? 

Sí. 

 ¿En qué clases? 

Pues... en todo. 

18. ¿Cómo te llevas con tus maestros? 

Bastante bien...se les tiene mucha confianza...platicamos, reímos y jugamos. 

19. ¿Y con tus compañeros? 

Bastante bien. 

 ¿Cómo así? 

Pues...jugamos...molestamos....y...no sé..hacemos un montón de cosas. 

20. ¿Cómo es el ambiente en el colegio? 

Mmm...es bastante cálido y muy agradable...como...como para molestar mucho. 

 ¿Te gusta molestar? 

Sí...bastante. 

21. Cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolves? 

Mmm...analizo el problema, luego veo lo que conviene y lo resuelvo. 

 ¿Te cuesta? 

No. 

22. ¿Qué cosas te gusta hacer que crees que otros no se atreven a hacer? 

A mí...bueno, me gusta escuchar música de todo tipo, pero a mis compañeros les gustan las 

rancheras y así....o...a mí me gusta ver películas de miedo pero a mis compañeros no. 

23. ¿Qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Mmm...mis tareas...pues, cuando las entiendo (ríe)...jugar...mi comida...y a veces, hacer oficio. 

24. ¿Sentís que necesitas ayuda para trabajar? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Sí...porque en algunas cosas...pues, no tengo experiencia con sí sola. 

 ¿Cómo en qué? 

Mmm...no sé...en algunas cosas de las que no sé mucho. 

25. ¿Pedís ayuda cuando la necesitas? 

Sí. 

 ¿Siempre? 

Sí. 
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26. Antes de hacer algo, ¿pensás en las consecuencias? 

Mmm...no. 

 ¿Por qué? 

Porque lo hago para ver qué pasa...sin pensarlo. 

27. ¿Sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 

No... 

 ¿Por qué? 

Porque a veces...si no...pues,  si no sigues las reglas puede que te salgan bien las cosas... 

 ¿No te preocupa que te regañen? 

No...porque si igual salió bien, no importa. 

28. ¿Qué reglas te parece importante seguir en la sociedad? 

Mmm...respetar a los demás, hacer algo sin quitárselo a alguien...no marginar a las personas y...dar, 

no quitar. 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

Mmm...mis papás, bueno...aunque a veces yo (ríe)... 

 ¿Tú? 

Sí...a veces me hacen más caso a mí que yo a ellos. 

30. ¿Te enoja que tus papás o maestros te traten de decir qué hacer? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque...porque a veces me gusta hacer las cosas por sí sola. 

31. ¿Qué haces cuanto te enojas? 

...Le grito a los demás....aunque no tengan la culpa. 

32. ¿Te enojas con facilidad? 

Sí. 

 ¿Con quién te enojas? 

Con mis hermanos.... 

 ¿Por qué? 

Porque molestan mucho. 

33. Contame, ¿cómo es un día normal en tu vida? 

Pues...me levanto, me cambio...desayuno, me lavo los dientes y me voy a estudiar.  Al regresar a mi 

casa almuerzo...me baño, para no bañarme en la mañana...hago tareas, veo televisión y luego ceno, 

veo más tele y me duermo. 

 ¿Igual siempre? 

Sí. 

34. ¿Y cómo es una semana en tu vida? 
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Pues...para mí un día...tal vez nada cómodo...pero yo lo siento casi normal porque es igual todos los 

días. 

35. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se salen de rutina? 

Mmm...algo molesta. 

 ¿Por qué? 

Porque ya sé lo que tengo que hacer y después cambiar algo...no...peor si es importante... 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

Con mis amigos...o a veces yo sola. 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer sola? Como actividades. 

Mmm...ver tele...escuchar música...bailar y cantar. 

38. ¿Qué cosas preferís hacer con alguien más? 

Tal vez bailar y cantar. 

 ¿Preferis estar sola o acompañada? 

Depende del día y lo que tenga que hacer. 

39. ¿Cómo te relacionas con otras personas? 

Mmm...les empiezo a hablar y ser amigable. 

 ¿Te cuesta? 

No. 

40. Cuando te comunicas con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

Soy a veces gritona. 

 ¿Te cuesta darlo? 

No...para nada (ríe). 

41. Y, ¿qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión que tú? 

Me molesto...porque a veces lo digo de primero y me copian... 

42. ¿Qué haces cuando las personas tratan de decirte qué hacer? 

A veces me molesto...o lo hago. 

43. ¿Cómo te sentís cuando entras a un lugar y no conoces a nadie? 

Mmm...algo tímida...pero luego ya...entro en ambiente. 

 ¿Te cuesta entrar en ambiente? 

Un poco, pero no tanto. 

44. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

Salir...a los centros comerciales o....o a sus casas a ver películas de miedo. 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés?  Más que en número en cantidad. 

Uff...un montón. 

 ¿Y cercanos? 

También bastantes. 

46. Cuando conoces a alguien y querés ser su amiga, ¿qué haces? 
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Le hablo...y la invito a mi casa. 

 ¿Te cuesta hacer nuevas amigas? 

No. 

47. Cuando tenés un problema, ¿con quién hablas? 

Con mi mamá. 

48. ¿Tenés un confidente? 

Sí. 

 ¿Quién? 

Una mi amiga.... 

 ¿Qué tipo de cosas le contás? 

Mmm...le cuento cosas que pasan en el colegio...que me pasan a mí...pues; por ejemplo, el 

chico que me gusta. 

49. ¿Crees que las personas son dignas de confianza? 

Mmm...no. 

 ¿Por qué? 

Porque si no guardan tus secretos te sentirías muy mal al saber que todos saben. 

 ¿Te ha pasado alguna vez? 

Sí. 

50. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como queres? 

Mmm...me molesto y me enojo. 

51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

...A veces que el mundo se me cae encima...como cuando pierdo una clase o a un ser querido... 

 ¿Te has afrontado a muchas? 

Sí. 

52. ¿Cómo reaccionas cuando algo te pone triste? 

Me deprimo...pero no lloro. 

 ¿No lo enseñas? 

No. 

53. ¿Cómo te sentís cuando sentís que otras personas te rechazan? 

Mal...y algo incómoda con la situación. 

 ¿Si es algo que te afecta? 

Sí. 

54. ¿Qué cosas te afectan emocionalmente? 

El enojarme mucho... 

 ¿Algo más? 

No. 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o te pone sensible? 
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Buscaría a mis hermanos...o a mis amigos para desahogarse... 

 ¿Te pasa mucho? 

Sí... 

56. ¿Sentís que a veces las cosas te afectan más a ti que a otros? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque a veces no soy tan sensible. 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

Mmm...si voy con mis amigos molestaría...pero no pasarse...bailaría... 

 ¿Te gusta ir a fiestas? 

Sí. 

58. Si vas a una fiesta y todos están fumando y tomando, ¿qué haces tú? 

No lo haría... 

59. ¿Fumas? 

No. 

 ¿Nunca lo has hecho? 

No. 

60. ¿Tomas? 

No. 

61. ¿Alguna vez has usado drogas? 

No. 

 ¿Por qué? 

Mmm...porque sé que no es bueno para mi salud. 

62. ¿Sos una persona ordenada? 

Sí. 

 ¿Qué cosas te gusta que estén ordenadas? 

Mis zapatos...porque casi siempre están tirados. 

 ¿Algo más? 

Pues...y mi cuarto y así... 

63. ¿Cómo te gusta que sean las cosas? 

Ordenadas (ríe)... 

64. Cuando las cosas no están como te gustan, ¿cómo reaccionas? 

Me enojo...porque yo las ordeno y volverlas a ver desordenadas como que no... 

 ¿Te quedas pensando en eso? 

Sí...pienso en el desorden hasta que lo vuelvo a ordenar... 

65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 
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Mmm...primero ver si hay dinero para ir...si sí, hay llevaría mi equipaje...invitaría a mis amigos...luego 

tomaríamos el avión e iríamos a visitar los lugares turísticos. 

 ¿Te gusta planear actividades? 

Sí...pero si no se puede hacer todo, pues...igual pela. 

66. ¿Qué harías si se frustran tus planes? 

Lo recompensaría con algo mejor (ríe). 

67. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? 

...Lo tomaría con calma...será en otra ocasión. 

 ¿No te molestan mucho? 

No. 

68. ¿Te gusta tomar el control? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque no tengo paciencia para con los demás. 

 ¿No te consideras líder? 

No...no tengo paciencia. 

69. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés el control? 

Mmm...por ejemplo...mis notas, puedo controlar si suben o si bajan. 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

Mmm...tal vez...mi salud... 

 ¿Algo más? 

Eso es lo más importante. 

71. ¿Cuánto tiempo del día pensás en eso?  

Mmm...bastante... 

 ¿Por qué? 

Porque....si me enfermo puede que no me cure. 

72. ¿Qué cosas te preocupa que piensen otras personas de ti? 

Que piensen que tengo más de 14 años de edad... 

 ¿Te ha pasado mucho? 

Sí...y no me gusta. 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila y ansiosa? 

Mmm...que empiecen las clases. 

 ¿Algo más? 

No...sólo eso. 

74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

No. 

 ¿Cómo te sentís por lo general? 
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Bien...con ánimo...porque siempre tengo algo que hacer...eso hace que me distraiga. 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

A veces es relajado...pero a veces no. 

 ¿Cómo así? 

Mmm...no sé...a veces relajado y otras no. 

76. ¿Cómo te llevas con tus papás? 

Bastante bien...les tengo confianza. 

 ¿A los dos? 

Sí. 

77. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? 

Bien. 

 ¿Cómo así? 

Mmm...nos contamos cosas de nosotros. 

78. ¿Tenés algún problema con tus papás o con tus hermanos? 

No. 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

Bien...como una persona que puede...que puede conseguir lo que quiere. 

80. ¿Qué cosas te gustan de ti misma? 

...Que soy inteligente...me gusta estudiar y jugar. 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 

Mmm...que soy...enojada y no siempre de acuerdo con los demás... 

82. ¿Te gustaría cambiar algo de ti misma? 

Sí. 

83. ¿Qué te gustaría cambiar? 

Que soy enojada y muy molestona. 

 ¿Sólo eso? 

Sí. 

84. ¿Por qué te gustaría cambiar? 

Para ser mejor persona en la vida... 
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Caso B – “Beatriz”: 

 

A. DATOS GENERALES 

 Edad: 14 años 

 Ocupación: Estudiante de secundaria 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Pues...escribir canciones, poemas....rimas y cuentos. 

2. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

Escribir...ver televisión...a veces jugar...dibujar y repasar. 

 ¿Repasar qué? 

Para el colegio. 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

Sí. 

 ¿Qué? 

Baloncesto. 

 ¿Desde cuándo? 

Desde el año antepasado. 

4. ¿Qué tipos de libros o series de televisión te gustan? 

Me gusta...la matemática, las ciencias sociales y la geografía de la tierra de libros...De la televisión, 

me gusta ver series de artistas internacionales. 

5. ¿Te gustan las manualidades? 

Sí. 

 ¿Qué tipo? 

Coser...y hacer aretes. 

6. ¿Qué tipos de juegos te gustan? 

¿Juegos? 

 Sí...de mesa...de computadora...¿cuáles te gustan? 

Ah...bancopoly, dama....cuerda y bicicleta... 

 ¿Con qué frecuencia los jugás? 

A veces. 

7. ¿Te gusta el arte? 

Sí. 

 ¿Qué tipo de arte? 

El dibujar y la pintura. 

 ¿Lo haces tú? 
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Sí...lo hago casi todos los días. 

8. ¿Crees que sos una persona imaginativa y creativa? 

Sí. 

 ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas haces? 

Pues...escribo poemas, historias y canciones. 

9. ¿Te gusta la ciencia y la investigación? 

Sí. 

 ¿Qué tipo de ciencias? 

Pues...sociales y naturales. 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Sí. 

 ¿Cómo? 

Ayudando a los niños y jóvenes con cáncer....y dando víveres a las personas pobres y 

ancianos. 

 ¿Eso lo haces? 

Sí. 

 ¿Te gustaría dedicarte a eso? 

Ajá... 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

Sí. 

 ¿Qué te gusta de eso? 

Las operaciones y....pues, manejar dinero. 

12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en el colegio? 

Las matemáticas...lenguaje, inglés y sociales. 

13. ¿Cuáles son tus actividades favoritas en el colegio? 

¿Cómo así? 

 Las que no son como clases... 

Educación física....y....los partidos interaulas. 

14. ¿Qué carrera te gustaría seguir en el futuro? 

Secretaria bilingüe. 

 ¿A eso te querés dedicar? 

Ajá. 

15. ¿Te gusta estudiar? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque se hablan diferentes idiomas y así pueden acceder a diferentes e importantes 

trabajos. 
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16. ¿Cómo es tu desempeño en el colegio? 

Excelente. 

 ¿Siempre ha sido así? 

Sí. 

17. ¿Sacás buenas notas? 

Sí. 

 ¿En qué clases? 

En matemáticas...lenguaje...naturaleza y artes plásticas. 

18. ¿Cómo te llevas con tus maestros? 

Muy bien. 

 ¿Siempre ha sido así? 

Ajá. 

19. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

Muy bien también. 

 ¿Con todos? 

Sí. 

20. ¿Cómo es el ambiente en el colegio? 

Tranquilo. 

21. Cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolves? 

Pues...hablando...y....y reflexionando cómo y por qué pasan o suceden... 

 ¿Te cuesta resolver problemas? 

No realmente. 

22. ¿Qué cosas te gusta hacer que otras personas no se atreven? 

Hablar con la verdad....y decir las cosas como se miran o como deberían hacerlas. 

 ¿Sos sincera entonces? 

Sí...bastante. 

23. ¿Qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Dibujar...escribir...estudiar y hacer deberes. 

24. ¿Sentís que necesitas ayuda para trabajar? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque yo aprendo por mí misma y lo resuelvo como es. 

25. ¿Pedis ayuda cuando la necesitas? 

Sí. 

 ¿No te cuesta? 

No. 

26. Antes de hacer algo, ¿pensás en las consecuencias? 
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Sí. 

 ¿Por qué? 

Pues....pienso muy bien si me van a perjudicar o ayudar. 

27. ¿Sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Para...pues...evitar problemas. 

 ¿Qué reglas? 

No decir palabras obscenas...ni tampoco juzgar ni reclamar. 

28. ¿Qué reglas te parece importante seguir en la sociedad? 

Obedecer a los padres y...seguir mis estudios. 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

Nadie. 

 ¿No hay reglas? 

Pues....no...casi no....sólo hacemos caso. 

30. ¿Te enoja cuando tus papás o maestros tratan de decirte qué hacer? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque ellos ya vivieron esta etapa y saben qué hacer. 

31. ¿Qué haces cuando te enojas? 

Sacar mi enojo y pues...pensar cosas positivas... 

32. ¿Te enojas con facilidad? 

Sí. 

 ¿Con quién? 

Con  mis compañeros. 

 ¿Por qué? 

Porque hay cosas que...pues...que me dicen que no son de mi personalidad...o cuando me 

tratan de engañar o insultar. 

33. ¿Qué haces tú en un día normal? 

Ver televisión, escribir...hablar con mis amigos y amigas... 

 ¿Se parecen los días? 

Ajá. 

34. ¿Cómo es una semana en tu vida? 

Difícil y divertida. 

 ¿Rutinaria? 

Sí. 

35. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se salen de rutina? 
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Feliz...y tranquila. 

 ¿No te afecta? 

No, para nada. 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

Pues con mis amigos y amigas. 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer sola? 

Escribir...dibujar...estudiar....escuchar música. 

38. ¿Cuáles preferís hacer con alguien más? 

Hablar (ríe)...jugar juegos de mesa...y....sólo. 

 ¿Preferís estar sola o acompañada? 

Me da igual...depende de qué esté haciendo. 

39. ¿Cómo te relacionas con otras personas? 

Hablando...y....entendiéndome bien con ellos. 

 ¿Te cuesta? 

No. 

40. Cuando te comunicas con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

Digo lo que pienso y pues...ya. 

41. ¿Qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión? 

Dejo que hable y me pongo de acuerdo con ella. 

 ¿No te molesta? 

No. 

42. ¿Qué haces cuando otras personas tratan de decirte qué hacer? 

Pues...dejo que me hablen...pero cuando las cosas que dicen no son correctas, los corrijo. 

43. ¿Cómo te sentís cuando entrás a un lugar y no conoces a nadie? 

Me pongo nerviosa y trato de ser amable... 

 ¿Qué haces? 

Tratar de ser amable y conocer gente... 

44. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

Hablar...bromear...y a veces jugar juegos de mesa y así... 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés? 

Como...21... 

 ¿Bastantes? 

Sí. 

46. Cuando conoces a alguien y querés ser su amiga, ¿qué haces? 

Pues...pregunto por ella....y le mando saludos y después la conozco. 

 ¿No te cuesta hacer nuevas amigas? 

No....no... 
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47. Cuando tenés un problema, ¿con quién hablás? 

Con mi mamá....y con mis amigas. 

48. ¿Tenés un confidente? 

Sí. 

 ¿Quién es? 

Una amiga. 

 ¿Qué cosas le contás? 

Cosas que...pues...cosas que a nadie le cuento. 

49. ¿Crees que las personas son dignas de confianza? 

No. 

 ¿Por qué? 

A veces no hay que tenerle confianza a todas las personas...sólo a las que, pues...a las que 

conoces y a las que les tienes confianza.... 

50. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como querés? 

Me pongo a pensar por qué pasan y....por qué pasaron....me tranquilizo y pienso cosas positivas.  

 ¿Te molesta? 

Sí...un poco, pero pienso cosas positivas. 

51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

Decepcionada....y triste....sí... 

52. ¿Cómo reaccionas cuando algo te pone triste? 

Pues...me pongo a llorar y hasta que no se resuelva no dejo de llorar y estar triste... 

 ¿Te cuesta que se te pase? 

Sí... 

53. ¿Cómo te sentís cuando sentís que otras personas te rechazan? 

Triste....y muy mal. 

 ¿Es algo que te afecta? 

Sí...bastante. 

54. ¿Qué cosas te afectan emocionalmente? 

Los problemas amorosos (ríe)...familiares y educativos. 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o te pone sensible? 

Trato de resolverlo... 

 ¿Y lo logras? 

Sí...pues, por lo general sí. 

56. ¿Sentis que a veces te afectan más las cosas a ti que a otros? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque me preocupo más emocionalmente.... 
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57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

Alegre...y pues, contenta. 

 ¿Te gusta ir? 

Ajá...sí. 

58. Si vas a una fiesta y todos están fumando y tomando, ¿qué haces? 

Me retiro de ella. 

 ¿No te gusta ese ambiente? 

No, no...para nada. 

59. ¿Fumas? 

No. 

60. ¿Tampoco tomas? 

No. 

61. ¿Y nunca has usado drogas? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque no es algo que pues...que me atraiga. 

62. ¿Sos una persona ordenada? 

Sí. 

 ¿Qué cosas te gusta que sean ordenadas? 

Pues...el aspecto educativo...el amoroso y lo familiar. 

63. ¿Cómo te gusta que sean las cosas? 

Positivas...siempre positivas. 

64. Cuando las cosas no están como te gusta, ¿cómo reaccionas? 

Pues...a veces me enojo y trato de componerlas. 

65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 

Pues...con orden y tranquilidad. 

 ¿Qué pasos tomarías? 

No sé (ríe)...nunca he planeado, pero fijo ordenado. 

66. ¿Qué haces si se frustran tus planes? 

Me relajo...y pues, pienso en cosas positivas. 

 ¿Te molesta? 

Sí...pero trato de relajarme. 

67. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? 

Ésta ya me la hizo antes...pues, decepcionada y triste. 

 ¿Te cuesta salir? 

A veces. 

68. ¿Te gusta tomar el control? 
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Sí. 

 ¿Cómo lo haces? 

Solucionando las cosas...buscándoles solución siendo ordenada y tranquila. 

69. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés el control? 

En el....no sé...no sé... 

 ¿No sabes? 

No...no sé. 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

Las calificaciones del colegio. 

 ¿Algo más? 

No. 

71. ¿Como cuánto tiempo del día pensás en eso? 

Como...15 minutos (ríe)... 

72. ¿Qué cosas te preocupa que otros piensen de ti? 

Pues...que piensen que soy muy enojada...y dicen que soy fresa (ríe)... 

 ¿Te molesta mucho? 

Un poco nada más. 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila y ansiosa? 

Los viajes...y las presentaciones. 

 ¿No te gusta presentar? 

No...me pongo nerviosa. 

74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

Sí. 

 ¿Cuándo? 

Al final del día. 

 ¿Y el resto del día? 

Ah...pues...me siento bien, con ganas. 

 ¿Y qué haces? 

Pues....descansar (ríe)... 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

Pues...a veces mi papá se comporta enojado...pero normalmente tranquilo... 

76. ¿Cómo te llevas con tus papás? 

Muy bien. 

 ¿Con los dos? 

Sí. 

77. ¿Y con tus hermanos? 

No tengo... 
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78. ¿Tenés algún problema con tus papás? 

A veces... 

 ¿Como qué? 

Que se enojan... 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

¿Cómo así? 

 Descríbete...”yo soy”... 

Ah...bonita, amable y a veces enojada... 

80. ¿Qué cosas te gustan de ti misma? 

Mi cuerpo...mi personalidad y...pues, mi cara. 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 

Mi enojo. 

 ¿Algo más? 

No. 

82. ¿Te gustaría cambiar algo? 

Sí....mi enojo.... 

83. ¿Qué te gustaría cambiar?  

(No se formuló la pregunta porque ya había respondido a ella) 

84. ¿Por qué? 

Para ser mas paciente y...sí...sólo eso... 
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Caso C – “Claudia”: 

 

A. DATOS GENERALES: 

 Edad: 14 años 

 Ocupación: Estudiante de secundaria 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Me gusta...hacer tareas...estar en la computadora...ver tele...jugar con mis amigos y estudiar inglés. 

2. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

Em...salir a pasear con mi familia o...y con amigos....y hacer tareas. 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

Sí. 

 ¿Qué haces? 

Practico...tenis de mesa... 

 ¿Desde cuándo? 

Desde hace....2 años aproximadamente. 

4. ¿Qué tipos de libros o series de televisión te gustan? 

Me gusta...em...ver series de televisión cómicos...o educativos... 

 ¿Leer? 

Emm...no mucho, no...(ríe) 

5. ¿Te gustan las manualidades? 

Sí...hago manualidades con materiales reciclables. 

6. ¿Qué tipo de juegos te gustan? 

Juegos con adrenalina... 

 ¿Como qué? 

No sé...así con adrenalina... 

 ¿Con qué frecuencia los jugás? 

Como...em...como una vez a la semana... 

7. ¿Te gusta el arte? 

Sí. 

 ¿Qué tipo? 

El arte con pinturas... 

 ¿Pintas tú? 

Lo he intentado hacer, pero no me sale tan bien... 

8. ¿Te consideras una persona imaginativa y creativa? 

Sí. 
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 ¿Qué tipo de cosas haces? 

Em...decoraciones y trabajos...trabajos fuera de lo común. 

9. ¿Te gusta la ciencia y la investigación? 

Sí. 

 ¿Qué tipo de ciencias? 

La biología...la química y las matemáticas. 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Sí. 

 ¿Cómo? 

Tal vez...em...haciendo un proyecto donde nos puedan dar aportes para poder ayudar...así 

como económicamente, con educación...con víveres. 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque casi no me gusta todo lo que se refiere a contabilidad y lo administrativo... 

 ¿No? 

No...no me gusta. 

12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en el colegio? 

Em...matemáticas...educación musical...ciencias naturales y...y educación física. 

13. ¿Cuáles son tus actividades favoritas en el colegio? Así como extracurriculares... 

Ah...em, los actos cívicos. 

14. ¿Qué carrera te gustaría seguir? 

Me gustaría ser doctora. 

15. ¿Te gusta estudiar? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque cada día aprendo algo nuevo... 

16. ¿Cómo es tu desempeño en el colegio? 

Bueno...porque me considero responsable y disciplinada. 

 ¿Siempre ha sido así? 

Sí, desde chiquita. 

17. ¿Sacas buenas notas? 

Sí. 

 ¿En qué clases? 

En todas (ríe)...idioma español, matemáticas, ciencias naturales...contabilidad...comercio y 

servicio...educación física...educación musical y artes plásticas...todas. 

18. ¿Cómo te llevas con tus maestros? 
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Bien...porque, pues, a mí me gusta conversar mucho con ellos. 

19. ¿Y con tus compañeros? 

Bien... 

 ¿Por qué? 

Porque a mí me gusta asociarme con todos y em...ser amigable con ellos. 

20. ¿Cómo es el ambiente en el colegio? 

Es...agradable...estricto pero con un ambiente de compañerismo. 

21. Cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolves? 

Lo resuelvo...primero hablando con la persona con la que tengo el problema y luego 

ya...resolviéndolo... 

 ¿Te cuesta? 

No, la verdad no. 

22. ¿Qué cosas te gusta hacer que crees que a otras personas les dan miedo? 

Me gusta...tocar piano...subirse a una rueda y manejar moto. 

23. ¿Qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Em...estudiar para los exámenes. 

24. ¿Sentís que necesitas ayuda para trabajar? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque cuando yo no puedo hacer algo los demás me pueden apoyar... 

25. ¿Pedís ayuda cuando la necesitas? 

Sí...porque es muy importante para que...para que podamos resolver algo o algún inconveniente o 

duda... 

 ¿Te cuesta? 

No, porque si la necesito, la necesito. 

26. Antes de hacer algo, ¿pensás en las consecuencias? 

Sí.  

 ¿Por qué? 

Porque, para saber si es beneficioso o no y si no...pues...no...no las hago porque sé que no 

puede ser beneficioso... 

27. ¿Sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque cuando uno...cuando uno desobedece o hace algo sin autorización le puede pasar 

algo. 

 ¿Qué reglas te parecen importantes? 

No entrar tarde a casa y em...o dejar clases y no usar mucho la computadora. 
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28. ¿Qué reglas te parece que son importantes en la sociedad? 

Pues...que no violen la ley...que respeten la vida de los demás...respetar los...los derechos de los 

demás y todos los ciudadanos debemos cumplir con nuestras obligaciones. 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

Mi mamá y mi papá. 

30. ¿Te enojas cuando tus papás o maestros tratan de decirte qué hacer? 

No... 

 ¿Por qué? 

Porque...porque yo sé que ellos quieren lo mejor para mí. 

31. ¿Qué haces cuando te enojas? 

Me encierro en mi cuarto... 

32. ¿Te enojas con facilidad? 

No. 

 Cuando te enojas, ¿por qué lo haces? 

Porque me molestan mucho. 

33. ¿Qué haces en un día normal? ¿Cómo es tu rutina? 

Voy a estudiar...em..hago mis tareas, veo televisión...y a veces agarro en la computadora y juego 

con mi hermano. 

34. ¿Y una semana? 

Casi igual...hago casi que lo mismo todos los días...pura rutina. 

35. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se salen de rutina? 

Depende...si son buenas o son malas.  Si son buenas yo me pongo feliz y de buen humor...si son 

malas, me pongo de mal humor. 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

Con mi familia...y con mis amigos. 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer sola? Así como actividades... 

Em...estudiar y hacer ejercicios. 

38. ¿Qué cosas preferís hacer con otros? 

Jugar...ver televisión y salir a pasear. 

39. ¿Cómo te relacionas con otras personas? 

A través de mi lugar de estudio...mi familia, mis amigos y mis compañeros de estudio. 

 ¿Sentis que te cuesta relacionarte con otros? 

No, soy llevadera. 

40. Cuando te comunicas con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

Expresando lo que pienso, pero siempre pidiendo la palabra. 

41. ¿Qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión que tú? 

Discutimos las dos opiniones...para ver...para ver cuál es mejor. 
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 ¿No te molesta? 

No, porque puede que la mía no sea la mejor. 

42. ¿Qué haces cuando las otras personas tratan de decirte qué hacer? 

Cuando son cosas para bien, yo obedezco. 

43. ¿Cómo te sentís cuando entrás a un lugar y no conocés a nadie? 

Em...me siento que soy una persona extraña...pero trato de socializarme. 

44. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

Hacer tareas o molestar, platicar y divertirme. 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés? 

¿Amigos de confianza? 

 Sí...y también de pasar el tiempo... 

De confianza cuatro...y de pasar el tiempo...como treinta... 

46. Cuando conocés a alguien y querés ser su amiga, ¿qué haces? 

Primero quisiera conocer sobre esa persona...y luego tratar de estar con ella más tiempo... 

 ¿Te cuesta hacer amigas nuevas? 

No, no mucho....pero de confianza sí. 

47. Cuando tenés un problema, ¿con quién hablas? 

A veces con mi mamá...o a veces con mis amigas. 

48. ¿Tenés un confidente? 

Sí. 

 ¿Quién? 

Mi mejor amiga...le cuento todos mis secretos. 

49. ¿Crees que las personas son dignas de confianza? 

Sí, pero no todas. 

 ¿Por qué? 

Porque pienso que son personas que dicen la verdad y que son buenas, honestas. 

50. ¿Qué hacés cuando las cosas no salen como querés? 

Trato de averiguar por qué no salieron como yo quería... 

 ¿Pero no te enojás o frustrás? 

No...para qué...si igual no salió (ríe). 

51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

Me siento triste, pero trato de ocultar mis emociones. 

52. ¿Cómo reaccionas cuando algo te pone triste? 

Pues...me arruina el día. 

 ¿Y te cuesta salir? 

No mucho. 

53. ¿Cómo te sentís cuando sentís que otras personas te rechazan? 
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Me siento mal...y...em...triste porque yo no rechazo a los demás... 

 ¿Te afecta? 

Un poco. 

54. ¿Qué cosas te afectan emocionalmente? 

Nada. 

 ¿Segura? 

Sí...nada....no se me ocurre... 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o te pone sensible? 

Prefiero estar sola...sí... 

56. ¿Sentís que a veces las cosas te afectan más a ti que a otros? 

Sí... 

 ¿Por qué? 

Porque...porque yo a veces miro que a los demás les da igual todo...mientras que a mí me 

afecta emocionalmente y afecta mi estado de ánimo... 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

Con un estado de ánimo muy bueno...molestando y platicando con mis amigos y amigas y tal vez 

bailando... 

58. Si vas a una fiesta y todos están fumando y tomando, ¿qué haces? 

Pues...mejor me saldría de la fiesta. 

 ¿No te gusta ese ambiente? 

No...no es alegre. 

59. ¿Fumas? 

No. 

60. ¿Tomas? 

No...ni me dan ganas de probar. 

61. ¿Alguna vez has usado drogas? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque las drogas no sirven para nada y sólo afectan mi salud. 

62. ¿Sos una persona ordenada? 

Sí. 

 ¿Qué cosas te gusta que sean ordenadas? 

Mi habitación, mi ropa...toda la casa...sí...toda la casa. 

63. ¿Cómo te gusta que sean las cosas? 

Me gusta...me gusta que sean buenas. 

64. Cuando las cosas no están como te gusta, ¿cómo reaccionas? 

Pues...trato de buscarle el lado bueno  y ya. 
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65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 

Haría un viaje familiar, para que todos nos divirtiéramos. 

 ¿Planearías actividades? 

Sí...pero mejor espontáneo. 

66. ¿Qué haces si se frustran tus planes? 

Me molesto y me pongo triste. 

 ¿Se te pasa rápido? 

Sí, eso sí. 

67. Y contame, ¿cómo reaccionas ante las dificultades? 

Pues...me...me preocupo y sigo adelante...o pido un consejo. 

68. ¿Te gusta tomar el control? 

No. 

 ¿Por qué? 

Por...por miedo a tomar decisiones que me puedan afectar y....o afecten a los demás. 

69. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés el control? 

En...en lo que quiero ser y cómo debo ser. 

 ¿Alguna otra? 

....No... 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

Em...quedarme sin mis padres....la destrucción del planeta y la violencia. 

71. ¿Cuánto tiempo del día pasas pensando en esas cosas que te preocupan? 

Em...buena parte de él. 

72. ¿Qué cosas te preocupa que piensen los demás de ti? 

Nada. 

 ¿No? 

No...para qué preocuparse por lo que otros piensan. 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila y ansiosa? 

Em...cuando me enfermo... 

 ¿Alguna otra? 

No. 

74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

No... 

 ¿Cómo te sentís por lo general? 

Me siento...con buen estado de ánimo. 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

Tranquilo... 

 ¿Algo más? 
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Y feliz...Tranquilo y feliz. 

76. ¿Cómo te llevas con tus papás? 

Muy bien. 

 ¿Con los dos? 

Sí, ellos son personas muy buenas. 

77. ¿Y con tus hermanos? 

Muy bien también. 

78. ¿Tenés algún problema con tus papás o con tus hermanos? 

No...nada. 

 ¿Nada? 

No. 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

Como....como una persona buena...dedicada, honesta...y...y que le gusta compartir con los demás. 

80. ¿Qué cosas te gustan de ti misma? 

Todo (ríe). 

 ¿Cómo qué? 

Em...mi forma de ser, mi físico...como soy sentimentalmente...todo. 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 

Mmm...la verdad...me gusta cómo soy. 

 ¿No hay nada que no te guste? 

No, la verdad no. 

82. ¿Te gustaría cambiar algo de ti misma? 

No...así estoy bien (ríe). 

83. ¿Qué te gustaría cambiar? 

Nada. 

84. ¿Por qué te gustaría cambiar?  

(No se hizo la pregunta, ya que la había contestado anteriormente). 
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Caso D – “Daniela”: 

  

A. DATOS GENERALES 

 Edad: 20 años 

 Ocupación: Estudiante universitaria 

 

B. PREGUNTAS 

1. Contame, ¿qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Eh, deporte, hago squash…y…mmm, ejercicio y deporte la verdad. 

2. ¿Y los fines de semana qué te gusta hacer? 

Eh, salir con mis amigos y estar con mi familia también. 

 ¿Y a dónde te gusta salir? 

Mmm…bueno, a casas o a un lugar donde nos juntemos todos. 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

Sí, el squash. 

 ¿Desde cuándo? 

Llevo…llevo…ocho años (cuenta con los dedos). 

4. ¿Qué tipo de libros o series de televisión te gustan? 

Eh…series de televisión chistosas o de amor. 

 ¿Y libros? 

Libros no me gusta leer. 

 ¿No? 

No (ríe). 

5. ¿Te gustan las manualidades? 

Eh, no mucho. 

 Y si haces, ¿qué tipo de manualidades haces? 

…Mmm…híjuela, tal vez…en… (ríe)…dibujar, tal vez…ajá. 

6. ¿Y qué tipo de juegos de gustan? 

¿Juegos de mesa o…? Bueno, sí, juegos de mesa o cartas, o en la computadora. 

 ¿Cada cuánto jugás? 

Mmm…muy de vez en cuando. 

7. ¿Te gusta el arte? 

Eh, sí, sí me gusta. 

 ¿Qué tipo de arte te gusta? 

Emmm, me gusta lo abstracto. 

 ¿Y tú haces arte? 

Eh, no, para nada (ríe). 
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8. ¿Crees que sos una persona imaginativa y creativa? 

Sí. 

 ¿Sí? ¿Qué tipo de cosas haces que crees que te hacen una persona imaginativa y 

creativa? 

Ehmm…pues, es más que todo con la universidad.  Como que…en las cosas que…en 

los proyectos y así que me ponen a hacer. 

9. ¿Y te gusta la ciencia y la investigación? 

Sí, sí me gusta. 

 ¿Y qué tipo de ciencia o qué tipo de…? 

Eh, me gusta la ciencia ficción…las cosas que no tienen como solución.  Cosas así raras 

que son por saberse. 

 Dame un ejemplo. 

Emm…mmm…bueno es que son…así como, como esos programas de Discovery que 

salen así como mujeres que quedan embarazadas psicológicamente o ese tipo de 

cosas… 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Dedicarme no. 

 ¿Por qué? 

Emm…pues…por mi tipo de personalidad. No…o sea…tal vez no tengo tanta paciencia. 

 ¿Y qué preferirías hacer? 

(Ríe) ¿Qué preferiría hacer de ayudar a las personas? 

 Si no te gusta ayudar a otras personas, ¿qué otras cosas preferís hacer? 

Eh…eh tal vez estudiar y dedicarme a mi profesión y a mi deporte. 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

No…irónico con mi carrera, pero no (ríe). 

 ¿Y por qué no te gustan? 

Porque me cuestan montón los números. 

12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en la universidad? 

Emm…son más…bueno…más que todo así como de…como mercadeo o análisis del 

consumidor también. 

13. ¿Y cuáles son tus actividades favoritas en la universidad? Actividades extracurriculares y así. 

Eh...los proyectos de solidaridad. 

14. ¿Qué carrera estás siguiendo? 

Administración de empresas con especialidad en mercadeo. 

15. ¿Te gusta estudiar? 

No. 

 ¿Por qué? 
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Mmm…me parece un estrés más a la vida. 

16. ¿Cómo es tu desempeño en la universidad? 

Bueno. 

17. ¿Sacas buenas notas? 

Sí. 

 ¿En qué clases? 

Más que todo en las que no llevan números…En todas, menos las que llevan números 

(ríe). 

18. ¿Cómo te llevas con tus profesores? 

Bien…la verdad bien. 

19. ¿Y con tus compañeros? 

Muy bien también. 

20. ¿Cómo es el ambiente en la universidad? 

Mmm…un poco aburrido. 

 ¿Aburrido? ¿Por qué aburrido? 

Bueno, es que es por la universidad en la que estoy…Eh, tal vez toda la gente es como 

muy religiosa y muy cuadrados se podría decir. 

 ¿Y tú no sos así? 

Pues, sí…no soy una loca verdad, pero no soy tan cuadrada (sonríe y ríe). 

21. Contame, cuando tenés un problema ¿cómo lo resolvés? 

Mmm…le pido consejos a…a una persona de mucha confianza. 

22. Y ¿qué cosas te gusta hacer a ti que crees que a otras personas les da miedo o no se atreven a 

hacer? 

…Mmm…pues…tal vez a…a viajar  por el deporte…como que, competencias así 

internacionales, podría ser. 

 ¿Has viajado mucho? 

Sí. 

 ¿Y te gusta? 

Sí. 

 ¿Y te vas tú sola? 

No, con el grupo…con el grupo sí, porque ya los conozco desde hace mucho tiempo. 

23. ¿Y qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Mmm…tal vez…como que, hay no sé como que…Están algo tricky las preguntas…Eh…me 

gusta tomar mis decisiones, ya a la hora de tomar la decisión, sin ayuda de los demás. 

24. ¿Sentís que necesitas ayuda para trabajar? 

S… ¿para trabajar en qué? 

 En general, como en proyectos de la universidad y cosas así. 
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Sí. 

 Sí, ¿por qué? 

Siento que no puedo sola, como que sí necesito alguien que me empuje o me…de una 

referencia. 

25. ¿Y pides ayuda cuando la necesitas? 

A veces. 

 A veces, ¿por qué a veces? 

A veces no me atrevo o me da pena o mejor me lo guardo yo misma. 

26. Antes de hacer algo, ¿pensás en las consecuencias? 

A veces. 

 ¿Por qué? 

Eh…(ríe)…porque hay veces que…no me importa nada, así como que lo hago sin 

pensarlo y hay veces que sí en serio digo “nombre, lo que puede pasar”…Pero, sí, a 

veces. 

 ¿Más sí o más no? 

Más sí. 

27. ¿Y sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Para no meterse en problemas, siento yo.  

 ¿Qué tipo de reglas? 

Emm…pues no sé, las reglas que se presenten…Ya sea así como…de actitud o de 

actitudes que se deben de hacer o de trabajo o en la ley…todo.  

 ¿No te gusta meterte en problemas? 

No. 

28. ¿Qué reglas te parece que son importantes a seguir en la sociedad? 

Mmm…pues, las que…o sea, las que dice la ley…no…no…no…Cómo le explico…O sea, no hay 

como que una que le pueda decir, sino que simplemente las que le ponen enfrente… 

29. ¿Y quién impone las reglas en tu casa? 

Eh…mi mamá. Sí…mi mamá. 

30. ¿Y te enoja que tus maestros o tus papás traten de decirte qué hacer? 

Eh…sí.   

 ¿Por qué? 

Eh…me molesta, la verdad no sé por qué…No le podría decir una razón, sólo que me 

molesta….sí. 

31. ¿Y qué haces cuanto te enojas? 
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Mmm…la verdad es que siempre trato de…de…o pegarle a algo o no sé, necesito sacar la 

ira…no me la puedo quedar así…aja…sí… A veces sí como que…me golpeo a mí misma. 

32. ¿Y te enojas con facilidad? 

Emm…sí. 

 ¿Con quién, por lo general? 

…Mmm….o con mi hermana o con mi familia, tal vez. 

 ¿Y por qué? 

Eh…pues tal vez cuando…con mi familia tal vez cuando me impiden hacer algo o me 

castigan. 

33. Y contame, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué haces tú en un día normal? 

Mmm…me levanto, voy a la universidad, vengo a mi casa, almuerzo y voy a hacer squash hasta 

la noche…regreso, eh, y hago mis deberes y me duerno…me baño y me duermo. 

34. ¿Y una semana en tu vida? ¿Es más o menos igual todos los días? 

Es igual todos los días, sólo que el fin de semana sí varía, me levanto tarde, salgo con mis 

amigas…Casi nunca me quedo en mi casa…Siempre me quedo a dormir a la casa de ellas o 

siempre estoy afuera. 

35. ¿Y cómo reaccionas cuando se salen de rutina las cosas? 

Mmm…me cuesta, pero le agarro la onda, o sea y sí como que me esfuerzo porque hacerlo bien. 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

Con mi familia y con mis amigos. 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer a ti sola? 

Emm…sola…no sé, tal vez como que estudiar o cosas así me gusta estar sola. 

38. ¿Y qué cosas preferís hacer acompañada o con alguien más? 

Salir…o…o…ver una película, cosas así…o sea, cualquier actividad me gusta siempre estar con 

personas…no estar sola. 

 Cuando estás sola te gusta estudiar… 

Cuando estudio, pero muy pocas cosas ajá...no, casi nunca me gusta estar sola. 

39. ¿Cómo te relacionas con otras personas? 

Muy bien...sí. 

40. Cuando te comunicás con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

Mmm...casi nunca lo doy, pero si lo expreso...mmm...se lo digo directamente y si me discute no 

le discuto...o sea, prefiero no discutir. 

 ¿Y por qué casi nunca lo das? 

Mmm...tal vez no tengo la suficiente confianza de que tengo la razón. 

41. ¿Qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión que tú? 

Me quedo callada o a veces lo digo...pero la mayoría de veces me quedo callada. 

42. ¿Y qué haces cuando las otras personas tratan de decirte qué hacer? 
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Lo ignoro tal vez, sí... 

43. ¿Cómo te sentís cuando entrás a un lugar y no conocés a nadie? 

Mmm me da pena. 

 ¿Y por qué te da pena? 

Porque no conozco a nadie (ríe)...ajá. 

 ¿Y qué haces en esas situaciones? 

Eemm...en esas situaciones, me estoy con la gente que conozco. 

44. ¿Qué cosas te gusta hacer con tus amigos? 

Mmm...salir, así como parrandear se podría decir...eh, ver películas...eh, platicar...mmm, eso. De 

todo un poco. 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés? 

Eh.... (ríe) bastantes...sí, bastantes. 

46. Cuando conoces a alguien y te queres hacer amiga de esa persona, ¿qué haces? 

Mmm...pues, dejo como que los dos...las dos...o sea que las dos nos conozcamos bien y que 

ella hable, yo hable, o sea que sea...no sé...y ser  honesta, no hipócrita. 

47. Cuando tenés un problema ¿con quién hablas? 

Eh...con mi psicóloga o con mi mejor amiga. 

48. ¿Tenés un confidente? 

Mi psicóloga. 

 ¿Y a ella que tipo de cosas le contás? 

Mmm...todo, a ella sí todo. 

49. ¿Crees que las personas son dignas de confianza? 

Mmm...no mucho. 

 ¿Por qué? 

Mmm...siento que cuando una persona le cuenta mucho a otra persona, siempre más de 

algún problema pasa, así como que...le contó y no le hubiera contado, y no sé, prefiero 

como que...no contar...para evitar problemas. 

 ¿Sentís como que la gente no se queda callada? 

Cabal...cabal. 

50. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como querés que salgan? 

...Mmm...pues, me enojo pero le hago ganas...sí... 

 ¿Cómo le haces ganas? 

Sí...la cosa como la que no salió, o sea...si no sale como yo quería, pues ni modo...me 

tengo que aguantar...aja.  

51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

Mmm...me siento muy aturdida y como débil, como que no puedo ser fuerte ante las cosas 

difíciles. 
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 ¿Te has afrontado a muchas? 

Sí. 

 ¿Sentís que las has logrado superar? 

...Mmm...algunas sí...algunas no. 

52. ¿Cómo reaccionas cuando algo te pone triste? 

Cuando algo me pone triste me dan ganas de no ver a nadie, me encierro...preferiría así como 

que dormirme todo un día para no sentir eso. 

53. ¿Qué sentís cuando sentís que otras personas te rechazan? 

Siento feo...tristeza y...mmm...me baja el autoestima obviamente. 

54. ¿Qué cosas sentís tú que te afectan emocionalmente? 

Mmm...emocionalmente podría ser , o que mis amigas se peleen conmigo o que...o que...o como 

se comportan los hombres a veces...emm...algún problema familiar...mmm...algún...algún 

problema mío, así muy personal, una muerte...eh...o alguna...si pierdo clases o cuando no hago 

las cosas bien. 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o te pone sensible? 

O lloro o no salgo de mi casa...me quedo así como...no quiero hacer...o sea todo.  Para mí todo 

se muere en ese momento,  así que no quiero hacer nada.  Prefiero quedarme en mi cuarto sin 

salir y ya. 

 ¿Se te pasa fácil o te cuesta? 

Me cuesta. 

56. ¿Sentís tú que a veces las cosas te afectan más a ti que a otros? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Por mi personalidad...mmm...No soy perfeccionista, pero si...eh...sí me gusta  que todo 

vaya bien y... o sea, siento que me tomo las cosas muy a pecho a comparación de otras 

personas. 

 ¿Más que otras personas? 

Más...ajá. 

 ¿Y cómo te afecta a ti diferente que a otros? 

Mmm...me afecta...pues mi estado emocional más que a otras personas. 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

Pues...la verdad es que soy alegre...como que...sí  me la paso súper bien siempre y sin 

necesidad de alcohol o alguna droga...Me la paso súper bien. 

 ¿Nada de eso? 

Nada, cero. 

 ¿Qué te gusta hacer cuando vas a la fiesta? 

Me gusta bailar...platicar...estar con mis amigos. 
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58. Si vas a una fiesta y todos están fumando y tomando alrededor tuyo, ¿qué haces tú? 

No me importa...no. 

59. Entonces, ¿no fumas? 

No. 

60. ¿Tomas? 

No. 

61. ¿Nunca has hecho ningún tipo de droga? 

...(sonríe y ríe, ve hacia el piso de arriba en donde se encuentran sus padres) No...tampoco. 

62. ¿Sos una persona ordenada? 

Emm...sí. 

 ¿Qué cosas te gusta que sean ordenadas? 

Mmm...tal vez mis...todo lo que tenga que ver con la universidad y mi horario...eh...mi 

deporte también que todo esté ordenado. 

 ¿Tus cosas o como horarios? 

Horarios...más horarios tal vez...porque de ahí lo demás no...ropa y eso no...horarios tal 

vez, más que todo...y lo de la universidad. 

63. ¿Cómo te gusta a ti que sean las cosas? 

Que estén planificadas. 

 ¿Te gusta planificar? 

Ajá. 

 ¿Te gusta planificarlo a ti o que alguien más lo planifique? 

Que alguien más...a no, a mí...sí. 

 ¿Qué vaya conforme a lo que tenés que hacer? 

Ajá...cabal. 

64. Cuando las cosas no están como te gusta, ¿cómo reaccionas? 

Me enojo pero le hago ganas. 

 ¿Cómo le haces ganas? 

Hago lo...hago lo que tenga que hacer. 

 ¿Sin importar que haya cambiado? 

Ajá, siempre y cuando puedo, verdad. 

65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 

Mmm...le pondría horarios dependiendo con la actividad que tengamos que hacer y lo que 

queramos hacer todos...que logremos hacer todo. 

 ¿Para ti es importante que si tienen algo planificado lo hagan? 

Ajá, sí...sí es importante. 

66. ¿Y qué haces si se frustran tus planes? 

Pues...me cae mal pero no salgo, o sea...ajá...lo supero.   
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67. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? 

Eh...si, así como ya le había dicho que débil, la verdad no las puedo... superar fácil, me cuesta 

mucho. 

68. ¿Te gusta tomar el control? 

Sí. 

 ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tomas el control? 

...Mmm...como tomo el control...tal vez manipulo un poco. 

 ¿Manipulas un poco? ¿Para que la gente haga lo que tú querés? 

Sí, se puede decir que sí. 

 ¿Qué haces? Dame un ejemplo. 

Mmm...no sé la verdad...emm...como que...a veces tal vez miento un poco para poder 

tomar el control de las cosas. 

69. ¿Y en qué áreas de tu vida sentís que tenés tú el control? 

De mi carrera  universitaria, de...y de mis asuntos personales. 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

Mmm...la universidad, eh, y no sobresalir en las cosas que quiero. 

 ¿Como en qué? ¿No sobresalir en qué? 

En mi deporte tal vez y en la universidad también, como profesional. 

71. ¿Y como cuánto tiempo del día crees que pensás en esas cosas que te preocupan? 

La mayoría del tiempo. 

 De un día normal, ¿como qué porcentaje del día pensas en eso? 

¿En mis problemas en general? 

 Sí, en las cosas que te preocupan. 

Mmm...como un 90%. 

72. ¿Qué cosas te preocupa que piensen otras personas de ti? 

Tal vez mi reputación...eh...mi forma de ser y... mi físico tal vez.   

73. ¿Qué cosas te ponen a ti intranquila o ansiosa? 

Mmm...la comida....mmm...las tentaciones tal vez en general. 

 ¿Cómo qué tentaciones? 

Así como...no sé, hacer cosas como...travesuras se podría decir. 

 ¿Y sentís que haces muchas? 

No...no...la verdad no. 

 Pero cuando las estás haciendo, ¿te sentís ansiosa? 

Cabal...sí. 

 ¿Qué te da miedo? 

¿Qué me da miedo?...el fracaso y...como que la...decepcionar a la gente...como que 

tengan otra imagen...que piensen otra cosa de mí y yo no logre cumplir. 
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74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

...Mmm...es que es depende...depende porque como hago ejercicio sí. 

 ¿Después de hacer ejercicio sí? 

Sí, después de hacer ejercicio. 

 Y en un día, ¿cuándo te levantas en la mañana? 

Mmm... sí me siento desganada. 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

Muy alegre...alegre...hay mucho amor y...sí, muy bonito la verdad. 

76. ¿Cómo te llevas con tus papás? 

Súper bien. 

 ¿Con los dos? 

Con los dos. 

 ¿Tienen buena comunicación? 

Es más...es mejor la comunicación con mi mamá. Pero...con mi papá es un poco más 

distante...es un poco más fríos...pero sí, súper bien. 

77. ¿Y con tus hermanos? 

Súper bien también...somos muy...bueno, sólo tengo una hermana grande y es súper cercana. 

 ¿Sólo son ustedes dos? 

Ajá. 

78. ¿Alguna vez has tenido algún problema con tus papás o con tu hermana? 

Emm...sí, sí he tenido problemas...discusiones... 

 ¿Siempre los han logrado resolver? 

Sí, gracias a Dios, sí. 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

¿En qué sentido? 

 En todo sentido.  Cuando pensas “Yo soy...” ¿Cómo te ves? 

Eh, responsable...eh respetuosa...eh, chistosa a veces, em. Sólo eso digo yo (ríe). 

80. ¿Qué cosas te gustan de ti misma? 

Mmm...que soy...disciplinada y que soy responsable con mis cosas. 

 Con tus cosas, ¿en qué sentido? 

Así con...la universidad... bueno, la universidad y con...con lo que mis papás me dicen 

qué hacer...con las autoridades se podría decir. 

 ¿Sí haces caso cuando te dicen algo? 

Ajá...no siempre...no. 

 Pero más relacionado ¿a qué? O sea, ¿en qué momentos no haces caso? 

Cuando son cosas de no te comportes de cierta manera. 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 
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Emm...que soy tal vez muy sensible...eh...También como que no...todo me lo tomo muy a pecho, 

pues, lo mismo que sensible se podría decir.  Y... sólo.   

82. ¿Y de esas cosas te gustaría cambiar algo? 

Sí. 

83. ¿Qué? 

Como que poder...arreglar más fácil...de manera más fácil los problemas...mis problemas y el no 

tomármelo todo muy a pecho. 

 ¿Y crees que te cuesta entonces resolver problemas? 

Sí. 

84. ¿Por qué te gustaría cambiar? 

Para vivir un poco más tranquila. 

 ¿Tranquila con qué? 

Tranquila con...mis pensamientos más que todo. 
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Caso E – “Eva”: 

 

A. DATOS GENERALES 

 Edad: 20 años 

 Ocupación: Estudiante universitaria 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

A mí me gusta bailar, eh, pasar el tiempo con mí con mi familia...con mi novio y a veces ver tele, pero 

no mucho. 

2. ¿Y los fines de semana qué te gusta hacer? 

Pasar el tiempo con mi familia. 

 ¿Y qué hacen? 

Miramos tele o a veces...o sea, salimos a dar vueltas, a pasear o irnos al puerto. 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

Actualmente no, pero el año pasado, pues el semestre pasado más que todo, hacía baile. 

 ¿Y por qué dejaste de hacer baile? 

Porque...mmm...era más que todo por el grupo, no me gustaba mucho y los horarios...era 

muy tarde y era medio impuntual.  Entonces dije, mejor no, me voy a salir para no quedarles 

mal a ellas también. 

 ¿Qué tipo de baile hacías? 

Jazz. 

4. ¿Qué tipo de libros o series de televisión te gustan? 

Me gusta...24...libros, la verdad no leo mucho, no me gusta leer...Aunque, el que me gustó que leí en 

el colegio era “El señor presidente.” 

5. ¿Te gusta hacer manualidades? 

No mucho, la verdad. 

 Y cuando haces, ¿qué tipo haces? 

No, la verdad es que...digamos sólo he hecho digamos unas pelotas que son las de 

duroport, de que uno las pega...pero más que todo las hago con mi hermanita, cuando la 

ayudo a ella.  O pintar que sí me gusta. 

6. ¿Qué tipo de juegos te gustan? 

¿Juegos de qué? 

 Juegos ya sea de mesa o en la computadora. 

Tetris más que todo...es como armar rompecabezas, eh...sudoku y ésos me gustan. 

 ¿Y con qué frecuencia los jugas? 

Casi todos los días. 
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 ¿Y los jugás en la computadora o los hacés a mano? 

Los sudoku los hago a mano, pero ésos casi no los hago porque no tengo, digamos libro o 

algo así...pero digamos tetris y hay otro juego de pelotitas que uno las tiene que juntar, los 

hago todos los días en las noches en el celular. 

7. ¿Te gusta el arte? 

No mucho. 

 ¿Por qué? 

No sé, nunca me ha llamado la atención...la verdad no... pintar y eso, no sé...no... 

8. ¿Crees que sos una persona imaginativa y creativa? 

Sí. 

 ¿Qué tipo de cosas haces? 

¿Cómo así qué tipo de cosas hago? 

 O sea, ¿por qué te consideras una persona creativa e imaginativa? 

Ay porque sí, o sea, sí me imagino un montón de cosas... como cómo hacer, cómo 

solucionar las cosas y me voy por un montón de lados...como necesito hacer como que 

cadenas. 

9. ¿Te gusta la ciencia y la investigación? 

Sí, sí...me encanta. 

 ¿Qué tipo de ciencia? 

Biología...bioquímica... 

 ¿Y siempre te ha gustado? 

Sí...matemáticas también me gusta. 

 ¿Te gustaría dedicarte a eso? 

Sí. 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Sí. 

 ¿Cómo? 

La carrera que estoy estudiando...nutrición.  Más que todo eso fue uno que...una de las 

cosas que me motivó a hacerlo. 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

No. 

 ¿Por qué? 

Ay no sé...mucho...demasiado...o sea, yo sí soy organizada, pero eso es demasiada, 

demasiada presión...no me gusta mucho. 

12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en la universidad? 

¿En la U? Me gusta bioquímica...eh...sí, bioquímica...está bioquímica de los alimentos, bioquímica 

humana y también...más que todo eso. 
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 ¿Las clases más científicas te gustan más? 

Ajá. 

 ¿Y en el colegio te gustaban también las clases así? 

Sí, biología...me gustaba química y me gustaba matemática. 

13. ¿Cuáles son tus actividades favoritas en la universidad aparte de los estudios? 

No hay actividades...pues, sólo a veces nos juntamos con los amigos que es alegre pues, pero ya... 

pero no hay actividades. 

 ¿No hay nada extracurricular? 

No, no hemos hecho. 

 ¿Y en el colegio qué te gustaba? 

Ah, cuando salíamos de excursión y íbamos a... cuando con todos nos íbamos por ejemplo 

al puerto un día y todo...Eso era lo que me gustaba. 

14. ¿Qué carrera estás siguiendo? 

Nutrición. 

 ¿Qué te gustaría hacer con eso en el futuro? 

Me gustaría ayudar a las personas... más que todo trabajar en los hospitales públicos 

y...ayudar a la gente con problemas. 

15. ¿Te gusta estudiar? 

Sí. 

 ¿Por qué te gusta estudiar? 

Porque me gusta informarme y saber, o sea, todo pues. 

16. ¿Cómo es tu desempeño en la universidad? 

Muy bueno la verdad. 

17. ¿Sacas buenas notas? 

Sí. 

 ¿En el colegio también te iba bien? 

Sí. 

18. ¿Cómo te llevas con tus profesores? 

Me llevo re bien. 

 ¿Siempre has tenido buena relación? 

Sí, pero no es que culebreo y eso no... (ríe) Si no...como persona, así... 

19. ¿Con tus compañeros cómo te llevas? 

También re bien. 

 ¿Tenés muchos amigos en la universidad? 

Sí, sí tengo bastantes. 

20. ¿Cómo es el ambiente en la universidad para ti? 
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En las clases sí hay bastante tensión y como competencia porque todos quieren ser los mejores la 

verdad...pero siempre me la paso bien... y a veces que sí como demasiado, como estrés, entonces 

no. 

21. Cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolves? 

No sé...pensando y...viendo soluciones y la que mejor queda. 

22. ¿Qué cosas crees que te gusta hacer a ti que a las otras personas les dan miedo o que no se 

atreven a hacer? 

Deporte extremo digamos, eso sí me gustaría hacer, que la verdad a muchas personas les da miedo 

pues. 

 ¿Y alguna vez has hecho alguno? 

No, pero me gustaría. 

 ¿Y qué te gustaría? 

Digamos bungee o paracaidismo o algo así... 

 ¿Sos más atrevida que otras personas? 

Sí, no lo he hecho porque no me deja mi papá, pero las ganas ahí están. 

23. ¿Qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Ay estudiar y...no sé, resolver mis problemas me gusta más que todo yo sola. 

24. ¿Sentís que necesitas ayuda para trabajar? 

No, no me gusta. 

 ¿No? ¿Por qué? 

Ay, porque no me gusta cómo trabajan los demás. 

25. ¿Pedís ayuda cuando la necesitas? 

Sí, cuando la necesito sí. 

 ¿A quién le pedís ayuda por lo general? 

Ay alguna...o sea, no a profesores, sino de primero le pido digamos a alguien que... pregunto 

en la clase y que me ayuden pues, y si no, después ya voy con el profesor. 

26. ¿Antes de hacer algo pensás en las consecuencias? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque no...no sé, no me pongo a pensarlo o sea sólo lo... o sea y si es pelea y eso sí, uno 

sí sabe que digamos no le voy a decir esto porque lo puedo dañar pues, eso sí pienso...pero 

no...digamos hacer...no sé... o sea, no es como que “hay si hago...si voy a correr y voy a 

hacer algo, la consecuencia va a ser...me puedo golpear la rodilla”...No, no me pongo a 

pensar... 

 ¿Y para cosas más serias? 

Sí, ahí sí. 

27. ¿Sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 
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Sí. 

 ¿Por qué? 

...Porque sí...no sé, yo siempre he sido, desde chiquita, he sido de las reglas, esto es así y 

así y así lo tengo que hacer y...siempre lo he hecho así. 

 ¿Qué reglas son las más importantes para ti? 

Ser educada, responsable...puntual aunque llegue tarde (ríe) ...pues pero, por ahí voy... no 

sé, las cosas que me han enseñado en mi familia. 

28. ¿Qué reglas te parece que son importantes a seguir en la sociedad? 

Responsabilidad, puntualidad...eh...educación, ser amable. 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

Mi mamá. 

30. ¿Te enoja que tus maestros o tus papás te traten de decir qué hacer? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque pues, mis papás, ellos tienen más autoridad sobre mí ahorita, pues todavía verdad, 

porque todavía vivo con ellos y los profesores...porque, ellos saben más pues y obviamente 

uno les tiene que hacer caso. 

31. ¿Qué haces cuando te enojas? 

...Ay, depende...si me enojo con una persona, sí es como que...sí...le hablo de una forma mal.  Y si 

me enojo conmigo misma, no hago nada pues, o sea, sólo estoy enojada. 

 ¿No haces nada al respecto? 

Aja...no, no es que haga, digamos cortarme y cosas así... esas cosas nunca se me han 

pasado por la mente ni nada. 

 Cuando te enojas con alguien más, ¿cómo reaccionas? 

Tal  vez les respondo mal y como que por un momento no los puedo ver y ya después se me 

va quitando. 

32. ¿Te enojas con facilidad? 

No. 

 Cuándo te enojas, ¿por qué te enojas? ¿Qué cosas te enojan? 

Digamos...ay veces que...como que me sacan de mi quicio...como que yo tengo demasiada 

paciencia y cuando ya llega a un límite ya...como...no sé, me enojo. 

33. ¿Qué haces tú en un día normal? ¿Cómo es un día normal en tu vida? 

Cuando estoy en la universidad me levanto, me baño, desayuno, me voy en el carro...a la u...salgo 

de la u...voy a almorzar, a veces almuerzo en mi casa y ya en las tardes me quedo... A veces 

duermo porque me levanto temprano, hago ya los deberes y todo y ya en la noche, ya...con mis 

papás, miro tele... 

34. ¿Y cómo es una semana en tu vida? 
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Casi igual que un día...sólo los viernes ya cambia pues, el viernes uno ya sale en las noches y a 

veces los fines de semana salgo con mis papás. 

 ¿Todos los días son casi lo mismo? 

Sí, es pura rutina. 

35. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se salen de esa rutina? 

No me importa. 

 ¿Sentís que sí tenés flexibilidad en un día? 

Sí...sí, no es como que si siempre salga de la U y digamos vaya a almorzar y dormir en mi 

casa...O sea, a veces me voy con mi mamá digamos, o a veces me voy a la casa de mi 

novio o... 

 ¿Pero no te afecta...? 

¿Cambiar la rutina? No. 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

Con mis amigas, con mi novio, con mis papás...con mi hermanita...mi familia, pues, mi familia ya 

grande, digamos abuelita, tíos, primos... 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer sola? 

¿Cómo actividad? 

 Sí. 

Oír música, me gusta...eh... a  veces pinto, o sea pinto así como que mini cositas con un 

lápiz...eh, no leer, pero sí no como que ponerme al día...o ver tele, ver tele. 

 ¿Eso preferís hacerlo sola que acompañada? 

Sí. 

38. ¿Qué cosas preferís hacer con otras personas? 

Digamos, actividades ya dije, como el baile...eh, o sea digamos cuando salgo a pasear por decirlo 

así (ríe) me gusta ir acompañada, no me gusta ir sola...eh...También me gusta digamos cuando uno 

va manejando y va algún lado, me gusta ir acompañada también.  Yo soy una persona tal vez que 

me gusta más estar acompañada que sola. 

 ¿No te gusta mucho estar sola? ¿La mayoría de cosas te gusta hacerlas con alguien más? 

Sí. 

39. ¿Cómo te relacionas con otras personas? 

...Pues, no sé...yo siento que, o sea, para mí sí me cuesta relacionarme con las personas, no es 

como que si tenga la facilidad que un montón de personas tienen, pero digamos cuando me 

relaciono o sea les hablo...eh, empiezo a ver...si es alguien nuevo como sus actividades, qué 

hace...y de ahí... ya hablando... 

40. Cuando te comunicas con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

...O sea, digo lo que pienso y ya...digamos estaba hablando  por ejemplo algo que es de moda, tal 

vez de...política...yo digo mi punto de vista y ya pues, cada quien que lo diga y ya. 
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 ¿No te cuesta expresar tu punto de vista? 

No. 

 ¿Sin importar quién sea? 

No, no importa...no. 

 ¿Y crees que lo haces de una manera adecuada o que a veces lo haces de manera 

agresiva? 

No, sí lo hago de manera adecuada pero tal vez hay...hay veces que tal vez elevo el tono 

pues, pero no es algo agresivo y violento, no. 

41. ¿Qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión? 

Eso pasa mucho en mi casa porque mi mamá nunca tiene la misma opinión que 

nosotros...Entonces...sólo es como decirle “ba,” o sea aceptarlo y cada quien con su opinión 

pues...porque tratar de cambiar la opinión de alguien más es muy difícil. 

42. ¿Qué haces cuando otras personas tratan de decirte qué hacer o qué pensar? 

Ay me cae mal...o sea...no es como que sí...no soy violenta, sino simplemente les digo “yo voy a 

hacer esto y yo pienso en esto pues” y no me van a cambiar de opinión. 

43. ¿Cómo te sentís cuando entras a un lugar, ponele una fiesta o algo así, y no conoces a nadie? 

Ay horrible, es horrible. 

 ¿Por qué? 

Porque si uno va...si va uno solo y no conoce a nadie, es feo pues, porque no... uno se 

siente así como...pollo comprado (ríe)...como dicen. 

 ¿Qué haces en esas situaciones? 

Ay no sé...si fuera en una fiesta donde no conozca a nadie, nadie, nadie tal vez sí me iría; 

pero sí conozco a alguien un poquito, ya me voy con él y ya ahí poco a poco uno va 

conociendo. 

44. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

Me gusta salir a parrandear, me gusta...salimos a almorzar, vamos a ver partidos... 

 ¿Partidos de qué? 

A veces vamos a ver de fut...de cualquier cosa, de beis, lo que sea...Aunque sea en la tele, 

pero nos juntamos. 

 ¿Se juntan bastante? 

Sí. 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés? Más que en número, en cantidad. 

La verdad, mire, amigas mujeres somos pocas porque desde el colegio éramos tres mujeres en mi 

clase y tres en la otra.  Entonces siempre hemos sido pocas y como yo estudié en el XXX, eh, 

digamos, todos se van. Entonces, digamos nosotras éramos seis mejores amigas y sólo se quedó 

una...sólo dos amigas somos.  Y del colegio hay otras que eran como medio amigas que también ya 

son nuestras amigas y...amigos más.  Entonces sí, sí hay bastantes. 
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 ¿Tenés más amigos hombres que mujeres? 

Sí, sí. 

 ¿Desde siempre? 

Desde chiquita. 

 ¿Y en la universidad? 

Ahorita más mujeres que hombres, porque sólo hay un hombre pues en la carrera. 

46. Cuando conoces a alguien nuevo y queres ser amiga de ella, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas? 

Le llego a hablar y la empiezo a conocer y poco a poco. 

 ¿Te cuesta hacer amigas nuevas? 

No. 

47. Cuando tenés un problema, ¿con quién hablas? 

Más que todo con mi mejor amiga...o con mi mamá. 

48. ¿Tenés un confidente? 

No...Tal vez mi mejor amiga. 

 ¿Y qué cosas le contás? 

A veces cosas íntimas y, eh, problemas diarios, problemas en mi casa o cosas así. 

 Me mencionaste que tenías novio, ¿a él no le contas muchas cosas? 

Ah , sí...sí le cuento, pero tampoco de problemas...muy así, problemas muy muy íntimos no. 

 ¿Preferís contárselos a tu mejor amiga? 

Igual la verdad, es que la verdad es igual. 

49. ¿Crees que las personas son dignas de confianza? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

O sea si uno empieza a pensar, “esa persona no confío, no confío en nadie”. Entonces, uno 

nunca va a tener confianza en nadie. Entonces, uno tiene que pensar que uno puede confiar 

en todos...y sí, hay cierto nivel, digamos...uno no le va a ir a contar la vida a cualquier 

persona que acaba de conocer, uno tiene que ir conociendo a las personas y uno ya sabe 

cómo se relaciona ella con otras personas...Por ejemplo, si uno sabe que ésa es la 

chirmolera obviamente, no es de...o sea, es de confianza para algunas cosas y otras ya no. 

 O sea, sabes a quién contarle tus cosas. 

Ajá. 

50. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como querés? 

Al principio, pues, me enojo, me tenso...pero ya después, o sea, ya uno lo tiene que aceptar. 

 ¿Te cuesta que se te pase el enojo? 

Digamos, me cuesta tal vez en el día que se me pase...pero después ya se me va pasando 

poco a poco y que ya cuando me recuerdan tal vez me vuelvo a enojar, pero no en 

esa...intensidad, ya después de un tiempo uno corta, ya pasó. 
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51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

¿A situaciones difíciles? Ay, me pongo re estresada la verdad, re tensa. 

 ¿Y te cuesta que se te pase ese estrés? 

Si lo logro resolver, no.  Pero digamos si, sí me cuesta y me cuesta, sí. 

 ¿Te has afrontado a muchas situaciones difíciles en tu vida? 

Tal vez con todo lo del problema de anorexia y bulimia sí...pero con otros, no....Eso es lo que 

más me ha bajado tal vez mi forma de ser. 

52. ¿Cómo reaccionas cuando algo te pone triste? 

¿Cómo reacciono? Ay no sé...o sea, todo el día uno como que ya no habla y...se le...a mí se me 

nota, o sea ya no hablo, uno cambia, no es lo mismo...ya no platico mucho, ya no me relaciono 

mucho y...ya. 

 ¿Te cuesta que se te pase la tristeza? 

No. 

 ¿Qué haces para que se te pase la tristeza? 

O sea...digamos, estoy en un grupo y estoy triste en ese momento.  Se me va pasando poco 

a poco, viendo que todos los demás le empiezan a hablar y todo y uno lo sacan, pues, 

adelante. 

53. ¿Cómo te sentís cuando sentís que otras personas te rechazan? 

...Ah, es horrible...es feo pues, uno se siente como...no querido pues.  Entonces a uno le da 

tristeza...no tanto es enojo, sino como que uno se pone triste...Uno no le ha hecho digamos algo 

malo a la persona y eso pues...pero también después uno dice bueno, tal vez no es una persona con 

la que tenía uno que estar o relacionarse o hablarle pues ... 

54. ¿Qué cosas sentís que te afectan emocionalmente? 

Ay, las peleas. 

 ¿Las peleas? ¿Con quién? 

Más que todo con mis papás o con mi hermana o con mi novio... 

 ¿Sólo son tú y tu hermana? 

No, somos... dos hermanas...tengo dos hermanas y yo. 

 Entonces, ¿las peleas sentís que es lo que más te afecta emocionalmente? 

Sí. 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o te pone sensible? 

Pues, nada...sólo....también me pongo, o sea, me pongo triste, igual que tristeza me pongo también 

sola...o sea me gusta estar sola... 

56. ¿Sentís que a veces las cosas te afectan más a ti que a otros? 

Sí. 

 ¿Por qué? 
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Porque tal vez otras personas...yo soy muy sensible también, entonces otras personas tal 

vez no son tan sensibles y a mí sí me afecta en diferente grado. Entonces se me nota más a 

mí que a otras personas. 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

...Ay, no sé...alegre. 

 ¿Sí te gusta salir y todo eso? 

Sí, sí...o sea, hay veces que uno dice “ba, qué alegre salir” y hay veces que uno dice así 

“ya...suficiente”...pero sí me gusta salir bastante. 

58. Si vas a una fiesta y todos están fumando y tomando, ¿qué haces tú? 

Yo no fumo...pero sí tomo a veces, o sea, sí tomo pero normal...como cualquier persona, no así 

ponerse grave...pero...si todos están tomando, pues o sea, yo sí tomo pues...sí, yo tomo pues....y si 

están fumando no me importa, solo no... o sea, platico con ellos, pero fumo pues. 

 ¿Nunca has sentido presión para hacerlo? 

No, no me gusta...realmente no me gusta. 

59. ¿Fumas? Ya me dijiste pero... 

No. 

60. ¿Tomas? 

Sí, lo normal...o sea, cuando uno sale. 

61. ¿Alguna vez has usado drogas? 

Nunca. 

 ¿Por qué? 

Porque que me da miedo, en mi familia hemos tenido...en la familia grande, ya dos muertes 

por...por drogas y también tengo un tío que está perdido...no, no me gusta....porque me da 

miedo.  Y como en mi familia hay un montón de viciosos, como que también me da miedo. 

 ¿No te interesa tampoco? 

No, para nada. 

62. ¿Crees que sos una persona ordenada? 

Bastante. 

 ¿En qué cosas? ¿Qué cosas te gusta que sean ordenadas? 

Mis...más que todo mis cosas personales, digamos las cosas de la u, mi cuarto, mi 

ropa...todo. 

63. ¿Cómo te gusta que estén las cosas? 

¿Cómo me gusta? ¿En qué sentido? 

 Es decir, cuando me decís ordenado, ¿a qué te referís?  

Más que todo saber dónde están mis cosas y que se mire...o sea, como que todo...digamos, 

están las blusas, que se miren todas en el mismo lugar, si están en diferentes colores...cada 

quien...así. 
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 ¿Te enoja cuando las cosas no están como te gustan? 

Me molesta, pero no me enoja así que me ponga furiosa, no. 

64. ¿Cuál es tu reacción entonces? 

Sólo como que, ah, ya lo desordenaron otra vez y ya... 

 ¿Lo volvés a ordenar? 

Hay veces que lo dejo así y lo vuelvo a ordenar hasta en un mes y ya...no es como que sea, 

estricta o como se diga eso, que sea “tiene que ser así y así y así”...y lo dejé así...todos los 

días los tenga que ver, no...o sea, de repente miro que está desordenado y ya como que ya 

lo dejo desordenado y de ahí lo vuelvo a ordenar después de un tiempo pues... 

 ¿No te quedas pensando en el desorden entonces? 

No. 

65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 

¿Cómo lo planearía? Ay, donde fuéramos toda mi familia, donde estuviera también mi novio...no sé, 

donde fueran cosas familiares. 

 ¿Planearías actividades? 

Ah sí...digamos...la vez pasada nos fuimos...planeamos irnos a Roatán, cabal yo lo 

planee...ir a bucear, ir a...pues, bucear todos los días, ir a los delfines...ir a hacer 

cosas...actividades, más que todo. 

 Y si no hubieran logrado hacer todo lo que querían, ¿cómo hubieras reaccionado? 

No, daba tiempo...lástima pues, la próxima será (ríe)...cuando, nos volvamos a ir, cuando se 

pueda. 

66. ¿Qué haces si se frustran tus planes? 

...No sé, la verdad no es como que importe mucho...O sea, tampoco, si uno tiene demasiado 

planeado las cosas igual no salen pues...y mucho menos, digamos si uno está de viaje, mucho 

menos salen las cosas planeadas así al cien por ciento pues...También es mejor hacerlo a veces 

espontáneo porque uno dice, si va uno súper planeado ba, “a las 9 te levantas, a las 10 no se qué...” 

nunca sale pues...Entonces, mejor que sea espontáneo pero sí, digamos, tener un plan, 

digamos...este día, por ejemplo, vamos a ir a Disney, vamos a ir a tal lado. Entonces ba...vamos, no 

importa la hora que sea... 

67. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? 

La trato de resolverlo lo más rápido posible. 

 ¿Crees que lo resolves fácil? 

Dependiendo de qué sea, por ejemplo, si es algo fácil como...bueno, tal vez...pinchar llanta, 

eso se me haría, o sea, fácil de resolver porque sólo la cambio.  Pero digamos, si es otra 

cosa que es más difícil...ya es un poquito más complicado que uno lo logre resolver. 

68. ¿Te gusta tomar el control? 
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Más que todo no es tanto tomar el control, sino organizarlo...porque un montón de gente...o sea, yo 

siento que...yo soy de las personas que digamos me pongo como de encargada porque me gusta 

más como tener organizado y saber en que está todo...digamos, si hacemos un trabajo, saber en 

que está todo el trabajo...que sólo “ah yo hice esta parte” y ahí lo dejé...me gusta más como que 

enterarme de todo lo que está pasando. 

 ¿Te gusta ser la que junta los trabajos? 

Sí, hay veces que sí...digamos, hace poco me metí a ser la encargada de un trabajo que 

fuimos a hacer a una... comunidad, pero me gustaba a mí ser la encargada porque saber 

cómo que... que todo estaban haciéndolo bien, porque también no es como que “ay, yo sólo 

hago esta parte” y no enterarme de lo demás...no, sino para qué está uno ahí pues. 

 ¿Si te importa que las cosas vayan bien hechas? 

Sí. 

 ¿Tú crees que tú haces las cosas mejor que otros o que sos más organizada? 

Sí, más organizada sí soy que cualquier otro.  Pero que yo...hay unas que también son 

iguales que yo, pero tal vez no se atreven a ser, por ejemplo, la encargada porque les...les 

da mucho estrés...Entonces sí...pero sí hay gente igual de organizada que yo que no me 

importaría que fueran las encargadas, por ejemplo. 

 ¿Pero sí te gusta ser líder? 

Sí. 

69. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés el control? 

¿En qué áreas de mi vida?...La universidad, eh...o sea, la forma de relacionarme, o sea, cada quien 

es... en control y...ya. 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

¿Me preocupan? Uy, no sé...pueden haber bastantes y pueden...no sé, ahorita me agarró en fly...no 

sé... Cuando mis...o sea tal vez, cuando mi papá no está acá y se va... se va a trabajar en la finca, 

como que me preocupa, me da miedo que le pase algo...cuando mis hermanas también no están... 

cosas así me preocupan más que todo... O, o pensar que no me va a dar tiempo de hacer lo que 

tengo que hacer, digamos, para entregar... 

71. ¿Cuánto tiempo del día crees que pensas en eso? Como un porcentaje... 

Poco la verdad...como un...treinta por ciento... 

 ¿No sentís que estas preocupaciones...? 

No... bueno, si es una preocupación muy, muy grande...obviamente uno sí piensa casi que 

todo el tiempo en eso pues, pero si es una cosita así como que digamos que mi papá se 

vaya a la finca, no es que todo el día esté pensando “está en la finca, está en la finca...”, no 

pues. 

72. ¿Qué cosas te preocupa que piensen otras personas de ti? 

...La verdad no me importa mucho. 
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 ¿Nunca te ha importado? 

Tal vez antes sí me importaba, ahora ya no porque...no sé, uno madura siento yo... Y no es 

como que sí me digan que, lo que piense Juana, no es como que si yo vaya a cambiar 

porque ella quiere que sí... Tal vez si me dicen “mira es que sos pesada” por ejemplo, no me 

lo han dicho todavía, pero... “es que sos pesada con tal persona,” a bueno, entonces uno sí 

cambia. 

 Pero no es que pasés todo el tiempo preocupada por qué piensan otras personas. 

No, no. 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila y ansiosa? 

¿Qué cosas?...Intranquila...ay no sé... yo soy inquieta, si ya me ve, ya me estoy moviendo por todos 

lados (ríe)...soy bien inquieta...eh, ansiosa e intranquila tal vez cuando no logro hacer las cosas...o 

cuando tengo algo pendiente, siento que se me va a olvidar porque también se me olvidan un 

montón de cosas. 

 ¿Se te olvidan en realidad o es sólo el sentimiento de que se te van a olvidar? 

No, se me olvidan en realidad porque así somos todos en mi familia, todos... O sea, he 

dejado el carro prendido pues...me he bajado, y dejado el carro prendido...pero eso es 

como...ya es de familia, todos somos así en mi familia. 

 ¿Te gusta apuntar lo que tenés que hacer? 

Ay veces que sí lo apunto...cuando son cosas muy importantes, lo apunto...pero ay cosas 

que digo “ay, no importa...ay me voy a acordar.” 

74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

Cuando estoy en la U sí me siento bastante cansada, ahorita no. 

 Cuándo te despertas en la mañana, ¿cómo te sentís por lo general? 

O sea, normal...o sea, activa...más que todo es activa. 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

Es tranquilo...o sea...siempre...o sea mi mamá siempre es como que la que...quiere tener la razón 

siempre y siempre ha sido así pues...pero es tranquilo...siempre hay discusión, pero no es discusión 

de pelea, sino discusión de...ella cree tener la razón. 

76. ¿Cómo te llevas con tus papás? 

Bastante bien. 

 ¿Con los dos? 

Sí. 

 ¿Con quién te llevas mejor? 

Con mi papá, tal vez. 

 ¿Por qué? 

Porque con mi papá tengo tal vez más... no más relación sino menos...o sea, nos peleamos 

menos.  Con mi mamá... tengo bastante relación, paso casi que todo el día con ella, cuando 
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estoy...digamos ahorita de vacaciones, paso todo el día con ella pero también nos peleamos 

porque ella tiene diferentes puntos de vista. 

 Chocan, se podría decir. 

Ajá. 

77. ¿Y con tus hermanas? 

Con la pequeña me llevo re bien y con la grande siempre hemos tenido nuestros problemas. 

 ¿Por qué pelean con la grande? 

A veces uno...más que todo es, cosas de hermanas que siempre es de la ropa... siempre, 

siempre... pero... como que ella es diferente, ella es bastante diferente, ella tuvo diferentes 

problemas y...ella es como que muy difícil llevar...no se puede tener una conversación con 

ella...  Ella es muy como...ella siempre está enojada, siempre está... como que... sensible, 

entonces uno cualquier cosa que le dice ya es un gran problema y... siempre está enojada. 

Entonces uno mejor trata de evitar hablarle pues. 

78. ¿Tenés algún problema con tus papás o tus hermanas? 

Sólo eso, la verdad o sea, no es como que... sólo mi mamá tal vez, que siempre quiere tener la 

razón, pero ya es como...ya... o sea ya lo superé, ya lo trabajé pues.  Entonces, ya es como que 

el...es como decirle “ba, está bueno”... y con mi hermana, no es que lo haya superado, porque sí me 

cuesta bastante pero es mejor no hablarle pues, en cierto punto. 

 ¿Preferís mejor no confrontarla? 

Mejor evitarla que... que hablarle. Porque uno le habla y es como... remata contra uno. 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

¿En qué sentido? 

 En todos los sentido.  O sea, tu decis “Yo soy...” ¿qué? 

Ah, yo siento que soy una buena persona, que siempre me preocupo por los demás, que soy 

muy...organizada, tal vez trabajadora...que siempre, pienso tal vez más en los demás que en 

mí misma... 

  Y eso de pensar más en los demás que en ti misma, ¿crees que te afectado de alguna 

manera? 

Tal vez sí. 

 ¿Cómo crees que te afecta? 

Más que todo tal vez con mi problema que tuve que era más... que prefería yo tenerle...eh, 

que los demás estuvieran bien y a mí no me importaba cómo estuviera yo. Entonces como 

que todo se lo daba a los demás...Entonces como que, por irles dando todo a los demás, ya 

sea cariño, eh... todo, o sea en todo sentido...como que yo me fui dejando yo sola. Entonces 

ahí fue cuando me afectó a mí. 

80. ¿Qué cosas te gustan de ti misma? 

No sé, tal vez la...la vocación que tengo hacia tratar de ayudar a las demás personas. 
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 ¿Algo más? 

Pues la forma de también, hay veces que me cuesta relacionarme con las personas pero yo 

sé que, digamos, si hago una amiga la hago en serio pues... no hablo mal de las personas y 

soy responsable. 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 

Tal vez eso que no... Que me cuesta relacionarme con las personas. 

 ¿En qué sentido te cuesta? 

Tal vez como de llegar a...o sea, no es tanto... como que dar el empujón para ir a conocer a 

las personas. 

 ¿Sentís que sos una persona tímida? 

Sí...y aparte, también no es como que...si conozco  a alguien, como que...seguirla buscando 

y buscando, tampoco es de mí. 

 ¿Te gusta más que las personas te busquen a ti? 

Sí, porque siento como que si uno los busca, y los busca, y los busca y nunca le dicen nada, 

es como estar atrás puro stalker y eso no me gusta (ríe). 

82. ¿Te gustaría cambiar algo de ti misma? 

Tal vez eso de buscar más a las personas. 

83. ¿Qué te gustaría cambiar? Ya me dijiste...  

(No se formuló la pregunta porque ya había respondido a ella) 

84. ¿Por qué te gustaría cambiar? 

Porque siento que tal vez eso sí me ha afectado a mí en mi vida. 

 ¿En qué sentido? 

De no buscar a las personas que tal vez me he...me he dejado como que...sola... como que 

hubo un momento que me alejé de todos. Entonces si era como... necesitaba alguien, 

entonces uno...tampoco la gente va a estar ahí siempre para uno, uno también tiene que 

buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

Caso F – “Fernanda”: 

 

A. DATOS GENERALES 

 Edad: 17 años 

 Ocupación: Estudiante de magisterio 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Casi no tengo tiempo libre... 

 ¿No? 

Me gusta relajarme...tomarme un tiempo para mí. 

 ¿Cómo te relajas? 

Durmiendo...durmiendo un ratito o jugando con mi mascota Paris...o hablar con mis amigos, 

no sé... 

 ¿Qué tipo de mascota es? 

Una chihuahua. 

2. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

Ay, ay, ay, tratar de descansar un poco.  Salgo de todas mis tareas y salir con una amiga después de 

descansar. 

 ¿A dónde te gusta salir o qué te gusta hacer? 

Bueno es depende verdad...con quien vaya, es la compañía la que depende, no importa el 

lugar. 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

Sí...mmm, baile. 

 ¿Qué tipo de baile? 

Danza china, danza folclórica y ballet. 

 ¿Desde cuándo? 

Ballet desde que tenía 4, danza china...casi igual y danza folclórica desde este año. 

4. ¿Qué tipo de libros o series de televisión te gustan? 

Hm... series de televisión...algo así tipo Dr. House, la Ley y el Orden...no sé...libros, adoro a 

Coelho...qué más...me gustan también los de fantasía. 

 ¿Como cuáles? 

Mmm.... El Extraño Mundo de las Hadas...soy amante de las hadas, entonces leo mucho 

sobre ellas...y sólo. 

 ¿Sí te gusta leer? 

Si, si, si. 

5. ¿Te gusta hacer manualidades? 
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Pues, para el magisterio como que tengo que hacerlos verdad. 

 ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

Álbumes con estampas y cosas así... 

 ¿Con fotos? 

Ajá, scrapbooking. 

6. ¿Qué tipo de juegos te gustan?  

Casi no...no...soy muy poco para los juegos. 

7. ¿Te gusta el arte? 

Depende qué tipo. 

 ¿Qué tipo de arte te gusta? 

Me gusta mucho la música, bailar...yo creo que sólo verdad...cine no mucho y pintar, a 

veces. 

8. ¿Te consideras una persona imaginativa y creativa? 

No. 

 ¿Por qué? 

Bueno...tal vez sí.  Depende de la ocasión. 

 ¿En qué ocasiones crees que sí lo sos? 

Cuando, de la nada, me sale que me tengo que ingeniar algo sí me las...como que arreglo 

verdad y me salen las cosas...pero no es como que “wow, voy a planear porque hoy quiero 

imaginar y hacer esto”...es más como que, espontáneo. 

 ¿Cuándo haces tus cosas de magisterio sentís que sos creativa en eso? 

No...no. 

9. ¿Te gusta la ciencia y la investigación? 

Mmm..se podría decir. 

 ¿Cómo así? 

Ay...es más como que lo hago por tener que hacerlo, cuando me toca hacer una 

investigación o algo así... 

 Pero, ¿no es algo que te apasione? 

No. 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

No sé, es algo que siempre me ha llamado la atención...no sé, tal vez ayudar a alguien en 

algo que yo haya pasado para...no sé...para evitar tantas cosas. 

11. ¿Las finanzas y la administración te gustan? 

Sí. 

 ¿Qué te gusta de eso? 
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Es que soy un poco organizada entonces me encanta como que, tener todo en orden. 

12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en el colegio? 

Lenguaje, literatura...ay, ay, ay...pues, todas...menos las áreas con números. 

 ¿Siempre ha sido así? 

Si, si, si...soy pésima con los números. 

13. ¿Y tus actividades favoritas en el colegio? Aparte de las clases. 

¿Cómo qué? 

 O sea, actividades extracurriculares. 

Pues, en mi colegio es como que, muy estructurado todo, pero sí estoy en talleres de arte y 

folclor y todo eso. 

 ¿Y eso te gusta? 

Sí. 

14. ¿Qué carrera te gustaría seguir en el futuro? 

Psicología. 

 ¿Por qué te gustaría seguir psicología? 

Por lo mismo, para intentar ayudar a las demás personas. 

15. ¿Te gusta estudiar? 

Sí. 

 ¿Por qué te gusta estudiar? 

No sé...sólo me gusta. 

 ¿Desde siempre? 

(Asiente con la cabeza.) 

16. ¿Cómo es tu desempeño en el colegio? 

Mmm... ¿de uno cuanto?  

 ¿Cómo así? 

¿Una escala? 

 No necesariamente, ¿cómo sentís tú que te va en el colegio? 

Bien...sí. 

17. ¿Sacas buenas notas? 

Sí....saco notas altas. 

 ¿En todas las clases o en algunas más que en otras? 

Ay, ay, ay...en las áreas numéricas...ahí siempre bajo más, pero nunca...nada bajo. 

18. ¿Cómo te llevas con tus maestros? 

Perfecto, los adoro. 

 ¿Con todos te llevas bien? 

Mjm. 

 ¿Siempre ha sido así? 
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Sí. 

19. ¿Y con tus compañeros? 

Mmm... Depende, los años anteriores ha sido como... ellos han sido un amor y todo, pero este año si 

ha sido como un poco difícil verdad, pero ya estoy mejor con ellos... 

 ¿Este año te ha costado pero sentís que por lo general te llevas bien? 

Mjm. 

 ¿Has cambiado de compañeros? 

Sí...me cambié de colegio...yo creo que fue por eso verdad, porque “la nueva” y todo...y casi 

todas éramos nuevas. 

 ¿Te cambiaste de colegio por el magisterio? 

Por otras razones. 

20. ¿Cómo percibís tú el ambiente en el colegio? 

Realmente ese colegio no me gusta. 

 ¿Qué no te gusta del colegio? 

No sé...sólo detesto ir a ese lugar. 

 ¿Y te pasaba eso antes o fue hasta ahorita que te cambiaste? 

Fue hasta ahorita. 

 ¿Las clases? 

Mm... ya qué, igual tengo que ir. 

21. Cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolvés? 

Depende. 

 ¿De qué? 

De las circunstancias, momento... o sea, todo. 

 ¿Del tipo de problema? 

Ajá. 

 Los problemas más significativos, ¿qué haces tú para resolverlos? 

Ay, soy muy complicada de por sí...Yo creo que de repente encerrarme a llorar un montón de 

tiempo y ver qué hago y luego ya como que afrontarlo, ya segura de lo que voy a hacer y 

pensarlo bien. 

 ¿Por lo general los resolvés tú sola o pedís consejos? 

No me gusta pedir consejos. 

22. ¿Qué cosas te gusta hacer a ti que crees que a otras personas les da miedo o no se atreven a 

hacerlas? 

¿Cómo qué? 

 Ponele, los deportes extremos, o estar con algún animal que a otras personas les da miedo 

o cosas así. 
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No...no...soy...ajá...me gustan mucho los animales y reptiles y cosas así...pero también un 

poco de lejos verdad. 

 ¿Serías de acariciar a una culebra? 

Sí...tal vez sí. 

 ¿Te consideras una persona atrevida? 

Mmm...sí. 

23. Contame, ¿qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Todo. 

 ¿Cómo qué? 

Todo...como le digo no me gusta que me...que se metan en todo. 

24. ¿Sentís que a veces necesitas ayuda para trabajar? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque hay cosas que definitivamente no puedo hacer, pero sin embargo trato de hacerlas 

sola. 

25. ¿Pedís ayuda cuando la necesitás? 

...Ay...si es muy, muy extremo sí...es más obligado. 

 O sea, ¿aunque necesitas ayuda tratas de hacerlo sola y después...? 

Sí...sí. 

26. Antes de hacer algo, ¿pensás en las consecuencias? 

...En ocasiones, hay veces que lo pienso demasiado y hay veces que no lo pienso. 

 ¿Qué crees que haces más? 

Soy un poco impulsiva, creo. 

 ¿En muchas cosas o en ciertas áreas? 

En ciertas áreas. 

27. ¿Sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

No sé...sólo soy así. 

 ¿Qué reglas te parece importante seguir? 

Yo creo que no hay ninguna regla que sea menos importante porque todas tienen una razón. 

28. ¿Qué reglas te parecen importantes a seguir en la sociedad? 

Todas. 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

...Buena pregunta...(ríe) supongo que mi mamá. 

 ¿Te cuesta seguir sus reglas? 

Sí, a veces...es que no sé... 
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 ¿Cómo? 

Es que es algo complicado... no hay muchas reglas...bueno, no sé si es que no hay mucho 

problema para que yo siga reglas o algo así...pero hay cosas en las que sí, me cuesta. 

30. ¿Te enoja cuando tus maestros o tus papás te tratan de decir qué hacer? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque yo sé lo que estoy haciendo. 

 Entonces, ¿no te gusta que te anden diciendo cómo cambiar las cosas? 

No, porque cuando hago algo trato de hacerlo al 100% bien y para eso, porque no me gusta 

que nadie me diga qué hacer. 

31. ¿Qué haces cuando te enojas? 

...Uy... (ríe)  hablarle a la gente en otro idioma... 

 ¿Sí? 

No (ríe)...no sé, depende también. 

 ¿Depende de qué? 

Qué tipo de enojo. 

 ¿Cuándo te enojas con una tu amiga? 

Puede ser que en el instante nos digamos cosas horribles o puede ser sólo “ok, como 

quieras” y ya, dejarnos de hablar un momento y luego como que ya “lo siento”. 

 ¿Y cuándo te enojas con tus papás o con tus hermanos? 

No tengo hermanos...pero con mis papás...tal vez una rabieta. 

 ¿Sentís que te pasa mucho? 

Sí. 

32. ¿Te enojas con facilidad? 

Sí...soy un poco irritable. 

 ¿Y con quién te enojas por lo general? 

Con...quien esté a la par mía (ríe)... 

 ¿Y por qué? ¿Por qué tipo de cosas te enojas? 

No sé...soy muy...no sé, es de la nada...cualquier cosa puede irritarme y es depende de que 

tan irritable esté antes, si estoy estresada o algo así. 

 ¿Entonces depende de cómo te sintas si te enojas rápido o no? 

Ajá. 

 Pero, ¿sí sentís que sos una persona que se enoja fácil? 

Sí. 

33. Bueno, contame: ¿Qué haces tú en un día normal? ¿Cómo es un día en tu vida? 

...Es depende porque tengo demasiadas actividades diferentes todos los días. 

 ¿Qué tipo de actividades realizas? 
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Tengo mis prácticas de los otros colegios, tengo las de mi propio colegio que de por sí ya 

son bastantes...tengo que hacer el montón de material didáctico y todo lo que me dejan...y 

ballet...casi todo el tiempo me lo absorbe mi otro colegio. 

 ¿De qué es tu otro colegio? 

Ah, es uno de...es una escuela China aquí en Guatemala, ¿no sé si conoce? 

 No, fijate que no. 

Es en zona X ... la XXX de XXX XX. 

 Ah, ok. ¿Ahí pasas tiempo? 

Sí. 

 Pero ponele, ¿en un día sí tenés estructuradas tus actividades? 

Sí. 

34. ¿Y una semana? ¿Son bastante estructuradas tus semanas o varían? 

Sí, demasiado. 

 ¿Los fines de semana? 

Sí, los fines de semana son como que más libre...el sábado no tanto, pero el domingo sí ya. 

35. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se salen de rutina? 

No muy bien. 

 ¿Por qué? 

No me gusta cambiar así de repente...tal vez porque estoy acostumbrada a todo, entonces 

es como que uy...un poco feo. 

 ¿Qué haces cuando algo se sale de rutina? 

...Me cuesta adaptarme. 

 ¿Te adaptas en algún momento o siempre sentís malestar? 

Siempre siento algún malestar, pero es como que lo hago porque lo tengo que hacer. 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

...Me gusta mucho...disfruto mucho cuando tengo un momento de soledad, pero también me 

gusta...estar con mi mejor amiga. 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer sola? Más relativo a actividades. 

Pues también de todo, puedo hacer de todo sola. 

38. ¿Qué preferís hacer acompañada? 

Mmm...Cualquier cosa también... si es con mi amiga, o sea, ella me puede decir vamos a tal lugar y 

yo “ok, está bien” es como, no pensarlo...depende de la compañía. 

 ¿Sentís que preferís estar sola o que preferís estar acompañada? 

Sola...sola...eh, sí, prefiero estar sola porque igual la mayor parte de mi vida aunque esté 

acompañada es como estar sola para mí porque crecí sola y todo entonces es como...ya 

estoy acostumbrada. 

 ¿Te acostumbraste a hacer las cosas por ti misma entoces? 
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Sí. 

 ¿Sos hija única entonces? 

Exacto. 

39. ¿Cómo te relacionas con otras personas? 

Bien...soy muy amigable con personas. 

40. Cuando te comunicas con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

¿Cómo? 

 Ponele que están platicando  y tienen una discusión sobre quién es el artista más guapo. 

Bueno, pues opino y cada quien tiene sus opiniones verdad. 

 ¿No te cuesta expresar tu punto de vista? 

No. 

41. ¿Qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión? 

Dejarlo, todos tienen opiniones diferentes. 

 ¿No te molesta? 

No. 

42. ¿Qué haces cuando las otras personas tratan de decirte qué hacer o qué pensar? 

...Mmm...a veces, es depende...si estoy irritada o no.  Si estoy muy irritada, es como que “Ok, ya 

déjame” o “no, no quiero y no lo voy a hacer aunque me lo digas.”  Otra puede ser...ah...decir “Ok, 

ok, sí, sí, ok” y ser toda atenta y un amor, entonces asumen que estoy diciendo que sí o poniendo 

atención cuando en realidad sólo veo que mueven la boca, entonces es depende. 

 Entonces, en esa segunda que decís que haces, ¿después qué haces? ¿Igual no haces lo 

que te están diciendo? 

No porque ni les estoy poniendo atención. 

43. Contame, ¿cómo te sentís cuando entrás a un lugar y no conocés a nadie? 

Uy, un poco extraña...pero es como que “Ok, tendré que conocer a alguien”. 

 En esas situaciones, ¿qué haces? 

Busco a alguien y hablo con alguien para no estar sola. 

 ¿Aunque no lo conozcas? 

Mjm....igual sólo es para un momento. 

44. ¿Qué cosas te gusta hacer con tus amigos? ¿Qué actividades te gusta realizar? 

Salir...hacer cualquier cosa.  Siempre estoy con ellos, estoy bien. 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés? No en número, pero así como en cantidad. 

Lo que pasa es que soy muy extraña porque...en ese sentido, bueno y en un montón más...porque 

tengo demasiados amigos, pero es como que, al mismo tiempo tengo pocos...ah...¿cómo se lo 

explico? Soy muy sociable y muy amigable, yo siempre estoy para quien me quiera llamar y 

contarme lo que sea y está bien...pero que yo decida hacerlo es como...no...tal vez unos tres... 

 ¿Tenés pocos amigos de confianza? 
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Exacto. 

46. Cuando conoces a alguien y quieres ser su amiga, ¿qué haces?  

(Omitida porque se contestó anteriormente) 

47. Cuanto tenés un problema, ¿con quién lo hablas? ¿Con quién platicas? 

Depende cómo sea el problema...ay...intento hablar con mi mamá, pero hay cosas que...si tiene que 

ser alguien...depende...o sea, tiene que ser alguien que sí lo entienda.  Puede ser mi psicóloga, 

puede ser...siempre le digo a mi mamá: “Mama, pasa tal cosa y voy a decirle a mi psicóloga, voy a 

contarle a ella” y ella me dice “por qué no me decis a mí” y yo sólo la veo y es como que “ok, no”...o 

con mi mejor amiga. 

48. ¿Tenés un confidente? ¿Alguien a quien le contás todo? 

Todo, todo no. 

 ¿Por qué no? 

Porque no confío en las personas. 

49. ¿No confías? Ésa era mi siguiente pregunta, ¿crees que las personas son dignas de confianza? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque nadie llega a conocerse a sí mismo...o sea... 

 ¿Cómo así? 

Usted no conoce usted misma...usted puede tener un momento en el que yo confie en usted 

y usted no sabe qué va a reaccionar y por mucho quiera guardar lo que yo digo no va a 

poder... 

 ¿Cómo que las personas llega un momento en el que cuentan las cosas de otros? ¿Algo 

así? 

No es por contar las cosas de otros, es porque...no sé, no siento...no confío ni en mí misma 

porque no sé mi reacción, entonces como voy a...esperar las reacciones de alguien más. 

 ¿Es más la reacción, que no sabes qué esperar de las personas? 

Ajá. 

50. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como querés? 

Bueno, de por sí nada sale como uno quiere nunca... Digo, en un momento aceptarlo pero si es muy 

drástico es como o ponerme triste o enojada. 

51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

¿Cómo qué? 

 Como una situación que no sabes cómo manejar o algo que te está afectando... 

Un poco abrumada, todo depende de mi humor porque puede ser que en ese momento yo 

sé que está mal y no me moleste, es como...yo estoy cómoda con eso, está bien. Pero si yo 

me siento incómoda con eso sí me perturba mucho. 

52. ¿Cómo reaccionas cuando algo te pone muy triste? 
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...De por sí soy medio depresiva...pero, no sé tal vez escuchando canciones tristes y pensando en 

mis locuras, llorando un ratito y luego ya saliendo y ya como que si nada... 

 ¿Se te pasa fácil la tristeza o te cuesta? 

Mi estado normal es la mayoría de veces triste, entonces no sé. 

 ¿No sabes si salís fácil o no? 

No, no (ríe)...como le digo, soy depresiva y entonces como que... 

53. ¿Cómo te sentís cuando sentís que alguien te está rechazando por alguna razón? 

Soy una rechazada y me pasa mucho porque es por mi forma de pensar o por cómo me ven o algo 

así, pero es igual, lo siento si a ellos no les gusta porque así soy yo. 

 ¿No es algo que te afecte? 

No...Porque sé que muchas personas no pueden lidiar con la idea de haber diferencias. 

 O sea que tú estás cómoda con cómo sos. 

Sí. 

54. ¿Qué cosas sentís que te afectan emocionalmente? 

...Soy muy impredecible...puede ser...cosas que le pasen a mi mejor amiga, sí me afectan mucho. 

 ¿A ti? 

Sí, porque verla triste a ella es, ponerme mal a mí... no sé, cosas así. 

 ¿Llevas mucho tiempo de ser amiga de ella? 

No, pero sí... o sea, no llevamos mucho tiempo pero como que las cosas que hemos 

compartido han sido suficiente. 

 O sea que el lazo que tienen es como si hubieran sido amigas de años. 

Exacto, y es extraño...nuestra amistad, porque de repente cuando yo siento algo y no sé 

porque de la nada lo estoy sintiendo la llamo y ella está mal o de repente de la nada yo estoy 

muy triste y ella me llama “Bebe, ¿qué tienes?” y bla, bla, bla  y me empieza a decir “La vida 

no es así” a darme el montón y yo así como que...pero yo no le he dicho nada...entonces es 

muy extraño. 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o te pone sensible? 

Mmm...no sé...cuando algo me pone sensible me irrito, es más como estar triste es igual que estar 

enojado. 

 ¿La tristeza y el enojo van de la mano? 

Sí. 

56. ¿Sentís que a veces a ti te afectan más las cosas que a otras personas? 

Tal vez...a veces demasiado y a veces nada...depende de cómo esté de vulnerable ese día. 

 ¿Depende de tu estado de ánimo si te afecta o no? 

Mjm. 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

¿Cómo así? 
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 Cuando tú entras a una fiesta o cuando estás en una fiesta, ¿cómo te comportas? 

Oh, ya entiendo...depende, si voy con una amiga es entrar a divertirme con mi amiga...si no 

voy con nadie de repente tomar algo y ver cómo está todo, ver a alguien conocido o ir a 

bailar...no sé... 

 Pero ¿sí te gusta estar en ese ambiente? 

Si estoy ahí sí. 

 ¿No es algo que busques? 

No, no es algo que frecuente. 

58. Si vas a una fiesta y todos están fumando y tomando, ¿tú qué haces? 

Uno, soy súper alérgica a todo, entonces ahí mismo comenzaría a estornudar y tal vez sí tome 

algunas copas o tal vez no porque soy muy extraña para las bebidas alcohólicas. 

 ¿En qué sentido? 

Porque antes tomaba muchas bebidas alcohólicas y llegó un punto en el que ya no las tomo 

y no sé por qué sólo no las...las veo y  waj... 

 ¿Ya ni ganas te da? 

Ajá, exacto. 

59. Pues, mi siguiente pregunta es si fumas. 

No. 

 Sos alérgica me estabas diciendo, ¿nunca has fumado? 

Sí, y resultó mal (ríe)... 

 ¿Por qué? ¿Qué pasó? 

Descubrí que era alérgica, de una mala manera...terminé con, eh, con un medicamento y 

con dolor de garganta...sí, soy pésima. 

60. ¿Tomas? 

Ah, lo evito al máximo. 

 ¿Vas a una fiesta y si no tenés ganas no tomas? 

No, es más que si tenga ganas es que lo evito porque no sé, hay un issue ahí...no puedo ver 

las bebidas porque me dan...asco, no sé. 

61. ¿Alguna vez has usado algún tipo de droga? 

Sí. 

 ¿Por qué? ¿Qué usaste? 

La primera vez fue gracioso porque fue mi primera vez intentándome drogar y lo admití con 

mi mamá y aparte me estafaron, fue gracioso....creo que sólo a mí me pasa. Ah, buscaba las 

metanfetaminas y la sibutramina para tener energía y adelgazar... 

 ¿Y ya no? 

No....ya pasó. 

62. ¿Sos una persona ordenada? 
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Sí. 

 ¿Qué cosas te gusta que estén ordenadas? 

Todo. 

 ¿Cómo qué? 

Todo, todo...soy muy estructurada. 

 ¿Los horarios y las cosas también? 

Sí, exacto. Como por ejemplo hoy tuve una pelea terrible con mi papá en el carro, porque 

llegó tarde por mí, me sacaron tarde del estudio y bla, bla, bla...son cosas que me pasan. 

 ¿Sí te gusta todo estructurado? 

Todo...si yo digo algo me gusta que sea así. 

63. ¿Y cómo te gusta que sean las cosas? 

De la mejor manera posible, como tiene que ser. 

 ¿Qué todo salga como tiene que ser? 

Exacto. 

 ¿Le pones mucha importancia a eso? 

Sí...y me estreso mucho. 

 ¿Crees que a veces te estresas demasiado por eso? 

Sí...demasiado. 

64. Cuando las cosas, como por ejemplo tu cuarto, está desordenado, ¿cómo reaccionas? 

...Ay, la mayoría de veces nunca llega a estar tan desordenado porque como le digo, soy alérgica a 

todo entonces...ay... la señora en todo momento está limpiado todo, pero sí hay momentos en los 

que en mis carreras tengo que agarrar y tirar todo y lanzar todo y entonces es cuando veo y regreso 

es como “qué es esto, qué es este lugar” verdad y...llamar a alguien que me ordene eso rápido o 

comenzarlo a ordenar yo...hay veces que de la nada, 12 de la noche o algo así, me despierto y veo 

que todo está desordenado, me levanto y empiezo a trapear y asear de todo. 

 ¿Sí te quedas pensando en que las cosas están desordenadas? 

Yo sí...yo sé que algo está mal puedo dormirme y puedo hasta soñar con que está mal y 

levantarme y hacerlo, porque no puedo. 

65. Supongamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 

¿Planear un viaje?...Depende a donde sea.  Lo que tengo que...soy muy meticulosa en eso de mis 

comidas, tengo un pequeño issue con que alguien toque o esté cerca de mis cosas, entonces como 

que, empezar a meter todas mis cosas y luego ver en donde las voy a meter, ver el lugar que vamos 

y el tipo de clima y planear todo...así es como planeo mis viajes. 

 ¿Si lo planeas todo con anticipación? 

Exacto...y tengo que saber más o menos a dónde voy y todo para lo que tengo que llevar. 

66. ¿Qué haces si se frustran tus planes? Ponele que hoy tenías planes de salir y de repente ya nadie 

quiere salir, ¿qué haces? 
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Salgo sola (ríe)...si quiero salir, voy a salir. 

 ¿No te importa hacer las cosas sola? 

No, adoro ir a tomar un café sola. 

67. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? 

¿Cómo reaccionas ante las dificultades? No, ésa ya la habíamos hecho. 

68. ¿Te gusta tomar el control? 

Sí...soy muy controladora. 

 ¿Por qué? 

No sé...no sé, es que yo soy así...como que me gusta que todo esté bajo control.  Si yo no 

puedo controlar algo es como que “qué extraño” si yo sé que esto van en orden así y así... 

 Si estás haciendo un trabajo en grupo, ¿te gusta ser quien lo organiza? 

Sí...me cuesta mucho hacerlos en grupo...es como que... yo asigno qué va a hacer cada uno 

y me lo traen un día antes o tal y tal cosa para yo ver que esté bien y todo así...al final lo 

termino o haciendo yo o recibiendo lo que ellos tienen sólo para decir que sí y ya 

entregarlo...o entregar yo mi trabajo con los nombres de todo el grupo y ellos encantados 

verdad. 

 ¿Sí te gusta estar muy en control de las cosas? 

Sí. 

69. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés tú el control? 

En muy pocas. 

 ¿Por qué? 

Porque puedo controlar mis actividades pero no el tiempo...puedo controlar qué es lo que 

voy a hacer y qué es lo que quiero hacer, no, qué es lo que voy a hacer pero no realmente 

qué es lo que quiero hacer.  Entonces, es muy poco a pesar de todo el control que tengo. 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

Todo (ríe)....soy muy preocupona.  

 ¿Cómo qué? 

Todo, depende de lo que esté planeando, lo que vaya a hacer y que pasa si hago esto y que 

pasa si hago lo otro...siempre pienso mucho en todo. 

71. ¿Y como cuánto tiempo del día pensás en tus preocupaciones? 

Pues...no sé si esto le diga algo, pero tengo mi agenda en donde voy apuntando qué es lo que he 

hecho en todo el día y qué es lo que me falta por hacer...Entonces, como que sí es bastante. 

 ¿Llevas una agenda estructurada con horarios y todo? 

Exacto. 

72. ¿Qué te preocupa que otras personas piensen de ti? 

Nada. 

 ¿Nunca te ha importado lo que piensan otros? 



269 
 

No...bueno, en cierta forma sí, porque eso me da una idea de cómo estoy actuando pero en 

cierta forma...a golpes se aprende (ríe)...He aprendido que si hago algo perfectamente bien 

igual me van a criticar, entonces es depende...trato de aceptar las críticas positivas y ya 

como que filtrar lo que es por envidia o filtrar lo que sólo es por criticar...porque muchas 

veces las personas quieren que yo cambie a como ellos son...Como le digo, hay personas 

que no aceptan las diferencias. 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila o ansiosa? 

(ríe) Todo lo que no...bueno, todo...hasta cuando voy a planear algo, hasta cuando estoy haciendo 

mis tareas, todo. 

 ¿Te sentís muy ansiosa en general? 

Exacto. 

74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Por todo el mundo de actividades que tengo que hacer, entonces es como que, tengo un 

tiempecito...ay...me recuesto a dormir, que rico. 

 ¿Y nunca has pensado en bajarle a las actividades? 

No, porque cuando las bajo me salgo de control...es como que tengo tiempo y no en qué 

invertirlo, entonces hago locuras. 

 Entonces te gusta estructurar tu tiempo para tener control. 

Exacto, para estar bien conmigo. 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

Pues, bastante tranquilo...mi papá y mi mamá no están juntos, entonces es como... no sé como 

describírselo... ¿puedo darle una escena típica? 

 Sí, sí. 

Es como mi mamá leyendo sus cosas, yo haciendo las mías...mi bebé (su perro) conmigo 

siempre o durmiendo o gruñéndome por algo porque pelea conmigo mucho...pues, así es mi 

vida. 

76. ¿Cómo te llevas con tus papás? 

Somos muy distantes. 

 ¿Con ambos? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Siempre hemos sido así. 

 ¿Desde pequeña? 

Sí...mi carácter ha sido un poco difícil desde pequeña.  Entonces es como que, tratan de 

no...rozar porque han habido demasiados roces y es como, ya dejarlo por la paz. 
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77. Bueno, hermanos ya me dijiste que no tenés, entonces ésta no aplica. 

Tengo, pero no los conozco. 

 ¿No los conoces? ¿Entonces no tenés una relación con ellos? 

Ajá, es como no tener. 

78. ¿Tenés algún problema con tus papás? 

¿Cómo por ejemplo? 

 Eso que me decías de los roces que has tenido... 

Es porque mi mamá es muy religiosa...y en un momento de mi vida yo estaba con otras 

ideas religiosas y todo. Entonces yo creo que más por eso eran los roces verdad y también 

cuando estaban, la situación con mi papá y todo eso, entonces como que los tres estábamos 

en el mismo juego...pero ya como que le ha ido bajando toda la situación y conforme toda las 

cosas que han pasado y ha ido aprendiendo muchas cosas al igual que yo y entonces es 

como, ya aceptarnos más. 

 Entonces sí has logrado resolver tus problemas con ella. 

Sí. 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

...¿Físicamente?... 

 En todo sentido, si te tuvieras que describir...”Yo soy...” 

Ok...Yo me veo como una persona un poco perfeccionista...no sé, tal vez muy 

activa...mmm...un poco seria...no sé...(ríe)...Así me describo yo, yo soy única porque en 

cada momento puedo tomar una reacción tan diferente, no soy nada predecible. 

80. ¿Qué te gusta de ti misma? 

Hay cosas que me gustan y me decepcionan a la vez. 

 ¿Cómo qué? 

Como las amistades...es como que, yo me entrego al 100% pero no dejo que alguien lo haga 

conmigo...soy como que, muy distante...A veces puedo ser muy frívola, entonces es como 

que un poco difícil porque mis amigas llegan y todo y es como que...no me siento bien...Esas 

son algunas de las cosas... 

81. ¿Qué cosas no te gustan? 

Eso. 

82. ¿Y te gustaría cambiar algo de ti misma? 

No....tal vez...dar la talla para lo que estoy exigiéndome porque a veces siento que me exijo y no lo 

puedo lograr, entonces me gustaría como que lograr todo. 

83. ¿Qué te gustaría cambiar?  

(No se realizó la pregunta ya que la había respondido anteriormente) 

84. ¿Por qué te gustaría cambiar? 

(Ríe) Yo creo que ya lo respondí. 
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Caso G – “Gabriela”: 

 

A. DATOS GENERALES 

 Edad: 20 años 

 Ocupación: Estudiante universitaria 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Pues...me dedico a bailar ballet, en general, jazz y tap...eh, me fascina salir con mis amigas...ir a un 

cafecito, ir de shopping... 

2. ¿Y los fines de semana qué te gusta hacer? 

Eh...me gusta salir a parrandear bastante (ríe)... 

 ¿A qué tipo de lugares te gusta ir? 

Bares, discotecas...pues, en la noche...de ahí en la tarde siempre es o cafecito, cine o algo 

así y estar con la familia también. 

3. ¿Practicas alguna actividad física? 

Baile. 

 ¿Desde cuándo? 

Desde los tres años. 

 ¿Qué tipos? 

Ballet, jazz y tap...es que sí, sí estoy bien metida en eso desde chiquita. 

4. ¿Qué tipos de libros o series de televisión te gustan? 

Pues, sinceramente, no soy muy de...ni de leer ni de ver tele porque no me da mucho tiempo. 

Entonces no...nunca estuve acostumbrada de pequeña....y....pues ahorita el único libro que, pues, 

que termine así a conciencia y todo es el de “The Secret”...”El Secreto” y me fascinó... Y de ahí si me 

gustaría ver algo o que he visto...eh...Gossip Girls y esos programas... 

 ¿De romance y así? 

Ajá...todos sentimentales (ríe)... 

5. ¿Qué tipo de manualidades te gustan? Si es que te gusta alguna. 

Sí...me fascina...eh, pues, yo pinto...ahorita ya no, pero sí pintaba y...eh...me fascina el óleo y hacer 

cuadros. 

 ¿Por qué dejaste de pintar? 

Porque ya...iba a XXX...y hasta hice exposiciones y todo, entonces dejé porque pues, la u y 

el baile...ahorita que estoy en Diseño Gráfico sí he hecho bastantes cosas...así. 

6. ¿Qué tipo de juegos te gustan? Ya sea de computadora o en el celular y así. 

¿Juegos? (ríe)....Monopoly...sí me gusta....también jugar cartas, jugar UNO...solitario en la 

compu...Tetris...sí, eso más que todo... 
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 ¿Con qué frecuencia dirías que los jugás? 

Mmm...Casi nunca la verdad...más que todo tal vez en el celular cuando estoy aburrida me 

pongo a jugar así Tetris y esas cosas...pero de ahí casi nunca... 

7. ¿Te gusta el arte? 

Sí, me fascina. 

 ¿Qué tipo de arte? 

Eh...¿como qué? 

 Como...la pintura, la música... 

Ah...la verdad casi todo.  Me fascina la fotografía...eh, la pintura de todo tipo.  También la 

música, el baile... 

 ¿Y la haces tú? 

Sí...ajá...sí, sí...todo... 

8. ¿Crees que sos una persona imaginativa y creativa? 

Sí, bastante. 

 ¿Por qué? 

Porque siempre tengo nuevas ideas y diferentes puntos de vista de ver las cosas....em ...soy 

también re creativa y me fascina siempre estar viendo...nuevas...o sea, experimentando 

nuevas cosas. 

9. ¿Te gusta la ciencia y la investigación? 

No. 

 ¿Por qué? 

Porque tal vez es muy teórico y muy de leer y de...de....no...no es tanto práctico ni de 

imaginar. 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Sí. 

 ¿Cómo? 

Eh...tal vez....más...tal vez sentimentalmente o...si tienen algún problema (ríe)... 

 Pero, ¿cómo harías? 

Ah...como ¿cómo resolvería eso? 

 No, pues, ¿cómo los ayudarías? 

Ah...hablando y dándoles consejos. 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

Sí...bastante también. 

 ¿Qué te gusta de eso? 

Eh, pues la matemática me gusta y también me gusta mucho como....eh...administración es 

re interesante, es una de mis clases favoritas ahorita en la U y no sé...sí es...sí me parece 

interesante. 
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12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en la universidad? 

(Ríe) Es...diseño gráfico, así se llama una clase, eh...ilustración, historia del arte también me 

gusta...fotografía y administración. 

13. ¿Cuáles son tus actividades favoritas en la universidad? Aparte de las clases. 

Em...¿tiempo libre o algo así? 

 Actividades extracurriculares. 

Ah...pues, en la U no practico nada de extracurricular y eso...pero si fuera algo así, o sea, sí 

me tendría que meter a algo tal vez me metería a jugar fut porque sí me gusta mucho el 

deporte también. 

 ¿Nunca has jugado fut? 

Sí...estuve en XXX también pero de chiquita. 

14. ¿Qué carrera estás siguiendo? 

Diseño Gráfico con Publicidad. 

15. ¿Te gusta estudiar? 

Eh...sí, si me interesa sí. Sólo cuando...cuando me interesa mucho sí me gusta dedicarle el tiempo y 

hacerlo bien. 

 ¿Y si no? 

Y si no pues, que otra (ríe)...igual me toca. 

16. ¿Cómo es tu desempeño en la universidad? 

Eh...¿mis notas? 

 Sí...¿cómo sentís que te va? 

Ah bueno...pues ahorita, la verdad sí...sí me esfuerzo y trato de dar lo mejor de mí, como es 

una carrera que es mucho de...imaginación y eso trato de abrir y pues...abrir mi mente lo 

más que pueda y buscar nuevas ideas y tratar de ser lo más creativa y generalmente mis 

notas...mmm...me va bien, o sea es pensum cerrado en mi U, si pierdo algo me atraso y 

ahorita desde que empecé ya llevo todo ganado y súper bien. 

17. ¿Sacas buenas notas?  

(No se hizo ya que ya la había respondido en la pregunta anterior) 

 ¿En qué clases? 

Más que todo en las que mejor me va es en las prácticas. 

18. ¿Cómo te llevas con tus maestros? 

Re bien, con todos sí...súper bien. 

 ¿Desde siempre? 

Desde siempre. 

 ¿En el colegio también? 

Sí, nunca me he llevado mal con alguien la verdad...de maestros (ríe). 

19. Y, ¿con tus compañeros? 
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Eh...también me llevo con la mayoría de la clase. 

 ¿En el colegio también te llevabas bien con ellos? 

Sí. 

20. ¿Cómo es el ambiente en la universidad? ¿Cómo percibís tú el ambiente? 

Mmm...¿en qué sentido? 

 Ponele, ¿cómo te sentís tú cuando vas a la U?  

Ah...pues, re bien...no es que estén todas mis amigas en mi U porque realmente no hay 

mucha gente, es chiquita y es poca la...o sea, hay poquita gente, o sea si van es como que  

casi que sólo arquitectura y diseño y esas cosas...pero voy...me fascina ir porque me gusta, 

me emociona ir a mis clases y....y me llevo bien también con la mayoría y 

todo...entonces...tranquila. 

21. Cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolvés? 

Siempre pido consejos a los demás la verdad, me cuesta resolver los problemas por mí 

misma...entonces siempre o llamo a mis amigas o a mi mamá... 

 ¿Para casi todo? 

Sí. 

22. ¿Qué cosas te gusta hacer que crees que a las otras personas les da miedo o no se atreven a 

hacer? 

Mmm..no sé (ríe)...eh, ala gran...pues...tal vez...me fascina tirarme de bungee... 

 ¿Sí? ¿Te has tirado? 

Sí. 

 ¿Cuántas veces? 

Dos...y me fascina todo eso...o sea, toda la adrenalina...puyar, pero no es que puye la 

verdad...pero si estoy en un juego, montaña rusas y esas cosas sí. 

 Entonces ¿sí sos atrevida? 

Sí....Sí (ríe). 

23. ¿Qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Eh...(ríe)...escribir, me gusta mucho escribir y...no sé...tomar...o sea, sí me gusta estar en mi tiempo 

yo sola...me gusta meditar (ríe) y ajá, me gusta estar así, solita...pero en esos momentos que si no 

quiero que nadie esté molestando pues... 

24. ¿Sentís que necesitas ayuda para trabajar? 

Eh, algunas veces sí. 

 ¿Por qué? 

Porque soy muy insegura en lo que hago a veces, en mis trabajos...Entonces como siempre 

quiero tener como que re buena nota y todo siempre pregunto, pido ayuda a otras personas. 

 ¿Te gusta que te revisen antes de entregar y así? 

Ajá...sí, cabal. 
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25. ¿Pedís ayuda cuando la necesitas? 

Sí. 

 ¿Siempre? 

Siempre. 

 ¿A quién por lo general? 

Gente de confianza obviamente...no me atrevería a ir alguien que no muy que le 

hablo...pero....pero sí pido. 

26. Antes de hacer las cosas, ¿pensás en las consecuencias? 

No siempre. 

 ¿Por qué? 

Eh...porque hay veces que...según mis...mis papás soy muy alocada (ríe)...siempre hago 

todo por... a veces tal vez por salir del paso o a veces porque simplemente en el momento 

no, uno no las piensa y después es cuando las piensa. 

 Y, ¿cómo qué cosas haces? 

(Ríe)...no sé... 

 ¿Tomas decisiones impulsivas? 

Ajá, cabal....o como cuando uno está enojado que hace cosas que no quiere o dice cosas 

que no quiere, entonces...sin querer... 

27. ¿Sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 

No. 

 ¿Por qué? 

...Porque...hay unas cosas que tal vez yo las miré diferente que otras personas y que no 

vaya de acuerdo como tengan que ser, pero como son leyes obviamente se tienen que 

seguir, pero...para mí hay unas leyes que son...que no son importantes...pues leyes no como 

ley del país, sino que leyes de casa o leyes del colegio. Entonces...simplemente...no 

sé...siento que no valen la pena...ajá. 

 ¿Como cuáles? ¿Cuáles te parece que no son tan importantes? 

Mmm...ah...no sé...eh...no...no sé… 

28. Bueno, ¿qué reglas te parece que son importantes a seguir en la sociedad? 

Las reglas de tránsito, las reglas de...eh, violencia obviamente...que es por...pues, siento que por eso 

Guatemala no está en paz...eh, también...no sé...más que todo eso. 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

Mis papás...papá y mamá. 

 ¿Los dos? 

Los dos. 

 Y, ¿les haces caso? 
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Algunas veces (ríe)...lo bueno es que mis papás sí son un poco liberales, entonces como 

que sí me entienden bastante...no es que haya tantos problemas con eso de las reglas. 

30. ¿Te enoja que tus maestros o tus papás traten de decirte qué hacer? 

Sí, bastante. 

 ¿Por qué? 

...Mmm...porque soy una persona que me cuesta aceptar lo que...creo que siempre tengo la 

razón y me cuesta aceptarlo, entonces me cuesta como que, más que todo con mis 

papás...darles la razón cuando creo que yo la tengo...por eso. 

31. ¿Qué haces cuando te enojas? 

Depende con qué persona (ríe). 

 ¿Con quién te enojas más? 

Con mi mamá (ríe). 

 Y, ¿qué haces? 

Ay Dios, gritos y peleas. 

 Y, ¿cuándo te enojas con tus amigas? 

Es más que todo ignorancia y simplemente no hablar por un tiempo. 

 Y, ¿con quién más te enojas? 

Eh...con mi novio (ríe)... 

 Y, ¿con él qué haces? 

Eh...ay, también alegar y pelear. 

32. ¿Te enojas con facilidad? 

No...no...sólo con mis papás la verdad.  De ahí con amigos y novio no. 

 Cuando te enojas con tus papás, ¿por qué te enojas? ¿Por qué tipo de cosas te enojas? 

Eh...porque me llevan la contraria, porque no me dejan salir o porque me dicen qué hacer o 

me estresan demasiado (ríe)...Entonces, por esas cosas. 

33. ¿Qué haces en un día normal? ¿Cómo es un día normal en tu vida? 

¿Un día normal? Eh...digamos, defino un día...lunes. Ba, un lunes me levanto...eh, voy a la U, si es 

que tengo...de ahí salgo, vengo a almorzar con mi mamá, porque mi papá casi nunca está en la casa 

a la hora de almuerzo, eh...si me da tiempo hago mi siesta, que me fascina hacer siesta, si no, no 

(ríe)...eh...voy a mi baile, lunes pues...después de baile regreso a mi casa, hago 

deberes...eh...siempre me meto en Facebook o chat o Skype o hablar por teléfono, lo que sea...miro 

en la noche un rato a mi novio y me duermo. 

34. Y, ¿una semana más o menos?  ¿Es parecido todos los días o varía? 

Sí, es re parecido todos los días. 

 ¿Crees que tenés una rutina establecida? 

Sí....sí... 

 ¿Por qué lo decís así? 
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Porque que hueva (ríe)...pero sí... 

 ¿Bastante rígida la rutina? 

Sí porque eso....de lunes a viernes, por lo menos, levantarse a una hora, ir a la U, regresar, 

almorzar...eh...ir a las actividades extras, regresar...entonces...sólo en vacaciones no pues. 

35. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas se salen de rutina? 

Tranquila. 

 ¿No es algo que te afecte? 

No...pues, sí sentiría raro, pero en este caso no...es más, qué rico salirse un poco de la 

rutina... 

 ¿No te molesta si de repente te cancelan la clase de baile? 

Ah...no, no...que otra. 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

Con mis amigas, con mis primas, con mi novio (ríe). 

37. ¿Qué cosas te gusta hacer sola? Ya como actividades. 

Mmm...estar en la compu, eh...ver revistas o leer, cuando leo...sólo... 

38. ¿Qué preferís hacer acompañada? 

Mmm...ir a algún lugar, ir a hacer mandados, ir de shopping...o...no sé...estudiar también me gusta 

sola. 

 ¿Sentís tú que preferís estar sola o acompañada? 

¿Estudiando? 

 En general. 

Ah, acompañada. 

39. ¿Cómo te relacionas tú con otras personas? 

Generalmente bien con la mayoría...o sea, sí me gusta convivir con otras personas y conocer gente 

nueva. 

40. Cuando te comunicás con otras personas, ¿cómo expresas tu punto de vista? 

Eh...expreso lo que siento y lo que pienso...sí... 

 ¿Sin importarte que no piensen igual? 

Ajá. 

41. ¿Qué haces cuando alguien no tiene la misma opinión que tú? 

Eh, acepto su opinión y la respeto...y...también me da curiosidad. Entonces, para aprender o...por 

qué le preguntaría y discutir sobre los diferentes puntos de vista. 

 ¿Sí te gusta tener discusiones con otras personas sobre lo que piensan? 

Sí...ajá. 

42. ¿Qué haces cuando otras personas tratan de decirte qué hacer o qué pensar? 
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No me gusta porque siento que...bueno, no sé...o tal vez sí me gustaría, pero como que....no sé...me 

cuesta mucho como que confiar en las personas. Entonces, no sé si me estarían diciendo algo que 

me va ayudar o algo que me va a perjudicar. 

43. ¿Cómo te sentís cuando entras a un lugar y no conoces a nadie? 

Eh, un cacho incómoda la verdad... 

 ¿Por qué? 

Porque no conozco a nadie, qué voy a andar haciendo, con quién puedo hablar... (ríe) 

 Y, ¿qué haces en esas situaciones? 

Trato de ver...trato de....no sé...buscar a alguien conocido (ríe). 

 Y, ¿si no? 

Tratar de hablar con alguien que se vea (ríe)...buena gente. 

 ¿Sí te cuesta estar en esas situaciones? 

Sí....sí...cuando no conozca a nadie sí la verdad porque soy un cacho tímida cuando no 

conozco a alguien entonces...ajá. 

44. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

Eh...no sé, juntarnos en casas o salir, platicar...hacer diferentes cosas. 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés? No en número, sino más en cantidad. 

Sí, tengo muchos amigos. 

 ¿Más hombres que mujeres? 

No, más mujeres que hombres. 

 ¿Desde siempre has tenido bastantes? 

Si, desde siempre he tenido bastantes y siempre más mujeres que hombres. 

 Y, ¿cercanos? 

Eh...también bastantes. 

46. Cuando conocés a alguien y querés ser amiga de ella, ¿qué haces? 

Le hablo (ríe)...le hablo y ahí veo si me cae bien y si no (ríe)... 

 ¿No te cuesta hacer amigos nuevos? 

No. 

47. Cuando tenés un problema, ¿con quién platicas? 

Con mi prima...y mi mejor amiga o mi mamá. 

48. ¿Tenés un confidente? ¿Una persona a la que le contás todo? 

Sí. 

 ¿Quién? 

Mi prima. 

 ¿Qué tipo de cosas platicas con ella? 

Todo...todo...o sea, se sabe toda mi vida pues....toda, toda mi vida. 

49. Y, ¿crees que en general las personas son dignas de confianza? 
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No. 

 ¿Por qué? 

Porque he tenido experiencias que me han...que me han...no sé, que ya no...o sea, he 

perdido la confianza en personas que les tenía entonces, como que, no le puedo tener 

confianza tan rápido a una persona. 

 ¿Qué te ha pasado? No me tenés que dar detalles, pero ¿qué tipo de situaciones? 

Con mis...cuando...con mis amigas...o sea, me han mentido y lo has visto en tu propia cara 

cuando te dicen otra cosa, entonces te quedas...y entonces, ahí ya perdiste la confianza y 

peleas. 

 ¿Te cuesta entonces confiar en las personas? 

Sí. 

 Para hacer una amiga de confianza, ¿te es difícil? 

Es que puedo hacer varias...y lo peor es que yo soy una persona que...que agarra cariño así 

y ajá y tiene confianza rapidísimo también pero...pero para hacer una amiga, o sea, puedo 

hacer amigas fáciles pero ya les puedo contar cosas y todo y que ellas me cuenten ,pero 

para agarrarles así una confianza, confianza, sí ya me costaría bastante. 

50. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como querés? Ponele que tenés planeado algo y todos 

cancelan. 

Pues...me lo tomo tranquila, pero al mismo tiempo estaría enojadísima y me quedaría con las ganas, 

entonces toda deprimida (ríe). 

51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontas a situaciones difíciles? 

Estresada... 

 ¿Por qué? 

Porque me estreso muy rápido, soy demasiado tensa entonces...tensa, nerviosa y estresada. 

 ¿Te cuesta salir de estas situaciones difíciles? 

Sí, bastante. 

 ¿Te has afrontando a muchas en la vida? 

Sí. 

52. ¿Cómo reaccionás cuando algo te pone triste? 

Mmm...Generalmente me deprimo entonces...eh...me siento sola o...o se me baja el autoestima, 

siempre. 

 ¿Te pasa mucho que te pongas triste? 

Sin alguna razón, sí. 

 O sea, ¿te pones triste sin razón? ¿Qué haces? 

Sí...no sé si es porque o...o es la regla o algo así pero (ríe)...pero de la nada, ajá. ¿Y qué 

hago? Pues trato de leer libros, como éste de El Secreto, o le cuento a mi prima o a mi mejor 

amiga o...no sé...pero, eso. 
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 ¿Salís fácil de la tristeza? 

Sí. 

53. ¿Cómo te sentís cuando sentís que otras personas te están rechazando? 

...Pues me siento incómoda, también frustrada tal vez...pero al mismo tiempo me da igual. Entonces 

no...no voy a obligar a que alguien me hable si no me quiere hablar o no voy a obligar...pues, me 

sentiría peor obligar y ver que es por obligación o por lástima que me estén hablando. Prefiero que ni 

me hablen...entonces. 

 Pero, ¿sí sentís que te afecta? 

Sí...o sea, sí me afectaría. 

54. ¿Qué cosas sentís que te afectan emocionalmente? 

Em...no sé...eh...perder la confianza de alguien o que alguien me haga sentir defraudada...o...que 

me hagan sentir mal o, no sé...comentarios de algunas personas... 

55. ¿Qué haces cuando algo te afecta o te pone sensible? 

Tratar de platicarlo con alguien más y....y desahogarme. 

56. ¿Sentís que a veces a ti te afectan más las cosas que a otros? 

Sí. 

 ¿Por qué? 

Porque me lo tomo muy personal, muy serio...así todo lo relaciono conmigo. 

 ¿Cualquier cosa que te digan te la tomas personal? 

No siempre, pero si me están hablando a mí directamente y me dicen algo que no muy que 

sí, sí...sí me quedo pensando en eso y veo como cambiarlo y así... 

 ¿Sentís que salís fácil de esas situaciones? 

Depende, a veces...a veces me cuesta un poquito más y a veces no, pues, depende de qué 

comentario haya sido. 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta o en una discoteca? 

(Ríe) Soy ac...al....no sé...re...pues, social, la verdad social. 

 ¿Sí te gusta ir a fiestas? 

Sí, sí me gusta un montón (ríe). 

 ¿Sí buscas salir? 

Si...no, o sea, yo no me podría...si estoy triste de igual forma no me podría quedar encerrada 

en mi casa, me pongo más triste, mejor salgo (ríe)....sí, sí salgo bastante. 

58. Si vas a una fiesta, o discoteca, y todos están fumando y tomando, ¿qué haces tú? 

Pues....o sea, sí me hecho mis traguitos pero nunca me paso de tragos...o sea, siempre con control, 

la verdad. Si salgo, obviamente me dan ganas de echarme un traguito o dos, pero hasta ahí. 

59. ¿Fumas? 

De vez en cuando...socialmente. 

 ¿Cuándo salís? 
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Ajá (ríe)....sólo cuando salgo, pero no siempre...sólo cuando...no es excesivamente. 

 ¿Nunca te han dado ganas de echarte un cigarro, ponele, un martes en la tarde? 

Sí...también (ríe)... 

 ¿Compras tú cajetillas? 

No, eso si no. 

 ¿Fumas a diario? 

Tampoco. 

60. ¿Tomas? 

Cuando salgo pero, como le dije, o sea, dos traguitos, hasta ahí. 

 ¿No te gusta excederte? 

No caerme, pero sí hay días que me pongo a pensar que sí me gustaría estar borracha pues 

(ríe)... 

 ¿Algunos días tomas más que otros? 

Sí, ajá. 

61. ¿Alguna vez has usado drogas? 

No, nunca. 

 ¿Por qué? 

No me llama la atención y me da miedo. 

 ¿Por qué te da miedo? 

Me da miedo que me...vaya a gustar y que me vaya a volver adicta o...o lo siga haciendo. 

62. ¿Sos una persona ordenada? 

Sí. 

 ¿Qué cosas te gusta que estén ordenadas? 

Mis cuadernos de la U...mis apuntes, mi escritorio...eso sí, mi closet es lo único que no tengo 

ordenado, es un gran desmadre...pero de ahí todo, sí, todo me gusta que esté ordenado. 

 ¿Tenés un patrón en el que te gusta que estén las cosas? 

Sí. 

63. ¿Cómo te gusta que estén las cosas? 

Em...pues que se vean bonito al verlas, o sea que no sea...que no se vea sucio y desorganizado. 

64. Cuando las cosas no están como te gusta, ¿cómo reaccionás? 

Las pongo otra vez en su lugar o...depende como me siento, si no...no me importa, lo dejo así. 

 ¿Te quedas pensando en “eso está desordenado, lo tengo que ordenar”? 

Sí, sí, sí... 

 ¿Hasta que lo ordenas? 

Ajá. 

 Si algo está desordenado, ¿lo ordenás rápido? 

Sí. 
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65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo planearías un viaje? 

Primero veo con quién me iría y después si...miro, eh, mi presupuesto...cuánto dinero tengo que 

llevar...eh...el lugar donde me voy a quedar, cómo me voy a mover, qué voy a visitar...si me alcanza 

para ir de party y de shopping (ríe)...eso básicamente. 

 ¿Planearías actividades? 

Ah sí, seguro. 

 ¿Para ti sería importante que se lograra hacer todo lo planificado? 

Sí. 

66. ¿Qué haces si se frustran tus planes? 

¿Y no se logran? Bueno pues, ni modo...o sea, si voy a hacer un viaje tengo que gastar, si voy a 

gastar pienso hacerlo bien entonces pienso organizarme bien y tratar de hacer lo mejor que pueda y 

si no se puede, pues igual pasármela bien pues, no voy a gastar para írmela a pasar mal (ríe). 

67. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? 

Muy frustrada...o triste o alterada y así. 

68. ¿Te gusta tomar el control? 

Algunas veces. 

 ¿Por qué? 

Porque...no sé...me siento como más...organizada. 

 ¿Más organizada que otras personas o más organizada tú cuando tomas el control? 

Más organizada yo. 

 ¿Qué haces para tomar el control? 

Em...(ríe)...no sé, no es que sea mandona, porque no lo soy, pero sí trato de...como...dar mi 

punto de vista o tratar que se cumpla (ríe)...no sé pues, pero... 

 Si estás haciendo un trabajo de grupo, ¿te pones tú de coordinadora? 

No, la verdad es que no me pongo de coordinadora...pero sí...ajá... 

69. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés el control? 

¿Como qué? 

 Como en tus estudios y así...o en tu vida personal.... 

Eh, en mi vida...no...en mi vida personal no. 

 ¿Por qué? 

Porque no...no sé...tal vez con mi familia y con algunas de mis amigas. 

 ¿Cómo que tenés el control de la amistad? 

Ajá. 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

Mmm...me preocupa la U, me preocupa...eh...no sé, como que organizarme.  Me estresa como...las 

cosas que tengo que hacer, me gusta hacerlas bien...también me preocupa mucho, como que, mi 

aspecto físico tal vez...y esas cosas. 
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71. ¿Cómo cuánto tiempo del día pensas en eso? En un porcentaje. 

Pues...cuando me levanto y cuando me duermo. 

 ¿Durante el día? 

Sí, sí...sí pienso bastante. 

72. ¿Qué cosas te preocupa que piensen otras personas de ti? 

Eh...¿qué piensen los demás de mí que me preocupe? 

 Mjm. 

(Ríe) No sé...si digamos...que tal les caigo tal vez, bueno, aunque eso no me importa 

tanto...(ríe) Emm...no sé...si soy gorda o flaca, o esas cosas...(ríe) 

 ¿Eso te preocupa que otros piensen de ti? 

Ajá. 

 ¿Por qué sentís que te preocupa eso? 

No sé, porque tal vez me lo tomo muy...como le dije...muy personal y muy serio o muy así. 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila o ansiosa? 

Cuando estoy nerviosa, eh (ríe)...no sé...em...cuando voy a tener un examen, cuando voy a salir con 

alguien que me gusta (ríe)...no sé qué más la verdad... 

74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

Sí...bastante. 

 ¿Por qué? 

Casi todos los días...porque siento que no descanso bien.  Me levanto y estoy 

desganadisima en la U, desganada...así....no sé. 

 ¿Qué haces cuando te sentís así? 

Trato de tomar café (ríe). 

 Y, ¿con eso ya? 

Pues, nunca se me pasa pero...o me duele mucho la cabeza cuando estoy desganada, 

entonces me tomo pastillas y si me da tiempo, trato de dormirme un ratito. 

 ¿No dormís bien en la noche? 

No, tengo insomnio, entonces siempre me levanto a cada hora y tengo pesadillas y así 

entonces... 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

Pues...somos cinco, en mi casa, casa verdad...entonces, somos cinco...la verdad es re unida mi 

familia.  Me llevo súper bien con todos... 

 ¿Son cinco en total? 

Cinco en total...mis dos papás y mi hermanito y mi hermanita.  Me llevo bien con mis 

hermanos, siempre peleamos porque es obvio pues (ríe), por cualquier tontada, pero...re 

bien.  Les tengo confianza a todos, eso sí, siempre me vivo peleando con mi mamá, pero yo 

creo que es porque tenemos el mismo carácter entonces chocamos un montón. 
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76. ¿Cómo te llevas con tus papás entonces? 

Con mi papá mejor que con...no...a mi mamá le tengo más confianza y....y salgo con ella y podría ir a 

almorzar y hablar horas.  Con mi papá soy más reservada, pero me peleo menos que con mi mamá. 

 Por eso decías que te llevas mejor, o sea, te llevas mejor porque peleas menos. 

Ajá. 

77. ¿Y con tus hermanos? 

También me llevo bien aunque nos peleamos todos los días (ríe). 

78. ¿Tenés algún problema con tus papás o con tus hermanos? 

No. 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

¿En qué sentido? 

 En todos los sentidos, cuando te describís a ti misma, ¿cómo te describís? 

Pues...físicamente....mmm...físicamente, alta, pelo oscuro, morena clara, ojos cafés 

(ríe)...em...Personalmente, soy una persona que busca lo que quiere, que es realista, 

que...no sé...que tiene un montón de sueños y vistas para el futuro...em...insegura...eh...me 

cuesta afrontar problemas, pero, al mismo tiempo se puede decir que soy positiva, que le 

miro lo bueno a todos esos problemas...eh...eh, muy organizada, perseverante... 

80. ¿Qué te gusta de ti misma? 

Eso mismo, que siempre estoy viendo qué hacer para salir adelante y que soy perseverante en lo 

que hago. 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 

Que soy muy insegura... 

 ¿Insegura con qué? 

Conmigo misma...con mi físico...y que todo eso me hace tener, como que, el autoestima bajo 

y así... 

82. ¿Te gustaría cambiar algo? 

Sí, eso mismo cabal. 

 ¿Eso? 

Ajá, ser más segura de mí y tener más confianza. 

83. ¿Qué te gustaría cambiar?  

(No se realizó la pregunta ya que la contestó en la anterior) 

84. ¿Por qué? 

Porque ya...ése es el problema que tenía, entonces como que...como que ya estoy 

cansada...simplemente estar segura y que me pele pues...ajá... 

 ¿Sentís que has logrado avanzar en ese aspecto? 

Sí, bastante...aunque siento que falta bastante también (ríe). 
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Caso H – “Hillary”: 

 

A. DATOS GENERALES 

 Edad: 18 años 

 Ocupación: Estudiante de bachillerato 

 

B. PREGUNTAS 

1. ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Me gusta hacer yoga o pilates, es lo que más me gusta.  También me gusta leer, estar con mis 

amigos, con mis amigas y con mi familia. 

2. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

Siempre salgo...el viernes y sábado la mayoría de veces con mi mejor amiga o con mis amigas 

salimos o al cine, o a fiestas o a lo que sea pero...siempre salimos.  Y de ahí el domingo siempre es 

como día familiar. 

 ¿Te gusta salir? 

Sí. 

3. ¿Practicás alguna actividad física? 

Yoga y pilates. 

 ¿Desde cuándo? 

Uy, tal vez, el año pasado, como a mediados empecé. 

 ¿Las dos? 

Ajá. 

4. ¿Qué tipo de libros o series de televisión te gustan? 

Uy, de libros me encanta leer....libros de Harry Potter, leí la saga, libros de Twilight...leí...uno del 

Túnel, leo bastante, de todo la verdad. 

 ¿Sí lees mucho? 

Mjm...y series, me gusta mucho Sony y Warner, son las que más miro....los canales. 

5. ¿Te gusta hacer manualidades? 

Mmm, no mucho. 

 Y si haces, ¿qué tipo de manualidades haces? 

No hago, es que, no, no, no me...no sé, me desespero muy fácil la verdad. 

6. ¿Qué tipo de juegos te gustan? 

¿Juegos como? 

 Como de mesa, de computadora... 

Mmm, no me gusta...ni de mesa ni de compu...cuando intento jugar juegos de mesa me 

aburro...sólo..¿Póker? Tal vez eso cuenta... 

 ¿Sí? 
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Eso sí me gusta. 

 Y, ¿con qué frecuencia jugas Póker?  

Uy, antes jugaba casi siempre con mi hermano...ahora ya no mucho, pero...antes sí 

jugábamos casi que todos los días. 

 ¿Algún otro juego de cartas que te guste? 

No, sólo Póker. 

7. ¿Te gusta el arte? 

Me gusta verlo, pero yo...de yo pintar y así...no...pero sí me gusta, como que, ir a un museo y ver las 

cosas...sí, me gusta. 

 ¿No haces nada así tú? 

No. 

8. ¿Te considerás una persona imaginativa y creativa? 

Sí soy muy imaginativa. 

 ¿Por qué? 

Porque siempre paso, como que, soñando o soy muy distraída siento yo...tal vez, creativa no 

tanto, pero imaginativa sí...No sé si esas palabras tienen como un vínculo, pero, bueno. 

9. ¿Te gusta la ciencia y la investigación? 

Más o menos. 

 ¿Por qué? 

Porque a veces...me llama la atención, por ejemplo, a veces me gusta mate, pero cuando 

encuentro como un problema, me estreso mucho. Entonces, ahí es donde me bloqueo. 

 ¿No te dedicarías a algo así como científico? 

Quiero seguir Nutrición...y es científico todo. 

10. ¿Te gustaría dedicarte a ayudar a otras personas? 

Sí... 

 ¿Cómo? 

Pues, por ejemplo, ahorita tuve que hacer mi semana vivencial y tuve que ir a un 

hospital...Entonces, me di cuenta que uno puede ir sólo ahí los fines de semana a cuidar a 

los niños y...a jugar con ellos y ya uno los hace felices....con cosas pequeñas, pero... 

 ¿Sí es algo que te gusta? 

Sí. 

11. ¿Te gustan las finanzas y la administración? 

No (ríe)... 

 ¿Por qué? 

Ay, me estreso...eso sí...me estresa...sólo llevaba conta y eso tiene que ver...no, no me 

gustaba. 

 ¿Para nada? 
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No, y era buenísima en eso y no me gustaba. 

 Entonces no es que seas mala, es sólo que no te gusta. 

Ajá....no me gustaba. 

12. ¿Cuáles son tus materias favoritas en el colegio? 

¿Materias favoritas?...Recreo (ríe)... ¿cuenta recreo? Recreo, mate, biolo me está empezando a 

gustar un poquito, por nutrición estoy tratando de...de ahí...idioma, no, socio, no... 

13. ¿Tus actividades favoritas? 

¿En el colegio? 

 Ajá. 

Sí, recreo. 

 ¿Alguna otra cosa extracurricular que hagan en el colegio? 

No...Ah, estaba en confirmación, pero se acabaron los...no, no hay nada. 

14. ¿Qué carrera te gustaría tener en el futuro? 

Me gusta psicología o nutrición...y psicología clínica, quería ser psiquiatra o nutrióloga...pero hay que 

estudiar medicina antes y yo tengo el problema de que si miro sangre o cosas así...ya me he 

desmayado como tres veces por ver sangre...y ahorita que fui al hospital por lo de nutrición, tuve...o 

sea, me contaron de que uno podía tener que ver esas cosas y vi a una señora con la pierna...y casi, 

casi me desmayo...por eso no sé...no... 

15. ¿Te gusta estudiar? 

Sí...sí me gusta estudiar. 

 ¿Por qué? 

Me gusta estudiar porque aprendo, pero me gusta estudiar de las cosas que me llaman la 

atención...por ejemplo, en lite si me ponen...emm...los españoles, si es algo que no me 

interesa no...no me gusta, pero si es algo que sí me llama la atención, sí me gusta leerlo y 

todo. 

16. ¿Cómo es tu desempeño en el colegio? 

Es bueno...o sea, sí estudio...A veces me estreso mucho, más de lo que debería... 

17. ¿Sacás buenas notas? 

Sí. 

 ¿En qué clases? 

En la mayoría...la primera unidad me exoneré de todo...ahorita, ahorita sí tengo que estudiar 

para mate y química... 

 Pero, ¿sí te va bien? 

Sí. 

 ¿Siempre te ha ido bien? 

Sí. 

18. ¿Cómo te llevás con tus maestros? 
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Siempre he tenido...o sea, nunca me he llevado mal con un maestro, pero nunca he sido, así como, 

muy pegada a ellos tampoco...sino que siempre es como relación de estudiante/maestro, es como... 

 ¿Nunca has sido cercana con algún maestro que tuvieras? 

Tal vez con uno que tuve en el secretarial, con una que se llamaba Anabela, Miss 

Anabela...con ella sí...pero sólo con ella... 

 ¿No es como que, por lo general, te llevás así con ellos? 

No. 

19. Con tus compañeros, ¿cómo te llevás? 

Re bien...sí, soy bastante amiga de ellos. 

 ¿Con todos? 

Sí...con la mayoría...con unos sí soy más amiga verdad. 

20. ¿Cómo es el ambiente en el colegio? 

Es agradable.  Yo estudiaba en un colegio sólo de mujeres y me pasé a un mixto y me gustó mucho 

más el mixto.  Siento que hay como menos tensión... 

 ¿Menos competencia? 

También...y aparte que el mixto, todos son como súper agradables y es como...mucho más 

tranquilo.  Me gustó más la verdad. 

 ¿Cuánto tiempo tenés de haberte pasado a éste? 

Este año me pasé. 

21. Cuando tenés un problema, ¿cómo lo resolvés? 

Depende qué tipo de problema....¿problema? 

 Algún problema que sentís que te afecta bastante. 

Bueno, si miro que yo lo puedo resolver solo, yo lo hago...Ahora, si en serio no puedo, sí 

pido ayuda...le pido ayuda a mi mamá, que es como que, mi consejera...la que más le tengo 

confianza. 

22. ¿Qué cosas te gusta hacer a ti que crees que a otras personas les dan miedo o no se atreven? 

Mmm...¿en cualquier aspecto? 

 Mjm. 

Mmm...no, no sé..tal vez ser vegetariana...porque un montón de gente es como...”¿cómo 

podés dejar de comer carne?” y la necesitan y yo no...Pues, pienso que eso es uno...ser 

vegetariana. 

 ¿Llevás mucho tiempo de ser vegetariana? 

Sí...no sé exactamente...como 6 años tal vez... 

23. ¿Qué cosas te gusta hacer sin ayuda de nadie? 

Estudiar, ejercicio...y sólo. 

24. ¿Sentís que necesitás ayuda para trabajar? 

¿Para trabajar a veces en tareas o...? 
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 Sí. 

Sí, a veces si...como una guía (ríe)... 

 ¿Por qué? 

Porque, por ejemplo, mate sí necesito, como un tutor porque a veces me pierdo. Entonces, 

sí necesito que me digan, como que, donde está mi error para yo poder seguir porque si no 

me quedo estancada. 

25. ¿Pedís ayuda cuando la necesitás? 

Sí. 

 ¿No es algo que te cueste? 

No, no. 

26. Antes de hacer algo, ¿pensás en las consecuencias? 

Mmm... A veces (ríe)...soy muy impulsiva. 

 ¿Más que sí o más que no? 

¿Más que sí...? ¿Cómo así? 

 O sea, ¿más sí o más no que pensás en las consecuencias? 

Mmm...siento que no, no pienso en las consecuencias...muy pocas veces...porque la verdad 

es como...no, no, no las pienso la verdad...sino que sólo lo hago cuando es algo que yo 

quiero... 

 Entonces, ¿te considerás impulsiva? 

Sí...si soy impulsiva. 

27. ¿Sentís que siempre es necesario seguir las reglas? 

No. 

 ¿Por qué? 

Mmm...no mucho me gusta tener, como, reglas...sino que me gusta variar...las reglas a 

veces me...me estresan. 

28. ¿Qué reglas te parece que son importantes a seguir en la sociedad? 

Mmm...todo lo de la violencia, eh, las injusticias...las mentiras...todo lo que pasa en Guate. No me 

parece nada de lo que pasa en nuestra sociedad o con el gobierno...lo falsos que son. 

29. ¿Quién impone las reglas en tu casa? 

Mis papás. 

 ¿Sí? ¿Los dos? 

Los dos. 

30. ¿Te enoja que tus papás o tus maestros te traten de decir qué hacer? 

A veces. 

 ¿Por qué? 

Porque...a veces siento yo que siempre quiero tener, como, la razón y hacer lo que yo 

quiero...Eso me pasa más en mi casa la verdad, porque con los maestros...a veces también 
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me molestan cuando son injustos, pero más con mis papás...A veces que no quiero hacer 

las cosas y me enojo... 

31. ¿Qué hacés cuando te enojás? 

Les alego. 

32. ¿Te enojás con facilidad? 

No, ya no tanto...antes sí era más, como... 

 ¿Antes te enojabas más? 

Uy sí, antes era súper enojada, pero ahorita que ya como que, manejo mejor mis emociones. 

 Y cuando te enojás, ¿por qué te enojás? 

La verdad es raro que me enoje...me enojo por cositas chiquitas y me enojo más con mi 

familia...por ejemplo, en el colegio casi nunca me enojo...es...es más que todo con mi familia, 

por...con mis hermanos peleamos por cosas tontas...la tele o cosas así... 

33. ¿Qué hacés tú en un día normal? ¿Cómo es un día normal en tu vida? 

Por ejemplo, ¿un lunes? 

 Ajá. 

Me levanto, me baño, me arreglo, desayuno...después, como mi hermano da clases en 

donde yo estudio, eh, vamos al colegio...recibo clases, estoy con mis amigas...regreso, hago 

tareas, a veces salgo con mis primas o con mis amigas en las tardes pero, por ejemplo, es 

como un día a la semana...o si no, tareas, de ahí miro un poquito de tele a veces y me 

duermo. 

 ¿Son casi iguales todos tus días? 

No....no. 

 ¿Qué cambia? 

A veces en las tardes hago ejercicio, o a veces en las tardes me voy con mi mamá al trabajo 

o a veces me quedo con mi mejor amiga...O sea, siempre hago más de algo diferente. 

 ¿Sí varía? 

Mjm. 

34. Y, ¿una semana en tu vida? 

Varía bastante cada día... 

 ¿No es muy rutinaria tu vida? 

No. 

35. ¿Cómo reaccionás cuando las cosas se salen de rutina? 

Me gusta...no me gusta mucho la rutina. 

 ¿No te enoja? ¿No te molesta? 

No...Antes sí era más rutinaria, ahora ya no. 

36. ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo? 

Mis amigas...con mis amigas y mi familia. 
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37. ¿Qué actividades te gusta hacer sola? 

Mmm...estudiar y ejercicio (ríe)...lo mismo. 

38. ¿Qué preferís hacer con otras personas? 

Mmm...salir, estar con ellas, cualquier cosa la verdad....me gusta...me gusta estar bastante 

acompañada. 

 ¿Preferís estar sola o acompañada? 

Me gusta bastante estar acompañada, pero, a veces sí necesito mi tiempo.  Por ejemplo, el 

domingo ya estoy, como que, cansada de toda la semana. Entonces ya es, como que, me 

gusta relajarme un poquito y ponerme a ver tele o ver una película...Entonces, es como...a 

veces necesito mi tiempo. 

39. ¿Cómo te relacionás con otras personas? 

Pues, supongo que bien....lo normal. 

 ¿No has sentido nunca que te cuesta relacionarte con otros? 

No. 

40. Cuando te comunicás con otras personas, ¿cómo expresás tu punto de vista? 

Como lo pienso. 

 ¿Lo decís claro? 

Ajá. 

 ¿No te cuesta? 

No...Cuando hablo de mis sentimientos a veces sí me cierro un poco, pero cuando es de 

algo así más directo, no. 

41. ¿Qué hacés cuando alguien no tiene la misma opinión que tú? 

Mmm...me interesa, porque miro su...como que, su otro punto y si no me parece, entonces, le digo 

mi punto a ver qué piensa....pero no lo trato de convencer. 

 ¿Tampoco te molesta cuando los otros no piensan lo mismo? 

No. 

42. ¿Qué hacés cuando las otras personas tratan de decirte qué hacer o qué pensar? 

Eso sí me enoja. 

 ¿Por qué? 

Porque no sé, yo tengo como que, mis ideas y no me gusta que me las traten de cambiar...o 

lo que yo quiero hacer, no me gusta que me lo cambien... 

43. ¿Cómo te sentís cuando entrás a un lugar y no conocés a nadie? 

Ay, a veces me siento incomoda...depende de la situación y del lugar, y de las personas...(ríe) 

porque a veces, es como, “me da igual” o a veces uno se siente como, “ay, incómodo”... 

 ¿Qué hacés en esas situaciones? 

Pues...no sé, la verdad no sé...no me ha pasado mucho. 

44. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 
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Me gusta salir a fiestas. 

 ¿Algo más que te guste? 

Ir al cine...me fascina...con mi mejor amiga siempre vamos a Gladd, nos fascina ir ahí todas 

las tardes...me encanta Gladd...o sushi. 

45. ¿Como cuántos amigos dirías que tenés? Más que número, cantidad. 

Amigos, amigos...yo considero muy poquitas personas mis amigas...Tengo muchos compañeros, 

pero amigos, podría decir que cinco tal vez... 

 ¿Cómo amigos cercanos? 

Amigos que son mis amigos como de corazón...de ahí compañeros tengo muchos....pero 

amigos sí cinco... 

46. Cuando conocés a alguien y querés ser amiga de esa persona, ¿qué hacés? 

Me acerco y le hablo...la conozco. 

 ¿No te cuesta hacer amigas nuevas? 

No, pero sí me cuesta mucho confiar en las personas. 

47. Cuando tenés un problema, ¿con quién hablás? 

Mi mamá. 

48. ¿Tenés un confidente? 

¿Un qué? 

 Confidente, alguien a quien le contés todas tus cosas. 

Sí... 

 ¿Quién? 

Mi mejor amiga. 

 ¿Qué tipo de cosas le contás? 

De todo de mí... o sea, de mis cosas privadas siento yo...de cosas que tal vez no le puedo 

hablar a cualquiera, sino sólo a ella. 

 ¿Con ella sí platicás de todo? 

Sí. 

49. ¿Crees que las personas son dignas de confianza? 

Siento que la confianza se gana...y siento...que...en muy pocas personas uno puede confiar 

realmente, pero las personas...o sea...confianza...cosas íntimas sí muy pocas la verdad. 

 ¿En general te cuesta confiar en las personas? 

Sí me cuesta confiar en las personas. 

 ¿Te toma bastante tiempo? 

Sí, me toma tiempo...pues, más o menos...depende...depende de la persona y de lo que uno 

perciba de esa... 

50. ¿Qué hacés cuando las cosas no salen como querés? 

A veces me estreso. 
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 ¿Por qué te estresa? 

Porque no sale como yo....como yo quiero... 

 ¿Te importa mucho eso? 

Más o menos...es que depende de las cosas que sean, porque a veces no les pongo 

importancia y a veces sí... 

 ¿Qué cosas sí te importan? 

Mmm...Por ejemplo, si es una situación sentimental y no sale como yo quiero, eso me 

estresa... 

51. ¿Cómo te sentís cuando te afrontás a situaciones difíciles? 

Me siento presionada, pero eso me gusta porque es como trabajo mejor...con presión... 

 ¿Sentís que lográs salir fácil de las situaciones difíciles? 

Sí...es que he pasado por muchas cosas difíciles. Entonces, ahora, como que, aprendí a ver 

lo bueno de cada cosa... 

 ¿Sentís que has aprendido de eso? 

Sí...bastante. 

52. ¿Cómo reaccionás cuando algo te pone triste? 

Soy masoquista...o sea, soy masoquista en el hecho de que oigo música muy triste...cuando estoy 

triste me gusta sentirme triste...o miro una película triste o lo que sea pero...me dan ganas como 

de...de...sentirme triste...de sacar mi tristeza... 

 ¿Te cuesta que se te pase la tristeza? 

No. 

53. ¿Cómo te sentís cuando sentís que otras personas te rechazan? 

Uy...como...¿quién? O sea...¿como qué? 

 Puede ser gente que no conocés, que está diciendo cosas tuyas...o tus amigas que de 

repente te rechazan... 

No me importa...aprendí a que eso no me tiene que importar... 

54. ¿Qué cosas sentís que te afectan emocionalmente? 

Me afecta...em...ver a alguien mal, alguien que yo quiero mal...o me afecta...ay, no sé...algo...que 

pase algo malo en mi familia, como que tengan un accidente o cosas así...eso me afectaría 

bastante... 

55. ¿Qué hacés cuando algo te afecta o te pone sensible? 

Cuando me pongo...yo soy muy sensible, lloro con todas las películas. Entonces, soy bien 

llorona...pero...mmm...como te dije, música, oigo...siempre siento que mi refugio es la música... 

 ¿Salís fácil de esas situaciones? 

¿De las situaciones? He aprendido a salir más fácil la verdad. 

56. ¿Sentís que a veces a ti te afectan las cosas más que a otras personas? 

Sí. 
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 ¿Por qué? 

Porque, por ejemplo, sólo con el hecho de las películas...a veces estoy viendo como...o sea, 

cosas como ilógicas, por ejemplo, vi Harry Potter y terminé llorando porque era la última 

película...porque era la saga y era la última...y yo...y mi amiga como, “¿por qué estás 

llorando?”...Entonces sí, siento que a mí me afectan más las cosas... 

 ¿En general? 

Sí, soy como más...tal vez soy más sensible... 

57. ¿Cómo describirías tu forma de ser en una fiesta? 

Alegre... 

 ¿Te gusta mucho ir a fiestas? 

Sí, me gusta bailar. 

 ¿Buscás salir a fiestas? 

Mmm...no, tampoco...no... 

 Pero, si hay, ¿sí te gusta ir? 

Sí. 

58. Si vas a una fiesta y todos están tomando y fumando, ¿qué hacés tú? 

Si es algo que yo no hago, no lo hago. 

 ¿No te importa que otros lo hagan? 

Respeto mucho eso y como la mayoría de mis amigos fuman y toman...no hay de otra...Sí, la 

verdad no...Aunque uno les hable, no entienden... 

59. ¿Tú fumás? 

No. 

 ¿Nunca has fumado? 

No....bueno, sí...sí fumé...pero antes, ahorita ya no...y fue como una etapa tonta, entonces 

no... 

60. ¿Tomas? 

Mmm...Sí, pero poquito...o sea, me gusta el vino, no me gusta...no me gustan muchas cosas, el XL, 

el ron...no me gustan...no... 

 ¿Si vas a una fiesta tomas? 

Tal vez un poquito de vodka o tequila (ríe)...pero de ahí no... 

61. ¿Alguna vez has usado algún tipo de droga? 

Una vez... 

 ¿Por qué? 

Porque queríamos probarla...pero, bueno, era mucho más chiquita y era en mi otro colegio 

(ríe)... 

 ¿Y después? 

Nunca...no... 
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 ¿Ni te dieron ganas nunca de seguir? 

(Ríe) No....no...es que, ahorita me acordé de eso...pero, era una tontada nuestra la verdad... 

62. ¿Sos una persona ordenada? 

Sí. 

 ¿Qué cosas te gusta que sean ordenadas? 

Mi cuarto, por ejemplo, si lo miro desordenado...siempre me gusta tener, como, todo muy en 

orden...o en el orden que yo entiendo por lo menos, que yo sepa dónde están mis cosas... 

 Para ti ¿sí es importante que esté todo ordenado? 

Mjm, por ejemplo...si mi mamá me mueve un perfume, entonces me estresa eso...el hecho 

de que me lo haya movido y de que no sepa dónde está.  Entonces le digo “¿por qué no me 

dejás las cosas en su lugar?” y bla, bla, bla...sí me estresa un poco... 

63. ¿Cómo te gusta que sean las cosas? 

Espontáneas...¿qué cosas? 

 Todo, puede ser tus cosas materiales o la vida en general... 

¿La vida? Ah, la vida me gusta que esté llena de sorpresas y que cambie, pero siempre que 

sea...alegre...y como que, sacarle lo bueno de lo malo y verle también todo lo bueno a las 

personas...eso me gusta. 

64. Cuando las cosas no están como te gusta, ¿cómo reaccionás? 

Es que depende de la situación...¿Como qué cosa? 

 Así como cuando desordenan tu cuarto...¿cómo reaccionás? 

Mjm...me enojo... 

 ¿Sí te enojas? 

Sí...me enojo...Por ejemplo, la semana pasada mi hermano quería un CD de no sé qué, el 

punto es que yo estaba dormida y no sé por qué me tuve que ir verdad, salí...y cuando 

regresé, la caja del CD y el CD ni estaba...un desorden mi cuarto...Entonces, lo primero que 

hice fue llamarlo y decirle que por qué había desordenado mi cuarto... 

 ¿Sí te enoja? 

Sí...me enoja. 

 Y, ¿sentís que lo tenés que ordenar de una vez? 

Sí, lo ordené de una vez y después lo llamé (ríe)... 

 Si algo está desordenado, ¿te quedás pensando en eso? 

No...no... 

 Pero, ¿sí te gusta ordenar todo? 

Sí...sí me gusta tener mi cuarto ordenado... 

65. Digamos que estás planeando un viaje, ¿cómo lo harías? 

¿Cómo lo planearía? Pues, me meto a la página...miro...miro, como que, los lugares que me gustan, 

los hoteles, las comidas y con quiénes iría... 
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 ¿Planearías actividades? 

Sí... 

 ¿Con horario? 

Mmm...depende, si es un viaje como con...es que hay viajes que hacen, hay paquetes que 

hacen, entonces sí tienen horario...pero si yo lo planeo, no...no...tal vez pondría los lugares 

pero...y vería, como que, o sea, lugares de ese lugar para ir...pero no poner horario... 

 ¿No es que te importe muchísimo que se haga todo lo que está planificado? 

No, no me gusta como, estar corriendo...me gusta más disfrutar...no me gusta eso de...”nos 

tenemos que ir ya” o eso...no... 

66. ¿Qué hacés si se frustran tus planes? 

Mmm...me enojo o me pongo triste...no me gusta cuando pasa eso... Como, por ejemplo, ¿sí hay 

algo planeado y no sale? No me gusta...no me gusta... 

 ¿Sí sentís que te afecta? 

No me afecta, pero no me gusta... 

67. ¿Cómo reaccionás ante las dificultades? 

Mmm...otra vez digo depende (ríe)... 

68. ¿Te gusta tomar el control? 

Mmm... a veces... 

 ¿Por qué? 

Porque a veces no me gusta tener el control de todas las cosas...Por ejemplo, en grupos de 

trabajo, no me gusta ser yo, como que la que lleva todo... 

 ¿No? ¿No te gusta ser la coordinadora? 

No, me estresa eso... 

 ¿En qué cosas sí te gusta tomar el control? 

Por ejemplo en...planear algo para salir o algo así...me gusta, como que, planificarlo todo lo 

que vamos a hacer, pero de ahí no... 

 ¿Te gusta más planear actividades sociales que cosas del colegio? 

Sí. 

69. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés el control? 

En mis relaciones con las personas, mi relación con Dios, en mi vida estudiantil...en la mayoría de 

cosas...sí... 

70. ¿Qué cosas te preocupan? 

¿Qué cosas me preocupan? Me preocupa perder una clase, porque es el último año y ahorita nos 

tienen, como que, condicionados de que si perdemos una clase perdemos el año...Entonces, eso me 

preocupa...me preocupa...eso... 

71. ¿Cuánto tiempo del día crees que pasas pensando en eso? Como en porcentaje. 
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No pienso en eso...sólo cuando en el colegio miro una mala nota, ahí sí digo como “oopsie, tengo 

que mejorar” y ahí sí me estreso un poquito para ver qué hago... 

 Pero, ¿no pasas todo el día preocupada por muchas cosas? 

No. 

72. ¿Qué cosas te preocupa que piensen otras personas de ti? 

No me preocupo lo que piensen de mí...Sólo si son personas que yo miro que me quieren mucho y 

que se preocupan y me dicen un comentario...Ahí sí tomo lo que me están diciendo, porque, pues, 

sé que es como...para mi bien...pero de ahí, lo de la demás gente no... 

73. ¿Qué cosas te ponen intranquila y ansiosa? 

Que sean impuntuales...no me gusta eso...no me gusta... Yo soy muy puntual y mi papá también, 

bueno, mi papá es el colmo...él es lo más puntual...pero mi mamá y mis hermanos...ah...no son nada 

puntuales... 

 ¿Y eso no te gusta? 

No, no me gusta... 

74. ¿Te sentís con frecuencia desganada o cansada? 

Ajá...sí me siento cansada... 

 ¿Por qué? 

Porque ya al final del día estoy como muerta, ya no quiero hacer nada...al final de la semana 

también quiero así como...ahh...y siento, siento que no descanso lo suficiente... 

 Y, ¿al levantarte en las mañanas cómo te sentís? 

Depende...ahí sí me levanto bien la verdad...me levanto a veces sin el despertador, ya 

automáticamente (ríe)... 

75. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? 

Es bonito, somos muy unidos en mi casa. 

76. ¿Cómo te llevás con tus papás? 

Me llevo muy bien. 

 ¿Con los dos? 

Con los dos. 

77. ¿Con tus hermanos? 

También. 

 ¿Cuántos hermanos tenés? 

Tengo tres, sólo que una ya no vive aquí porque ya está con su esposo y sus hijitos. 

78. ¿Tenés algún problema con tus papás o con tus hermanos? 

No...bueno, tal vez con mi hermano que me da clases tengo el problema de que no le 

entiendo...(ríe)...entonces no sé si es psicológico pero desde que estoy...lo peor es que me da 

qúimica y biolo, entonces es como...no le entiendo... 

 ¿Aparte de eso nada? 
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No, nada. 

79. ¿Cómo te ves a ti misma? 

¿Cómo me veo? Pues, me veo ahorita muy feliz y con ganas, como que de, vivir la vida y 

experimentar más cosas. 

80. ¿Qué cosas te gustan de ti misma? 

Me gusta que veo las cosas buenas de todo y que siempre me río de los problemas al final del día. 

81. ¿Qué cosas no te gustan de ti misma? 

No me gusta ser impulsiva, estresada y mi carácter a veces, que no manejo muy bien mis 

emociones... 

82. ¿Te gustaría cambiar algo? 

Manejar mejor mis emociones... 

83. ¿Qué te gustaría cambiar?  

(No se realizó la pregunta ya que la contestó anteriormente). 

84. ¿Por qué? 

Porque tendría un mejor control de la situación...de las situaciones en general, tal vez no cometería 

tantos errores... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


