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Resumen 

 

En el profesional de la salud despierta inquietud, el hecho de saber que personalidad 

poseen los hijos de madres solteras, por ello se  hace este trabajo de investigación para 

saber cuál es la personalidad que tienen. Para orientación  de este tema se plantea lo 

siguiente: Verificar la personalidad que posee  el hijo de madre soltera y establecer  el 

tipo predominante que tiene. Da guía para dar una respuesta.  

 

El trabajo de campo se realizó en el Instituto Mixto por Cooperativa Los Trigales, en el 

cual se trabajó con jóvenes de ambos géneros, diferente religión, estudiantes de 

Primero-Segundo-Tercero básico. El instrumento que se utilizó para  obtener respuesta 

a las interrogantes es la prueba CEP (cuestionario de personalidad), la cual evalúa 

Personalidad, Control Emocional, Paranoidismo, Inseguridad y Autenticidad;  el test 

está conformado por 145 preguntas. 

 

Luego de pasar  y calificar  el test, el  resultado que se tuvo dentro de la población es 

que el 57% son extrovertidos  y el 23%  son introvertidos. 

 

  El hijo de madre soltera tiene tendencia a formar una personalidad de tipo extrovertida. 

Al mismo tiempo la madre a través  del reforzamiento es quien va moldear la conducta 

de la persona para poder obtener una personalidad de tipo extrovertida; esto lo realiza 

por medio del lenguaje o conducta. 

 

Se recomienda a las madres que sean precavidas al momento de expresar o 

comportarse ante los hijos, la forma de actuar ayuda a la formación de la personalidad 

que tiene y puedan comprender el por qué su hijo es de esa manera.  
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I.  Introducción 

 

La formación de la personalidad de un ser humano es parte de la vida, por ello es 

natural que las dos figuras que son los padres estén en el ambiente en el que se 

desenvuelve. Las cosas que se observan en el ambiente van a  contribuir dentro de la 

personalidad. En la actualidad  dentro de la sociedad por el desarrollo o cambios que ha 

tenido esto hizo que el núcleo familiar cambiara o tuviera ciertos cambios positivos o 

negativos, por eso se puede ver ahora que la familia solo puede estar formada por un 

progenitor que ya  bien sea  solo el padre o la madre, este tipo de cambios afectan a 

cada miembro en la familia pero en especial a los hijos.  

 

Los hijos que viene de hogares con madres solteras la formación que tendrán para el 

desarrollo de la personalidad será diferente, porque solo podrán observar actitudes o 

conductas femeninas y esto puede que en un futuro cree confusión en la persona o sea 

más vulnerable en dejarse influenciar por otras personas como las amistades. 

 

La personalidad es un patrón único en cada individuo de la forma de pensar, sentir y 

comportarse dentro del entorno. Entonces aquella persona que solo cuenta con la figura 

materna tendrá únicamente un modelo o ejemplo dentro de la formación de la 

personalidad, por lo que desde la niñez se empieza a construir este aspecto del ser 

humano. 

 

En la presente investigación se busca saber cómo ayudara al desarrollo dentro la 

personalidad de un hijo de madre soltera; y ver qué tipo de personalidad va a formarse  

o manejara.  

 

Por lo que la investigación se centra en trabajar con la población total entre las cuales 

se encuentran adolescentes de 13 a 18 años de edad. Estos sujetos son los que 

ayudan en el proceso de investigación para darle respuesta a la pregunta que se 

planteo.  
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La información obtenida ayuda a la persona  que en el futuro tenga planeado ser padre, 

a  que tome conciencia de la importancia que tiene para el hijo tener los elementos 

adecuados o apropiados para la formación de la personalidad, y no crear un 

desequilibrio en esta persona, ya que si todo está  en los parámetros de lo normal, 

habrá buena salud mental en el sujeto y esto tendrá frutos dentro de la sociedad en la 

que se desenvuelve cada individuo. A continuación se describen algunos criterios del 

tema a tratar. 

 

Por lo anterior se mencionan algunos criterios sobre el tema a continuación. 
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Palomo, (1999), en la tesis Rasgos de personalidad de los estudiantes de licenciatura 

en psicología clínica trabajo con jóvenes  estudiantes inscritos en el séptimo semestre 

de la universidad Rafael Landívar, comprendidos entre las edades de 21 a 27 años de 

edad,  se ubica únicamente en los rasgos de personalidad, llega a la conclusión que a 

nivel individual puede observarse que hay casos que se encuentran dentro del rango de 

la anormalidad, aunque ninguno a nivel patológico. Así las escalas con mayor tendencia 

a nivel individual fueron: La escala 4 Desviación Psicopática (Dp), la escala 8 

Esquizofrenia (Es), la escala 2 Depresión (D) y la escala 9 Manía(Ma) por lo que el 

autor recomienda  que los encargados del departamento de Psicología en coordinación 

con el departamento de Orientación evalúen al inicio de la carrera de Psicología Clínica 

a todos los estudiantes que ingresen a la misma con un test de personalidad (MMPI u 

otro similar), con el fin de que aquellos estudiantes que presenten rasgos de 

personalidad leves o moderados puedan remediarlos a través de un servicio de clínica 

de la Universidad o que se sugiera a los estudiantes a dónde dirigirse. 

 

Luciano, (2002), en el artículo Consideraciones sobre el desarrollo de la personalidad 

desde un marco funcional-contextual, que aparece en la página de internet dice las 

aportaciones clásicas de la personalidad se resumen con cierto valor predictivo aunque 

reducido para la prevención y alteración del proceso del desarrollo de la personalidad. 

En una conceptuación funcional, los elementos básicos de la personalidad se definen 

en términos de clases de respuestas bajo el control de contingencias de reforzamiento 

particulares. El desarrollo temprano de reforzadores condicionados y en el desarrollo de 

valores al hilo de la formación del comportamiento simbólico o lenguaje en el niño. Este 

análisis concierne al contexto ontogenético y, consecuentemente, hace referencia a las 

múltiples interacciones en las que el niño se ve envuelto desde su nacimiento. Por ello, 

el desarrollo de estos aspectos básicos de la personalidad se ubica y contiene, como un 

marco inexcusable, los valores culturales que definen los diferentes momentos 

históricos en la comunidad verbal de referencia. Así pues, se concluye con una reflexión 

sobre la responsabilidad de los adultos en el desarrollo de la personalidad de los niños.  
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Barrios, (2006), en la tesis violencia intrafamiliar y personalidad en jóvenes de primero 

básico trabajo con adolescentes entre las edades 12 a 16 años del  los 

establecimientos públicos y privados del nivel medio de la Villa de San Felipe 

Retalhuleu, con un universo de 700 estudiantes, de los cuales 500 sujetos eran víctimas 

de violencia intrafamiliar se ubica únicamente en la personalidad ; los estudiantes de 

primero básico tanto de los establecimientos públicos como privados, no importa el nivel 

social, presentaron resultados estadísticos alarmantes en el área de escala de control, y 

comprueba inestabilidad emocional, experimentando cambios emotivos sin causa 

aparente, afectando su personalidad, mostrándose débil y sumiso por la violencia que 

vive en casa, por lo que el autor recomienda Las personas que van a asumir la 

responsabilidad de casarse, deben prepararse por lo menos un año antes de aceptar 

este compromiso y que se capacite a los jóvenes estudiantes en los roles que cada uno 

de ellos van a desempeñar en la nueva familia, que van a formar en el futuro. 

 

García, (2009), en el articulo Rasgos de personalidad predicen desde la infancia la 

predisposición al alcohol, en prensa libre apunta que los rasgos de personalidad de un 

niño de 12 años ya permiten predecir la predisposición a un consumo abusivo de 

alcohol en años posteriores. El catedrático de Psicología de la Personalidad, Robert 

Ortet destaca que estos rasgos de personalidad en si no son buenos o malos, todo 

depende de las combinaciones, pero conocer estas variables permite prever muchos 

ámbitos diferentes. Se puede detectar los patrones de la forma de ser antes de que 

aparezca el problema o el consumo;  se necesita  hacer campañas de prevención 

dirigidas a esas personas en situaciones de mayor riesgo. Dado que los rasgos de 

personalidad están presentes desde la infancia, lo que se ha de estudiar son estas 

características a los 12 años, edad a la que ya se tiene suficiente capacidad para 

contestar los cuestionarios de personalidad y el consumo de alcohol es aún muy 

minoritario. Los diferentes informes realizados en España sitúan el inicio del consumo 

de alcohol entre los 13 y 14 años, siendo el factor principal desencadenante la 

influencia de los amigos. Se sabe que la personalidad tiene una componente 

hereditario, la influencia genética sobre cada forma de ser es de alrededor del 50%", 

señala Ortet. De las investigaciones desarrolladas se desprende que existen genes que 
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se encuentran relacionados tanto con el alcoholismo como con las características de 

personalidad que van asociadas al consumo de alcohol, por ejemplo, genes ligados a la 

transmisión de dopamina que se asocian a una mayor probabilidad de ser buscador de 

sensaciones (personalidad desinhibida) y también a padecer ciertos tipos de trastornos 

por el alcohol". El nexo entre la personalidad y el consumo de alcohol tiene también un 

fundamento biológico, no solo a través de variables ambientales y de aprendizaje. Los 

investigadores Manuel Ignacio Ibáñez y Jorge Moya explican que las personas con 

marcadores genéticos asociados al consumo de alcohol tienden a consumir algo más 

que las que no lo tienen en condiciones normales. No obstante, en la adolescencia el 

ambiente, la relación de los amigos, es más importante que la genética. Pero si se unen 

ambas, genética y consumo de iguales, el consumo propio se dispara 

exponencialmente. 

 

Molina, (2010), de la revista Amiga en el articulo Su personalidad comenta, que aunque 

hace saber cuál es su voluntad, también es un niño dócil que te permite estrechar los 

lazos de afecto y confianza, para formarlo con principios y valores. En cuanto a su 

imaginación es enorme, ya que los objetos adquieren un uso o función diferente y 

adoptan el que tu pequeño desee; por ejemplo, un cubo puede ser un martillo, una olla 

o un teléfono. Suele afirmar que todo lo sabe, todo lo ha hecho y lo va a emprender.  Le 

gusta llamar la atención hacia lo que hace, por eso que no te extrañe que siempre diga: 

“Mira, papá.  Mira, mamá.  Voy a saltar”.  Le gusta expresarse con palabras nuevas que 

repite y le parecen divertidas e inventa nombres fantásticos para designar objetos 

comunes.  No se guarda su opinión y la emite sobre todo lo que puede. Cuando tenía 

tres años de edad dejaba de hacer algo para poder hablar, ahora puede hacer ambas 

cosas simultáneamente.  Algunas nociones de secuencia como día-noche o dormir-

despertar son más sencillas de comprender. Mamá y papá son la autoridad suprema en 

la vida y lo que digan ellos es ley.   El ejemplo es importante ya que reproduce con 

mucha exactitud los gestos y las actitudes que observa en los mayores.  Será  delicia 

verlo imitar y observar los gestos .En el aspecto formativo, el hijo de cuatro años de 

edad es obediente, dócil y llevadero.  Por eso, no te extrañe que  pida permiso con 

frecuencia para hacer casi todo. La sociabilidad ha aumentado, pero discute con 
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frecuencia con otros niños.  Tiene cierta noción en cuanto al valor del dinero, sabe que 

con una moneda puede comprar dulces en la tienda. 

 

Cardona, (2002)  de la revista Amiga no. 82 en el articulo   Cuando mamá también  es   

papá  señala que ya sea por decisión propia o tras un divorcio, separación, la muerte 

del cónyuge, trabajo en otra ciudad o cualquier otra razón, existe una gran cantidad de 

madres quienes, sin tener la voz grave ni lucir barba, son obligadas a jugar ambos roles 

al mismo tiempo. No obstante, la mayoría no lo planificó así y se ha visto obligada a 

buscar uno o más trabajos, jugar con carritos, muñecas y practicar fútbol, intentando 

brindar a sus hijos el suficiente afecto para que nunca se sientan parte de un hogar 

desintegrado. De acuerdo con Laura Batz, terapeuta del Hogar para Madres Solteras 

Manos Amigas, la mayoría de mujeres se deprime y algunas pueden llegar a extremos 

de alcoholismo, anorexia y bulimia. Sin embargo, todo depende de la disposición de la 

mujer y de la ayuda que reciba, por lo que algunas logran convertir la situación negativa 

o un embarazo no deseado, en algo positivo², agrega. Para quienes las circunstancias 

no les permitió llegar nunca al matrimonio o unión de hecho, la falta de planificación, la 

incertidumbre y el temor incrementan la carga emocional. Pero después de los 24 años 

y especialmente cuando se ha tomado la decisión de ser madre soltera, es probable 

que existe   cierta madurez, estabilidad emocional y económica. 

 

Un mayor conflicto emocional se da cuando todo cambia después de haber tenido un 

compañero, un hogar y una familia política. Especialmente si la separación se produce 

porque existe una tercera persona, las mujeres suelen caer en una depresión profunda 

y llegan a tener episodios de histeria. De acuerdo con la psicóloga Batz, muchas de 

ellas somatizan las frustraciones con patologías como cefaleas, bulimia, anorexia, 

hipertensión y gastritis. El golpe es más duro cuando debe enfrentar la negativa del 

hombre a responder económicamente por la familia. 

 

Si el ser madre soltera se debe a la muerte de la pareja, es más fácil aceptarlo y 

conformarse cuando la pérdida ha sido por causa de una enfermedad que cuando ha 

sucedido por violencia. Sin embargo, Batz asegura que en ambos casos suele darse 
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una depresión profunda, acompañada de incertidumbre, especialmente cuando no 

existe un seguro que garantice la provisión económica. Uno de los avances legales a 

favor de las madres solteras, sus hijos e hijas, es el Decreto Ley 38-95, el cual incluye 

una reforma al Código Penal* para que la madre soltera registre a sus hijos con sus 

propios apellidos y así evitar que los menores sean víctimas de discriminación. 

 

Vivir sin el compromiso de una pareja, aunque se tenga hijos, puede tener aspectos 

positivos. De acuerdo con la psicóloga Batz y las entrevistadas para este reportaje, la 

libertad para decidir respecto de situaciones como el trabajo, las amistades y la 

distribución del tiempo, llegan a convertirse en ventajas de ser madre soltera. Algunas 

de ellas se refieren a la libertad para criar a sus hijos, a quienes les inculcan los valores 

que ellas consideran correctos, sin alguien más que interfiera en la formación de los 

niños. Además, cuando los hijos han crecido, existen mayores oportunidades para 

continuar realizándose profesionalmente o estudiar una carrera, oportunidades que 

pocas mujeres casadas logran aprovechar mientras atienden las necesidades de sus 

esposos. No obstante, un aspecto al que a veces deben enfrentarse las madres 

solteras es el irrespeto y discriminación que sufren en algunas ocasiones y no faltan las 

mujeres víctimas de acoso por parte de sus ex parejas. 

 

Masaya, (2004), de la revista Amiga en el articulo La tarea de la madre soltera comenta 

que la ausencia de la figura masculina se debe a diversas razones, como migración, 

alcoholismo, violencia, abandono del hogar o fallecimiento. La mayoría de estas madres 

solteras, viudas o divorciadas tiene a su cargo la educación y manutención de los hijos. 

 

Debido a este panorama, el concepto de familia ha ido cambiando. Según el Instituto 

Interamericano del Niño, de la Organización de Estados Americanos, es un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, con vínculos 

consanguíneos o no. Según este concepto, el modo de existencia económica y social 

común y los sentimientos afectivos son el lazo de unión. 
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Sin embargo, equilibrar los roles en el hogar puede ser un reto para estas 

madres. Según la psicóloga Rosario Sim, conviene contar con alguna figura masculina 

cercana, la cual puede ser encarnada por un tío, un abuelo o un padrino. El psiquiatra 

Carlos Rámila apunta a que tanto para niños como para niñas este contacto es 

importante en su desarrollo, ya que conlleva el propósito de identificar los roles 

masculinos y femeninos. Pero debe tratarse de una persona de confianza y que llene 

los requisitos éticos y morales. 

 

Si la mujer tuvo problemas con el padre de los niños debe esforzarse por no desarrollar 

resentimientos hacia los hombres, para no influenciar negativamente a sus hijos. 

Cuando los niños no conocen a su padre debe contárseles la verdad acerca de su 

origen, enfatizando en que quienes están junto a ellos son su familia. Además, si la 

mujer está a gusto con su situación no debe ceder ante la presión social de tener una 

pareja. 

 

Solares, (2005), en la tesis Similitudes y diferencias de las características de 

temperamento, según el clasificador  de temperamento de keirsey, en hijos de madres 

solteras trabajo con La muestra que se  conforma por un varón y una joven, la primera 

de 13 años y el segundo de 23 años, hijos de madres solteras, que no mantienen 

relación con el padre de los hijos llegando a la conclusión  que se identificaron algunos 

rasgos temperamentales en común entre los sujetos. Dichos rasgos son los siguientes: 

Introversión, que se refiere específicamente a retraimiento social, y timidez, se les 

dificulta expresarse abiertamente y mantienen pocas relaciones sociales. El ser 

perceptivos y sensibles se refiere a ser personas receptivas sensorialmente a 

situaciones externas por lo que el autor recomienda  promover espacios de 

comunicación entre la madre y sus hijos. Cada hijo podrá recibir un espacio de tiempo, 

lo importante es pasar tiempo uno a uno, madre hijo, es más valioso la calidad del 

tiempo que la cantidad. 

 

Conocer, aceptar y respetar las características de cada hijo en su individualidad, eso les 

desarrollará sentido de identidad propia y sabrán que son aceptados tal y como son, lo 

que repercutirá positivamente en su autoestima. Al mismo tiempo podrá comprender y 

respetar muchas de las conductas de éste. 
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Amanecer, (2008), de la revista en línea toda mujer es bella  en el articulo madres 

solteras ¿presa fácil? apunta que existen numerosos prejuicios sociales en los que 

antes de conocer las circunstancias, la mujer ha sido duramente criticada por tener uno 

o más hijos sin padre. Nadie se detiene a pensar un momento en que esa madre soltera 

a quien tanto se critica 2 de 1, está en una situación en la que obligadamente carga  

con la crianza de los hijos y la manutención de un hogar sin  el apoyo de un hombre. 

Muchas veces se les llama a los hijos por nombres no aceptables “hijos bastardos” 

usando ese nombre de una manera despectiva por el único pecado de no haber nacido 

dentro del acto del matrimonio, especialmente dado por “mujeres de la alta sociedad” y 

muchas veces, es tristemente dicho por mujeres cuya única diferencia es tener un 

esposo o el apoyo de un compañero. Pero deténganse a pensar un momento en los 

actos heroicos que a diario  se ven en esas madres solteras, afortunadamente las 

mujeres poco a poco ahora salen de sus casas a trabajar, a estudiar, y se realizan 

como mujeres, muchas veces por la necesidad, pero al llenar esta necesidad también 

se han dado cuenta que no necesitan de un hombre, para sacar a los hijos y el hogar 

adelante. 

 

Por supuesto eso no le gusto a mucha gente, en especial a los hombres, el hecho de 

que la mujer se capacite para procurarse a sí misma y a su familia, muchas veces no es 

bien visto y se le ha conocido más comúnmente como la “liberación femenina” cuando 

la única liberación real, es la de no depender de un hombre muchas veces maltratador 

a cambio de proveer lo que es más que obligación. Muchas de esas madres solteras, 

se olvidan de sí mismas y trabajan desde que el sol amanece hasta mucho después 

que el se pone, aun así, le sobra tiempo para dedicarlo a sus hijos, y comparte con ellos 

las tareas de la escuela, las enseñanzas de la economía de un hogar y hasta juega con 

sus hijos. Aun así, muchas veces, la madre soltera es discriminada y explotada por 

empleadores y algunos hombres, que piensan que la madre soltera es presa fácil y que 

debe aceptar al primer par de pantalones que se le ponga enfrente y más aún, sin 

poner condiciones, pero si aceptar lo que el individuo quiere.  Las  madres solteras 

merecen todo el respeto sin excepción ni excusa, merecen toda la admiración por su 

fortaleza y valentía para defender y cuidar a sus hijos. 

http://www.todamujeresbella.com/3120/madres-solteras-presas-faciles/
http://www.todamujeresbella.com/378/madres-solteras/
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Martínez, (2008), en el articulo los hijos de madres solteras que aparece en la página 

de internet  resalta que las discusiones sobre lo concerniente al enfoque que debe 

tomar la educación de un hijo, es uno de los propósito de la  madre soltera la cual  

presentan un gran número de mujeres. Por una parte se habla mucho del apego que 

existe entre ésta y sus hijos, aunque se debería decir entre ésta y su hijo, ya que se ve 

que gran número de ellas tiene un único hijo. Bajo esta óptica, se dice que el hijo 

encuentra dificultad en los momentos en que debe separarse de su madre. Se puede 

ver plasmado esto cuando le toca ir a la escuela. Ellos se sienten inseguros y muestran 

su descontento y angustia al tener que separarse de sus madres por un determinado 

tiempo. Al respecto, se dice que la madre debe brindarle la confianza del caso y 

acompañarlo hasta donde más se puede sin que esto suponga interferir con su normal 

desarrollo y desenvolvimiento. Es aquí que surge la figura del maestro o tutor, quien en 

las instancias iníciales debe hacer las veces de sustituto y ver la manera de ganarse 

rápidamente la confianza del niño. 

 

En efecto, el tutor debe convertirse en una especie de puente entre la madre y el niño 

para poder cubrir el vacío provocado por la ausencia de ésta. Ciertamente, se debe 

trabajar en paralelo en la personalidad del niño y su desarrollo. La idea es resolver el 

problema del apego de éste hacia su madre. Se debe trabajar en el aspecto anímico y 

sobre todo en el aspecto de la sensación de seguridad que el hijo pueda adquirir. Más 

allá de resolver el problema inmediato, la mirada debe estar enfocada en el futuro del 

niño, quien debe liquidar el problema en instancias tempranas para evitar que su 

personalidad futura se vea seriamente trastocada. Se ha visto que los niños que no 

logran superar con satisfacción este trauma, presentan muchos problemas en el futuro. 

Quizá el principal de ellos sea el de la falta de autoestima y confianza en sí mismos. Al 

momento que tienen que tomar una decisión clave para el resto de sus vidas, titubean o 

se dejan influenciar fácilmente por cualquier figura que represente o evoque la 

categoría maternal con los consiguientes riesgos que esto puede conllevar. 

 

Por otra parte y volviendo al tema inicial se observa que los hijos de madres solteras no 

presentan problemas de adaptación una vez en la escuela o al menos no existe la 

http://www.netmoms.es/
http://www.monografias.com/trabajos35/apego-familia-monoparental/apego-familia-monoparental.shtml
http://www.mundolatino.org/saludmental/solteras.htm
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asociación que arbitrariamente se estableció entre los niños pertenecientes a este 

contexto y sus dificultades de adaptación al medio en que se desenvuelven. Quizá esto 

encuentre sentido en el hecho de la existencia de los mecanismos psicológicos de 

adaptación y sobre todo de compensación de que dispone el ser humano. Al ser una 

realidad el abrupto desapego entre el hijo y la madre soltera por varias horas como es 

el caso de la vida escolar del niño se ve forzado a encontrar rápidamente una relación 

satisfactoria con otras personas de su entorno,  en este caso sus compañeros de aula. 

Son ahora ellos una especie de salvavidas para la nueva situación, los que le permitirán 

al niño pasar ese tiempo sin tener la madre al costado. Por otra parte y viendo ya las 

ventajas de las madres solteras respecto de la educación de sus hijos, podemos decir 

que aquellas pueden enfocarse mejor en la crianza de los mismos. 

 

Si bien es cierto, se crea una mayor carga de responsabilidad tanto a nivel familiar 

como económico y laboral, las madres solteras disponen de amplia libertad en la toma 

de las decisiones en el hogar. En efecto, al no existir la figura paterna, estas pueden 

decidir unilateralmente a qué tipo de escuela irán sus hijos o qué religión profesaran, al 

menos de momento. Sin embargo, los especialistas advierten que lo mejor es que haya 

un consenso entre los hijos y sus madres solteras. Incluso se citan momentos históricos 

en que el hijo mayor de una madre soltera renunciaba a su vida conyugal a favor de ser 

el sostén del hogar y apoyar a la madre. Ciertamente no hay que caer en el extremo ni 

en el fanatismo, pero algunos recomiendan que el mejor camino en este escenario es ir 

involucrando al hijo en responsabilidades propias de un hogar sin que esto suponga 

otorgarles una carga a destiempo que pueda trastocar su desarrollo normal como 

individuo. Parece ser que con esto, los hijos de madres solteras responden en base a la 

madurez. Debe ser tarea de la madre, vigilar que este nuevo cauce no desborde y el 

niño siga siendo siempre niño. 

 

 

 

 

 

http://www.mundolatino.org/saludmental/solteras.htm
http://www.eliceo.com/opinion/los-hijos-de-madres-solteras.html
http://www.pediatraldia.cl/mamas_prueba.htm
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1.1  Personalidad 

 

1.1.1  Definición 

 

Coon (2005), establece que la personalidad se entiende como la identificación de los 

rasgos, el análisis de los conflictos y la dinámica mental, se observa los efectos del 

aprendizaje previo y de las situaciones sociales y el conocerse uno mismo. 

 

Morris y Maisto (2001), define a la personalidad como el patrón único de pensamientos, 

sentimientos y conductas de un individuo que persisten a través del tiempo y de las 

situaciones. Esta definición se divide en dos partes. Primero, la personalidad se refiere 

a un patrón único, es decir a los aspectos que distinguen al individuo de todos los 

demás. Segundo, el patrón persiste a través del tiempo y las situaciones; en otras 

palabras, la personalidad es relativamente estable y duradera. 

 

Cloninger (2003), informa que la personalidad se define como las causas internas que 

subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Dentro de la 

personalidad están los sistemas psicofísicos ya que, la personalidad está sometida a 

influencias biológicas y psicológicas en otras palabras la mente y el cuerpo son los que 

están inextricablemente unidos; por lo que el temperamento se refiere a diferencias en 

la personalidad basadas en la biología, que a menudo se manifiesta como reactividad 

emocional a estímulos nuevos o potencialmente atemorizadores.   

 

Océano (2009), argumenta que es la suma de las maneras de actuar, pensar y sentir 

que hace que se sea típico y diferente a todos los demás individuos. 

 

Eysenck refiere que la personalidad es una organización más o menos estable y 

duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que determina 

su adaptación única al ambiente. Las personas tienden a responder de un mismo modo 

al enfrentarse a situaciones semejantes.  
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Variaciones dentro de un orden: de todas formas, se tiene que tener en cuenta que el 

comportamiento, no está tan solo determinado por la personalidad. El aprendizaje, el 

ambiente o los estados anímicos condicionan la manera de actuar en ciertos 

momentos. Si bien la personalidad puede en cierta medida, predecir o determinar, como 

se comportara ante diferentes situaciones, no puede pretenderse que su exactitud sea 

cercana al cien por ciento. La complejidad del ser humano y la gran cantidad de 

factores que interviene en su manera de actuar, hacen imposible la identificación de un 

único predictor de comportamiento. 

 

El peso del  carácter: el carácter se refiere a aquellas características en las que tiene un 

mayor peso la influencia del ambiente, es decir, el aprendizaje. Se trata del llamado 

comportamiento conativo de la persona, es decir su voluntad en aquellas conductas 

realizadas con absoluto consentimiento o plena consciencia. Sin duda en este tipo de 

comportamiento las reglas sociales y las tradiciones culturales desempeñan un papel 

fundamental. Se define al carácter como el punto  hasta el que una persona se ajusta y 

manifiesta según las tradiciones, ética y costumbres  de su sociedad. Así integrando 

ambas visiones, se puede redefinir el término considerado como la interiorización de las 

normas sociales y el ajuste voluntario de la propia conducta a esas normas sociales. 

 

El temperamento y el físico 

El temperamento se describe como el comportamiento afectivo, es decir las emociones. 

La parte biológica determinada por la personalidad y que incluiría sus sustratos 

endocrinológico y bioquímico. Se incluiría también el término físico de la personalidad 

ya que este se considera como la constitución corporal y la dotación neuroquímica. 

 

1.1.2  Rasgos de personalidad 

 

Coon (2005), señala que los rasgos son aquellas cualidades estables que se muestran 

en la mayoría de las situaciones. 

 

Cloninger (2003), apunta que un rasgo de  la personalidad es una característica  que 

distingue a una persona de otra y que ocasiona que una persona  se comporte de 
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manera más o menos consecuente, se puede decir que un individuo tiene algún grado 

de un rasgo, desde  poco hasta mucho.  

 

Oceano (2009),  cita a Eysenck que apunta como las personas tienden a comportarse 

de manera parecida ante situaciones semejantes es decir, el comportamiento se 

muestra, en cierta manera consistente en el tiempo. En esta idea se fundamenta el 

concepto de rasgo de personalidad. 

 

Los rasgos de la personalidad 

Un rasgo de personalidad contiene las características de estabilidad y durabilidad, es 

decir de  una forma consciente de comportarse, por lo que se diferencia de un estado o 

sea, una situación acotada en el tiempo con desencadenante, un inicio y un final. El 

rasgo se determina de la estabilidad y la consistencia del comportamiento de los 

individuos. Los rasgos se concibe como agrupaciones de conductas específicas que se 

presentan habitualmente. 

 

1.1.3  Tipos de personalidad 

 

Coon (2005), indica que el tipo de personalidad se refiere a quienes poseen varios 

rasgos en común y podría incluir categoría. Coon cita a Carl Jung ya que propuso la 

clasificación de introvertido y extrovertido: el introvertido es tímido y egocéntrico; la 

atención se centra en si mismo, el extrovertido  es atrevido y locuaz; la atención se 

dirige hacia el exterior. Pero a veces el individuo más ingenioso, atrevido y extrovertido 

a quien tanto le gusta las fiestas, pero al mismo tiempo un individuo extremadamente 

introvertido es asertivo y sociable en ciertas ocasiones. En conclusión  dos o más 

categorías resultan insuficientes para poder captar totalmente las diferencias de la 

personalidad ya que es más fácil clasificar a la gente en una lista de rasgos que en dos 

o tres tipos. 
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-  Autoconcepto 

El autoconcepto  se compone de todas las ideas, percepciones y actitudes de lo que es 

una persona, las cuales se acumulan después de que alguien  o la personas allá 

acumulado nuevas experiencias. Luego de que la persona allá consolidado el 

autoconcepto  éste determina en que se fijará, que se recordará y sobre todo que 

pensará. El ajuste personal influye profundamente en los autoconceptos sobre todo 

cuando son inexactos o inadecuados. 

 

-Autoestima  

La persona tiene una autoestima alta es segura de sí misma, orgullosa y se respeta. El 

individuo con baja autoestima es inseguro y autocritico tiende a ser infeliz y a sufrir 

ansiedad. La autoestima mejora con elogios o el éxito, cuando es competente y eficaz, 

si se siente amado, admirado y respetado, se puede decir que es casi seguro que 

tendrá una gran autoestima.  Cuando se habla de baja autoestima se refiere a que la 

persona no se conoce bien a sí misma. La autoestima es el hecho de basarse en una 

evaluación objetiva de las cualidades y defectos de una determinada persona. 

 

1.1.4  Teoría Psicodinamica 

 

Coon (2005), informa que esta teoría se centra en el funcionamiento interno de la 

personalidad, especialmente en lo que se refiere a los conflictos y luchas. 

 Morris y Maisto (2001),  informan que esta teoría se enfoca a la identificación de los 

orígenes de la personalidad en los motivos y en los conflictos inconscientes, 

frecuentemente los de índole sexual. 

 

1.1.4.1  Estructura de la personalidad  

 

Coon (2005) cita a Sigmund Freud comenta sobre el modelo de la personalidad que es 

como un sistema dinámico regido por tres estructura mentales: el ello (id), el yo (el ego), 

y el superyó (súper ego). Estos tres sistemas intervienen en la mayor parte de la 

conducta. 
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-El ello (id)  

Se constituye por los instintos e impulsos biológicos innatos. Es egoísta, irracional, 

impulsivo y totalmente inconsciente. Sus funcionamientos se basan en el principio del 

placer, es decir trata de expresar libremente todo tipo de impulsos que buscan el placer, 

si se estuviera bajo su función el mundo seria increíblemente caótico. El id es como un 

pozo de energía para psique o personalidad, esta energía llamada lívido, fluye de los 

instintos vitales. La libido se basa en los esfuerzos por sobrevivir, los mismos que los 

deseos sexuales y la búsqueda del placer.  La mayor parte de las energías del id están 

encaminadas a liberar las tenciones relacionas con el sexo y la agresión 

 

Este instinto de muerte produce impulsos agresivos y destructivos.  

 

-  El Yo (ego) 

Al mismo tiempo se le conoce como el “ejecutivo” porque encauza las energías 

aportadas por el ello. A éste se le considera como una reina o un rey ciegos con un 

gran poder, pero que deben recurrir a otros para que cumplan sus órdenes. El ello solo 

puede crear imágenes mentales de lo que desea, pero el Yo adquiere poder para dirigir, 

la conducta relacionada con los deseos del ello con la realidad externa. 

 

Por lo que el Ello se rige por el principio del placer, el Yo en cambio se rige por el 

principio de la realidad, es decir pospone la acción hasta que sea apropiada. El Yo es el 

sistema que piensa, planea, resuelve problemas y decide, en concreto es el que tiene el 

control consciente de la personalidad. 

 

-  El superyó (superego) 

La función de este es actuar como un juez o censor de los pensamientos y las acciones 

del yo. Una parte del superego llamada conciencia, es el que refleja las acciones por lo 

que el individuo ha sido castigado, en el momento que no se cumple el dictado de la 

consciencia, los sentimientos de culpa imponen un castigo interno. 
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El ideal del YO es una segunda parte del superyó, el cual refleja las conductas que los 

padres aprobaron o premiaron, por lo que es resultado o fuente de metas y 

aspiraciones también es de lo que la persona se siente orgullosa.  

 

El superyó opera como un progenitor internalizado que controla la conducta de la 

persona. Se podría mencionar que un individuo con un superyó débil tendría una 

personalidad delictiva, criminal o antisocial, en cambio una persona con un superyó 

demasiado estricto o dura causará inhibición, rigidez o culpa insoportable. 

 

-  Niveles de conciencia 

El inconsciente contiene recuerdos y emociones reprimidas, además de los impulsos 

instintivos del ello. Los científicos han mencionado que el sistema límbico del cerebro 

parece desencadenar emociones y recuerdos inconscientes. Aunque están más allá de 

la conciencia, los pensamientos, deseos o impulsos inconscientes a veces se 

manifiestan en la conducta de modo disfrazado o simbólico. 

 

El nivel consciente abarca todo aquello de lo que se tiene conciencia en un momento 

dado: pensamiento, percepciones sentimientos y recuerdos. Ahora el preconsciente es 

el que tiene material que fácilmente puede traerse a la conciencia. 

 

-  Etapas de la Personalidad 

El núcleo de la personalidad se forma antes de los 6 años de edad a través de las 

etapas psicosexuales. Los impulsos eróticos de la niñez tienen efectos duraderos en el 

desarrollo, cuando se hablan de los términos  sexo y erótico se refiere a las fuentes de 

placer que tiene la persona. 

 

Se identificaron 4 etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, latencia y genital. En cada 

etapa (o fase) una parte diferente del cuerpo se convierte en la zona erógena (cualquier 

región del cuerpo que produzca sensaciones placenteras) primaria del niño y la fuente 

principal de placer, frustración y autoexpresión. 
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La fijación es un conflicto no resuelto o estancamiento emocional causado por una 

satisfacción excesiva o por frustración. 

 

-  La etapa oral 

En el primer año de vida, casi todo el placer del niño proviene de la estimulación de la 

boca, por lo que una estimulación excesiva o deficiente puede hacer que su boca se 

convierta en la fuente principal de placer. Por eso, si un niño se le alimenta demasiado 

o se le frustra, aparecerá los rasgos orales. Entre las expresiones adultas de las 

necesidades orales se encuentra las siguientes: masticar chicle, morderse las uñas, 

fumar, besar, comer en exceso y el alcoholismo. 

 

La fijación en esta etapa oral temprana produce una personalidad oral dependiente. 

Este tipo de individuo son crédulos, son pasivo, y requieren mucha atención. También 

las frustraciones en la etapa oral avanzada pueden provocar agresión, a menudo se 

manifiestan con mordidas; entonces se dice que las fijaciones crean adultos agresivos 

que explotan a la gente, otro cualidad de ellos es que les gusta discutir. 

 

-  La fase anal 

Entre los  1 y 3 años, la atención del niño se centra en el proceso de eliminación. 

Cuando los padres de familia empiezan a entrenar a los hijos en el control de 

esfínteres, pueden tener  aprobación o expresión de rebelión  y agresión reteniendo o 

liberando. Por lo tanto un entrenamiento riguroso o tolerante puede ocasionar una 

fijación anal que incorpore esas respuestas a la personalidad. La personalidad anal 

retentiva es obstinada, tacaña, ordenada y compulsiva por la limpieza, ahora la 

personalidad anal expulsiva es desordenada, destructiva, cruel o caótica. 

 

-  La fase fálica 

Los rasgos de adultos de la personalidad fálica son vanidad, exhibicionismo, orgullo 

sensible y narcicismo. Se supone que las fijaciones fálicas aparecen entre los 3 y 6 

años  de edad. Entonces el aumento del interés sexual hace que el niño sienta 

atracción  física por el progenitor del sexo opuesto. En los varones, esto da origen al 
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conflicto de Edipo: el niño lucha contra el padre por el afecto de su madre, el hijo se 

siente amenazada por el padre. Para aliviar la ansiedad, debe identificarse con él, la 

rivalidad termina cuando el niño trata de parecerse más a su padre; al hacerlo empieza 

aceptar los valores paternos y crea una conciencia.  Las mujeres muestran el conflicto 

de Electra: la niña ama al padre y compiten con la madre, luego se identifica con ella en 

forma gradual. Se llegar a pensar que las mujeres ya se sienten castradas, de ahí que 

el impulso e identificarse con su madre sea menor que el de los niños por identificarse 

con su padre. Eso contribuiría con menos a crear una consciencia. 

-  Lactancia 

El periodo de lactancia se encuentra entre los 6 años y la pubertad. Esta fase en 

realidad no se considera una etapa, más bien es un tiempo de tranquilidad en que el 

desarrollo sexual permanece inactivo. Por lo que resulta bastante difícil de aceptar este 

concepto de lactancia. 

 

-  Fase genital 

En el periodo de la pubertad al intensificarse las energías sexuales se activan todos los 

conflictos no resueltos de años anteriores. Esto explicaría por qué la adolescencia se 

caracteriza por tanta emoción  y perturbación, esta etapa genital  comienza en la 

pubertad. La adolescencia se caracteriza por una creciente capacidad de tener 

relaciones socio-sexuales responsables y termina con una capacidad madura para 

amar y realizar la sexualidad adulta plena.  

 

1.1.4.2  Búsqueda de la superioridad  

 

Coon cita Alfred Adler por lo que argumenta que la principal fuerza impulsadora de la 

personalidad  es la búsqueda de la superioridad, este esfuerzo seria una lucha por 

superar las imperfecciones, un impulso de competencia, realización y dominio de las 

deficiencias. 

 

Lo que motiva a la búsqueda de superioridad es el hecho de experimentar el 

sentimiento de inferioridad, ya que principalmente toda persona inicia la vida como una 
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criatura pequeña, débil, y relativamente indefenso, rodeado de adultos más grandes y 

fuertes. Por lo que también este tipo de sentimientos pueden provenir de las 

limitaciones personales, ya que en ellos se origina la lucha por alcanzar la superioridad. 

Aunque todos buscan la superioridad, cada cual procura compensar sus limitaciones  y 

escoger un camino diferente hacia la superioridad, por lo que puede crear un estilo de 

vida único en cada individuo. El núcleo del estilo se forma a los 5 años de edad. 

 

1.1.4.3  Factores Ambientales y Sociales 

 

Morris y Maisto (2001), cita a Karen Horney  por lo que indica de que los factores 

ambientales y sociales son la influencia más importante en el moldeamiento de la 

personalidad, y el más decisivo es las relaciones humanas que experimenta el niño. La 

sexualidad sí intervine en el desarrollo de la personalidad, y otros factores, como la 

necesidad de sentir una seguridad básica y la respuesta a las amenazas reales o 

imaginarias, las cuales desempeña un papel más importante. Por otra parte, los 

sentimientos protectores de los padres hacia los hijos provienes no solo de los factores 

biológicos, sino también del valor que la sociedad otorga a la crianza de los hijos. 

 

La ansiedad es una reacción del individuo frente a peligros reales o imaginarios es una 

poderosa fuerza motivadora. La niñez se presenta por que el niño necesita del adulto 

para sobrevivir, inseguro si continuara recibiendo cuidados y protección constante, 

desarrolla protecciones interna, o defensas que le dan satisfacción y seguridad. La 

persona experimenta mayor ansiedad cuando estas defensas se ven amenazadas. 

 

La persona que es víctima de la ansiedad adopta una de tres posibles estrategias de 

afrontamiento, o tendencia neurótica, que le ayuda a resolver problemas emocionales y 

a garantizar su seguridad aunque a costa de la independencia personal: acercarse a la 

gente (sumisión), atacar a la gente (agresión) y alejarse de la gente (desapego). La 

aplicación de una de estas estrategias se refleja en los patrones de conducta o tipos de 

personalidad. El tipo de persona sumisa es alguien que tiene la urgente necesidad de 

ceder o someterse a otros y se siente solo seguro cuando recibe protección y 
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orientación. Es neurótico por que la jovialidad resultante es superficial y encubre 

sentimientos de agresión y ansiedad, en cambio el tipo agresivo encubre un sentimiento 

de sumisión y se relaciona con los demás en una forma hostil o dominante, sin embargo 

oculta los sentimientos básicos de inseguridad y ansiedad, finalmente el tipo 

desapegado encara la ansiedad alejándose de la gente.  

 

También las personas bien ajustadas experimentan ansiedad y amenazas contra la 

seguridad fundamental, pero como el ambiente infantil les permitió satisfacer sus 

necesidades emocionales primarias, lograron desarrollarse sin quedar atrapados en los 

estilos neuróticos de vida. 

 

Las fuerzas culturales son muchos más importantes que los factores biológicos. Una 

persona puede seguir con su desarrollo y transformándose a lo largo de la vida. Puesto 

que la biología no marca el destino, pueden llegar a entender la causa de su ansiedad 

básica e intentar eliminar la ansiedad neurótica. 

 

La cultura y no la anatomía determinan mucha de las características que distinguen de 

los sexos, es posible cambiar esos factores culturales. 

 

1.1.4.4  La necesidad de seguridad en la niñez  

 

Shultz (2006) cita a Karen Horney la cual coincidía con Freud respecto a la importancia 

de los primeros años de la niñez para dar forma a la personalidad adulta. Sin embargo, 

discrepaba  en los detalles de cómo se forma la personalidad. Comenta que en la niñez 

son las fuerzas sociales, no las biológicas, las que influyen en el desarrollo de la 

personalidad. No existen dichas etapas universales del desarrollo no conflictos 

inevitables en la niñez; en vez de ello hay un factor clave que se encuentra en la 

relación social entre el niño y sus padres. 

 

Se dice que al niño lo domina la necesidad de seguridad, por lo cual se refiere a la 

necesidad de sentirse seguro  y libre de temor. Se considera el hecho de que el niño 
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experimente un sentimiento de seguridad y ausencia de temor es decisivo para 

determinar la normalidad del desarrollo de su personalidad. La seguridad de un niño 

depende por completo de cómo lo traten sus padres. La forma  principal en que los 

padres debilitan o impiden la seguridad es mostrar falta de calidez o afecto al niño. Se 

cree que los niños pueden resistir, sin efecto apreciable, mucho de lo que suele 

considerarse  traumático, como el destete abrupto, las palizas ocasionales e incluso las 

experiencias sexuales prematuras, en tanto se sientan deseados y amados y, por ende, 

seguros. 

 

Los padres pueden actuar de diversas maneras para socavar la seguridad de su hijo e 

inducir, por consiguiente, hostilidad. Esos comportamientos de los padres incluyen 

preferencia evidente por un hermano, castigo injusto, conducta errática, promesas no 

cumplidas, ridículo, humillación y aislar al niño de sus compañeros. Los niños saben si 

el amor de sus padres es genuino. Las falsas demostraciones y las expresiones no 

sinceras de afecto no tranquilizan a los niños necios. Por su parte el niño puede sentir 

la necesidad de reprimir la hostilidad generada por sus padres, necesidad socavando 

algunas conductas  por razones de desamparo, temor a los padres, necesidad de amor 

genuino o sentimiento de culpa. 

 

Para Horney era de gran importancia el desamparo del niño. Sin embargo para Adler, 

no creía que todos necesariamente se sientan indefensos, pero pensaba que cuando 

esos sentimientos surgen pueden dar lugar al comportamiento neurótico.  El 

sentimiento de indefensión en los niños depende de la conducta  de sus padres; si se 

les mantienen en un estado de dependencia excesiva, entonces se promoverá la 

indefensión. Entre más indefensos se sientan, menos  se atreverán a oponerse o 

rebelarse contra sus padres. Esto significa que el niño reprimirá la hostilidad resultante, 

diciendo, en los hechos, “tengo que reprimir mi hostilidad porque te necesito”. 

 

Es fácil hacer que los niños sientan temor de sus padres mediante castigo, abuso físico 

o formas, más sutiles  de intimidación. Entre más se atemorice a los niños, mas 

reprimirán su hostilidad. En este caso, el niño se dice, “tengo que reprimir mi hostilidad 

porque te temo”. 
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De manera paradójica, el amor puede ser otra razón para reprimir la hostilidad hacia los 

padres. En este caso, los padres dicen a sus hijos lo mucho que los aman y se 

sacrifican por ellos, pero la calidez y el afecto que los padres profesan  no son 

honestos. Los niños reconocen que esas verbalizaciones  y conductas son malos 

sustitutos del amor y la seguridad genuinos, pero es todo lo que tienen. El niño debe 

reprimir su hostilidad por temor de perder incluso esas expresiones insatisfactorias de 

amor. 

 

La culpa es otra razón para que los niños repriman su hostilidad. Se les hace sentir 

culpables acerca de cualquier hostilidad o rebeldía. Puede hacérseles sentir poco 

valiosos, malvados o pecadores por expresar o incluso por abrigar resentimiento contra 

sus padres. Entre más culpa sienta el niño, más  profundo reprimirá su hostilidad. 

 

Esta hostilidad reprimida, resultante de una diversidad de conductas de los padres, 

socava la necesidad infantil de seguridad y se manifiesta en la condición a la que se 

denomina ansiedad básica. 

 

1.1.4.5  Necesidades psicológicas básicas 

 

La pulsión para obtener  seguridad y escapar de la soledad y la pulsión contraria de 

libertad y creación del yo son universales. La oposición de esas pulsiones  determina 

todas las urgencias humanas. Esta oposición  se manifiesta en seis necesidades 

humanas básicas. 

 

La necesidad de relación surge de la disolución de nuestros  vínculos primarios con la 

naturaleza. Gracias a nuestras capacidades de razón  e imaginación se está consciente 

de esta separación, de nuestra impotencia y de la arbitrariedad del nacimiento y la 

muerte. Como se pierde la relación instintiva  con la naturaleza, se debe hacer uso de la 

razón para crear una nueva relación con otras personas. La forma ideal de lograrlo es 

mediante el amor productivo, el cual implica interés, responsabilidad, respeto y 

conocimiento. Al amar, se preocupa por el crecimiento y la felicidad de otras personas. 

Se responde a las necesidades y al respeto  y se conoce como en realidad son. 
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El amor productivo puede dirigirse hacia una persona del mismo sexo (al que Fromm 

describió como amor  fraterno), hacia un individuo del sexo opuesto (amor erótico) o 

hacia un hijo (amor paterno). En las tres formas, el interés último de la persona es el 

desarrollo y crecimiento del yo del otro  individuo. 

 

El fracaso para satisfacer la necesidad de relación  da por  resultado el narcicismo. La 

gente narcisista no puede percibir el mundo en términos  objetivos. Su única realidad es 

el mundo subjetivo de sus propios pensamientos, sentimientos y necesidades. Como 

únicamente se concentra en sí mismo, no pueden relacionarse con los otros o afrontar 

el mundo exterior. 

 

La trascendencia se refiere a la necesidad de elevarse por encima de un estado animal 

pasivo, uno con el cual no se puede estar satisfecho debido a la capacidad para 

razonar e imaginar. Se necesita convertirse en individuos creativos y productivos. En el 

caso de creación, sea de la vida  (como al tener un hijo), o de objetos materiales, arte o 

ideas, se sobrepasa el estado animal y se entra en uno de libertad y propósito. Si se 

bloquea la necesidad creativa de una persona, esta se tornara destructiva; esa es la 

única alternativa a la creatividad. La destructividad y creatividad son tendencias   

innatas que satisface la necesidad de trascendencia. Sin embargo, la segunda es 

tendencia dominante. 

 

Las necesidades de raíces también surgen de la perdida de los vínculos primarios con 

la naturaleza. Como se permanece despegado y solo, se debe establecer nuevas 

raíces en las relaciones con los demás  para sustituir  las antiguas raíces  con la 

naturaleza. Los sentimientos de parentesco son las raíces más satisfactorias  que se 

pueden desarrollar. Para un individuo, la forma menos satisfactoria de lograr las raíces 

es mantener  vínculos infantiles con la madre al aferrarse a la seguridad de la infancia. 

 

Esos vínculos pueden generalizarse más allá de la relación entre el niño y sus padres 

para incluir a la comunidad y la nación. Fromm se refiere al nacionalismo como forma 

de incesto porque restringe los sentimientos de la solidaridad hacia un grupo especifico, 

aislándose así de la humanidad en su conjunto. 



25 

También sugiere que la gente necesita un sentido de identidad como individuos únicos. 

Existen varias formas  de satisfacer esta necesidad. Una persona puede desarrollar  

sus talentos y capacidades únicas o identificarse con un grupo  por ejemplo a una 

congregación religiosa, en ocasiones hasta el punto de la conformidad. Fromm advirtió 

que la conformidad es una manera poco saludable  de satisfacer la necesidad de 

identidad porque entonces la identidad de la persona solo se definiría en referencia a 

las cualidades y características del grupo  y no a las cualidades personales. En 

consecuencia, el yo se convierte en un yo desdibujado y no en uno genuino. 

 

La necesidad de un marco de orientación y de un objeto  de devoción surge  de las 

capacidades de razonar e imaginar, las cuales demandan un marco de referencia  para 

dar sentido  a los fenómenos del mundo externo.  Se debe desarrollar un punto de vista 

solido y coherente del ambiente dentro del cual se percibe y se entiende lo que sucede 

alrededor. Este marco de referencia puede sustentarse  en consideraciones racionales 

e irracionales. Un marco de referencia racional proporciona una percepción objetiva de 

la realidad; uno irracional implica una visión subjetiva que a la larga corta la conexión 

con la realidad. Además de un marco de orientación, se necesita una meta última u 

objeto al cual se consagra y a través del cual se pueda encontrar significado y un 

sentido de dirección. 

 

1.1.4.6  El Yo 

 

Coon (2005) refiere a Carl Jung el cual establece sobre el yo (ego) a la parte consiente 

de la personalidad una persona (mascara) existe entre él y el mundo externo. Esa 

persona es el “yo público” que se muestra la gente, es más evidente cuando se adopta 

determinado papeles o se ocultan los sentimientos. Las acciones del yo pueden reflejar 

actitudes de introversión (en que se dirige al interior la mayor parte de la energía) o la 

extroversión (en que se dirige al exterior la mayor parte de la energía).  

 

Inconsciente personal es un almacén mental de las experiencias de un individuo de sus 

sentimientos y recuerdos. Pero también se encuentran un inconsciente colectivo más 
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profundo, o almacén mental de las ideas e imágenes que comparten todos los seres 

humanos. Entre las experiencias se pueden encontrar las siguientes: nacimientos, 

muerte, animales, energía, figuras paternas y maternas entre otras. Estos universales 

dan origen a arquetipos (ideas, imágenes patrones originales). 

 

Los arquetipos que están en el enciente colectivo, son imágenes que hacen emitir una 

respuesta emocional ante los símbolos de nacimiento, de muerte, de energía, de 

animales y tantos otros. También se encuentran dos arquetipos muy importantes como 

el ánima (principio femenino) y al animus (principio masculino). En los varones, el ánima 

es una imagen inconsciente en idealizada de la mujer, en parte se basa en experiencias 

reales con ella (la madre, la hermana, las amigas). Sin embargo las experiencias que 

un varón ha tenido con mujeres a lo largo de la historia constituye el núcleo verdadero 

del ánima; lo contrario sucede con las mujeres, que poseen un amino o imagen 

idealizada del varón. El ánima y el aminus permiten que el sujeto se relacione con los 

miembros del sexo opuesto, así mismo permite aprender a expresar el aspecto 

“masculino” y “femenino” de su personalidad. El arquetipo del yo se considera como lo 

más importante de todo, ya que representa la unidad; por la existencia se produce una 

transición gradual al equilibrio, la integridad y la armonía de la personalidad. El término 

de autorrealización es designado para la búsqueda de la integridad y la unidad. 

 

1.1.4.7  Desarrollo psicosocial 

 

Cloninger (2003) citan a Erikson el cual menciona que cada persona se desarrolla 

dentro de una sociedad en particular, la cual, a través de sus patrones específicos 

culturales del cuidado  del niño y de las instituciones sociales, influye profundamente en 

como la persona resuelve los conflictos. El Yo no sólo está interesado en los temas 

biológicos (psicosexuales) sino también en los interpersonales, a lo que se le llama 

psicosocial. 
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-  El principio epigenético 

Todo lo que crece tiene un plan fundamental y que de éste emergen las partes; cada 

parte tiene su tiempo de ascensión especial, hasta que todas las partes hayan 

emergido para formar un todo funcional. Este principio se aplica al desarrollo físico del 

feto antes del nacimiento y al desarrollo psicológico de la gente a lo largo de su vida. En 

un todo para que se desarrolle un Yo sano, varias partes deben desarrollarse 

secuencialmente. Estas partes son las fortalezas del Yo y se desarrollan en ocho 

etapas, en cada etapa existen un enfoque particular sobre un aspecto del desarrollo del 

yo. 

 

-  Las ocho etapas psicosociales 

Cada etapa se desarrolla una crisis y el conflicto se centra en un tema distinto. Una 

crisis se piensa que es un punto crucial  del desarrollo, ya que en cada crisis emerge un 

yo fortalecido o virtud que corresponde específicamente a esa etapa. Entonces la 

fortaleza se vuelve parte del repertorio de habilidades del yo a lo largo de la vida del 

individuo, por ello se menciona que cada fortaleza se desarrolla con relación a un polo 

opuesto o negativo. En el desarrollo sano, existe una proporción mayor de fortalezas 

que de debilidad. Además estas fortalezas se desarrollan en relaciones con gente 

significativa inicialmente  con la madre  y expandiéndose más a lo largo de la vida. 

 

Aun cuando cada habilidad del yo tiene su periodo de mayor crecimiento en un periodo 

distinto de la vida, los desarrollos tempranos pavimenta el camino de esa fortaleza y los 

desarrollos posteriores  pueden en alguna extensión modificar una resolución temprana. 

 

Estas diferentes etapas deben ser consideradas no simplemente desde el punto de 

vista del individuo sino también desde el social. La identidad del adolescente se 

desarrolla en relación con los ideales y valores de la generación mayor; los otro 

significativos, como miembros de la sociedad, están involucrados intrincadamente en 

cada etapa. Por ello se dice que el desarrollo infantil no solo implica las necesidades del 

niño sino también la necesidad complementaria de la madre de alimentarlo. 
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-  Etapa 1: Confianza versus desconfianza  

Durante el primer año de vida, el lactante desarrolla la confianza básica y la 

desconfianza básica. La primera es el sentido de que los demás son confiables y que 

proporcionarán  lo que es necesario, como también el sentido de que uno en sí mismo 

es de confiar. Esto se basa en la buena paternidad, con una adecuada provisión  de 

alimento, cuidado y estimulación. El lactante se acerca al mundo de un modo 

incorporativo, tomando no solo leche y comida sino estimulación sensorial, mirando, 

tocando, entre otro. Esto inicia de manera relativamente pasiva al principio, pero se 

vuelve cada vez más activa en la infancia posterior. Acá en esta etapa es de 

mutualidad, no simplemente receptiva; el lactante busca el cuidado de la madre y busca 

explorar  el ambiente de manera táctil, visual, tratando de involucrar todo los sentidos. 

 

En la medida en que el lactante no encuentre el mundo con respuestas a las 

necesidades en esta etapa, la desconfianza básica se desarrolla. Alguna desconfianza 

es inevitable puesto que la crianza de los padres no es tan confiable  como la conexión 

umbilical. El mundo que el individuo enfrentará después de su infancia no será siempre 

confiable y la capacidad de la desconfianza será requerida para una adaptación 

realista.  En una resolución sana de la crisis  entre la confianza básica y la desconfianza 

básica, la confianza debe predominar, proporcionando la fortaleza para un desarrollo 

continuo del yo en las etapas posteriores. En la vida adulta, la habilidad para confiar en 

los demás, aun cuando pudieran traicionar la confianza, es una cualidad importante que 

contribuye al ajuste y a la felicidad.  

 

-  Etapa 2: autonomía versus vergüenza y duda 

Durante el segundo año de vida, el niño desarrolla un sentido de autonomía. Este 

periodo incluye el entrenamiento para ir al baño, pero también aspectos más amplios 

del control de la musculatura en general y controlar las relaciones interpersonales. El 

niño experimenta con el mundo a través de los modos de agarrarse y dejar, por lo que 

él o ella requieren del apoyo de los adultos para desarrollar, gradualmente, un sentido 

de autonomía. Si la vulnerabilidad del niño  no es apoyada, se desarrollan un sentido de 

vergüenza (de expresión prematura) y un sentido de duda.  Como en la primera etapa, 
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un alto grado de polo positivo (autonomía) debería prevalecer, pero algún grado de 

vergüenza y duda son necesarias para la salud y para el bien de la sociedad. 

 

-  Etapa 3: iniciativa versus culpa 

Los niños de cuatro y cinco años enfrentan una tercera crisis psicosocial: iniciativa 

versus culpa. El niño puede tomar opciones acerca de qué clase de persona ser, en 

parte sobre la base de las identificaciones con sus padres. El niño a esta edad puede 

estar interesado en la sexualidad y en las diferencias del sexo y está desarrollando una 

conciencia (superyo). El niño joven actúa  de un modo intrusivo, entrometiéndose física 

y verbalmente en el espacio de los demás; al mismo tiempo el niño se acerca a lo 

desconocido con curiosidad. Para el niño esta intrusión es congruente con la 

percatación temprana de la sexualidad. Para la niña, la conciencia de la diferencia de 

su aparato sexual es significativa en esta etapa ya que los niños reflejan estas 

diferencias en la sexualidad en su juego. Si la etapa es resuelta positivamente, el niño 

desarrollara más iniciativa que culpa. 

 

-  Etapa 4: Laboriosidad versus inferioridad 

El resto de la niñez hasta la pubertad está dedicado a la tarea de escuela-edad de la 

etapa 4, el desarrollo de un sentido de laboriosidad y el polo negativo es inferioridad. 

Por eso en esta etapa el niño aprenderá a ganar reconocimiento al producir cosas. El 

niño que trabaja todas las tareas hasta su término logra la satisfacción y desarrolla la 

perseverancia; es importante la calidad de producto. Si el niño no puede producir un 

producto aceptable o fracasa en obtener el reconocimiento de ello, entonces 

prevalecerá un sentimiento  de inferioridad. El papel de los maestro es muy importante 

en esta etapa puesto que mucho del desarrollo ocurre en la escuela. 

 

-  Etapa 5: Identidad versus confusión de identidad 

Etapa del desarrollo de la adolescencia. En este momento de la transición  hacia los 

roles adultos, el adolescente lucha por lograr un sentido de identidad. Al sentido de la 

identidad del yo se refiere como a la capacitación del hecho de que existe una 

mismidad y continuidad en los métodos sintetizados del yo, el estilo de la individualidad 
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de uno, y ese es el estilo que coincide con la mismidad y la continuidad del significado 

de uno  para los otros significativos en la comunidad inmediata. La tarea es encontrar 

una respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo? Que es mutuamente agradable para el 

individuo y los demás. Las identificaciones tempranas con los padres y otros modelos 

de roles  tiene su influencia, pero el adolescente debe desarrollar una identidad 

personal que vaya más allá de estas identificaciones. Una ocupación es con frecuencia 

un centro de importancia de la identidad y la exploración de las diferentes posibilidades 

de carrera es parte del proceso de lograr identidad. 

 

La confusión de identidad ocurre si una identidad coherente no puede ser lograda; 

ninguna identidad prevalece como núcleo. Otra resolución no deseable de la crisis de 

identidad  es el desarrollo  de una identidad negativa, esto es una identidad basada en 

los roles no deseables en la sociedad, como por ejemplo la identidad como delincuente 

juvenil. Cuando los jóvenes delincuentes son encarcelados  con los criminales, esto 

puede alentar al desarrollo de tal identidad negativa. La cultura es la encargada de 

proporcionar imágenes claras  de tales identidades negativas, haciéndolas más 

atractivas a aquellos que encuentran que una identidad valorada positivamente parece 

inalcanzable. 

 

La sociedad puede asistir a la resolución de esta etapa al proporcionar una moratoria, 

un periodo en el que el adolescente es libre de explorar diversos roles adultos sin tener 

las obligaciones que vendrán con la adultez real. La importancia de la exploración, un 

compromiso temprano hacia una identidad en particular  sea riesgo de una elección 

pobre. Además no proporcionara una oportunidad para desarrollar  la fortaleza del yo 

de esta etapa: fidelidad, la cual se define como “la habilidad para mantener  lealtades 

libremente  a pesar de las contradicciones inevitables de los sistemas de valor”. 

 

-  Etapa 6: Intimidad versus aislamiento 

Esta es la primera  de las tres etapas de  la adultez es la crisis de intimidad versus 

aislamiento. La intimidad psicológica con otra persona no puede ocurrir hasta que se 

establezca la identidad del individuo. La intimidad involucra una capacidad de fusión 
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psicológica con otra persona, ya sea un amigo o amante, asegurando que la identidad 

individual no será destruida por la unión; la intimidad es selectiva. El distanciamiento  la 

contraparte de la intimidad, por lo que se define como “la prontitud para repudiar, aislar, 

y si, es necesario destruir aquellas fuerzas y gente cuya esencia parece peligrosa para 

la de uno mismo”. El adulto que no resuelve satisfactoriamente esta crisis permanece 

autoabsorbido y asilado. 

 

Para muchos jóvenes adultos, esta crisis se experimenta a través del rol social del 

matrimonio, aunque el matrimonio no es una garantía de que la crisis será resuelta de 

manera exitosa. Aún más la intimidad psicológica no es lo mismo que la intimidad 

sexual, y una esposa no es el único otro significativo que pueda representar un rol para 

resolver esta etapa. 

 

-  Etapa 7: Generatividad versus estancamiento 

La séptima tarea es desarrollar la fortaleza del yo de la generatividad que es el interés 

en establecer y guiar a la siguiente generación. Los individuos que son generativos y se 

involucran en el trabajo y en el crecimiento de la gente joven, al mismo tiempo están 

interesados en temas sociales amplios. Ellos son tolerantes de las diferentes ideas y 

tradiciones y son capaces de luchar por un equilibrio entre el cuidado y la consideración 

del sí mismo y de los demás. La generatividad es con frecuencia, pero no 

necesariamente expresada a través del rol de padres. El fracaso en desarrollar 

ópticamente esta etapa deja a la persona con un sentido de estancamiento, no siendo 

capaz de estar completamente involucrado en el cuidado  de los demás de una manera 

que nutra. 

 

-  Etapa 8: Integridad versus desesperanza  

La tarea de la ancianidad es resolver la crisis de integridad versus desesperanza. El 

sentido de integridad significa ser capaz de mirar atrás sobre la vida de uno y decidir 

que ha sido significativa como se ha vivido, sin desear que las cosas hubieran sido 

diferentes. Los periodos de la vida cuando las transiciones importantes y opciones 

fueron tomadas son prominentes en la reminiscencia.  En ausencia de un sentido de 
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integridad, la desesperanza ocurre en su lugar, como también la negación de aceptar la 

muerte. 

 

El rol de la cultura en relación con las ocho etapas. 

 

Las etapas por sí mismas son universales, pero cada una de las culturas organiza la 

experiencia de sus miembros. La manera como la gente resuelve cada etapa internaliza 

las características particulares de la cultura. La cultura no solamente proporciona un 

marco en el cual la crisis psicosociales enfrenta y se denominan, también proporciona 

un apoyo continuo para las fortalezas del yo cuando son amenazadas mas tarde en la 

vida. Cada etapa tiene la propia destitución cultural para apoyar el desarrollo. 

 

La primera etapa: Religión 

Los desarrollos positivos en la primera etapa psicosocial dejan al individuo con la 

capacidad para la esperanza. La religión a través de los siglos ha servido para restaurar 

un sentido de confianza a intervalos regulares en la forma de fe mientras da una forma 

tangible a un sentido de maldad el cual promete prohibir. De esta manera apoya el 

desarrollo del yo de la primera etapa del desarrollo psicosocial: la confianza  y la 

desconfianza básica. 

 

La camaradería, el trabajo productivo la acción social la búsqueda de ciencia y la 

creación artística se puede considerar como las fuentes de fe para algunas personas. 

La segunda etapa: Ley 

 

Los desarrollos positivos en la segunda etapa psicosocial dejan al individuo con la 

capacidad de la voluntad, o el poder de la voluntad, el cual se desarrolla a partir de la 

batalla del niño entre la autonomía y la vergüenza. El apoyo institucional de la voluntad 

se encuentra en la ley, la cual legitima y proporciona las fronteras para acotar la 

autonomía del sujeto, la ley proporciona también los castigos. En el pasado el castigo a 

veces consistía en la vergüenza pública. En la actualidad y/ o una multa son los 

castigos esperados. 
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La tercera etapa: Prototipos ideales 

La tercera etapa del desarrollo psicosocial deja al niño con la virtud básica del 

propósito. Elemento correspondiente del orden social para esta etapa consiste en los 

prototipos ideales de la sociedad. En algunas culturas primitivas proporciona un 

pequeño número de prototipos cercanos a la cultura de la tribu, estos proporcionan 

modelos directos para los niños a fin de que canalicen su iniciativa en el juego y a los 

adultos a canalizar y apoyar su iniciativa en las versiones serias de estos roles. En 

contraste, en las culturas civilizadas, los prototipos son numerosos, fragmentados y 

cambiantes. 

 

La cuarta etapa: elementos tecnológicos 

El sentido se competencia que se desarrolla en la cuarta etapa es apoyada por los 

elementos tecnológicos de la cultura, particularmente la manera en que el trabajo es 

dividido entre la gente. Las oportunidades injustamente limitadas por la discriminación 

son particularmente dañinas para el desarrollo de esta etapa, así como el sobre énfasis 

en el trabajo como una base de la identidad. 

 

La quinta etapa: Perspectivas ideológicas  

La virtud de la fidelidad, la cual surge de la quinta etapa psicosocial, permite al sujeto 

ser fiel a una ideología. Por tanto las perspectivas ideológicas de la sociedad apoyan, a 

veces incluso promueven la fortaleza de este yo. La causa puede ser política, social u 

ocupacional o de otra manera. Existe una relación compleja entre las etapas del 

desarrollo y el cambio cultural: es atreves de la ideología como los sistemas sociales 

participan en el carácter de la siguiente generación y tratan de observar dentro de su 

alma rejuvenecedor de la juventud la adolescencia es por tanto, un regenerador vital en 

el proceso de la evolución social, ya que en la juventud puede ofrecer su servicio y 

energía tanto para la conservación de aquello que continua sintiéndose verdadero como 

para la corrección revolucionaria de aquello que ha perdido el significado regenerador.  
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Esta etapa permite revaluar el papel de la tecnología y encontrar los límites apropiados. 

Otro potencial es la creación de una identidad más inclusiva que puede encerrar tanto 

la identidad racial tanto como otra. 

 

La sexta etapa: patrones de cooperación y competencia  

La resolución exitosa de la sexta etapa produce la fortaleza del yo que se llama la 

capacidad de amar. Esta fortaleza es apoyada y canalizada a través de los patrones de 

cooperación y competencia. Para muchos; el matrimonio sirve para este rol aunque las 

culturas pueden proporcionar otras formas, además de la familia nuclear para formar el 

sentido de la comunidad. Pueden también ser desarrollado en las relaciones y en las 

relaciones homosexuales. 

 

La séptima etapa: corrientes de educación y tradición 

La fortaleza del cuidado se desarrolla en la séptima etapa del desarrollo. En esta se 

representa el nutriente de la generación anterior hacia la siguiente, por ejemplo: como 

padres, como maestros y mentores. El involucramiento social es claramente evidente 

en tales formas institucionalizadas como los sistemas escolares. El impulso procreativo 

psicosexual puede ser canalizado hacia las carreras como la enseñanza si, por elección 

o por otras razones, un individuo no se convierte en padre. 

 

La octava epata: Sabiduría 

En la actualidad por los cambios demográficos, la cultura se ésta interesando más por 

los miembros más viejos. La fuerza del yo desarrollado durante la ancianidad es la 

sabiduría, descrita como un interés informado y desapegado con la vida misma en vista 

de la muerte misma. El individuo idealmente se conecta con la sabiduría de las edades, 

con lo cual busca entender el significado de la vida individual y colectivo, este interés se 

expresa en las áreas de la religión o de la filosofía. 

 

Las diversas sociedades practican diferentes rituales, cada uno apoyando las fortalezas 

del yo de los miembros de una manera única. Los rituales culturales tienden a 

ensanchar las fortalezas del yo lo necesario para las necesidades especificas de la 
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cultura, los individuos también pueden desarrollar sus propios rituales para mantener 

ciertas fortalezas del yo; a tales rituales, cuando se estacan defendiendo el yo en lugar 

de fortalecerlo  se le llama ritualismo.  

 

1.1.5  Teoría de rasgos 

 

Loredo y Garrison (2002), definen un rasgo es una predisposición a responder de 

determinada manera en muchas situaciones diferentes.  

 

Coon (2005), apunta que la teoría trata de descubrir los rasgos que constituyen la 

personalidad y como se relacionan con la conducta real. 

 

Cloninger (2003), menciona a Allport quien refiere que un rasgo es un sistema 

neuropsíquico generalizado y focalizado, con la capacidad para hacer muchos 

estímulos funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar formas consistentes de 

conducta adaptación y expresiva.  

 

1.1.5.1  Clasificación de los rasgos 

 

Coon cita a Allport  quien argumenta que los rasgos comunes son características que 

comparten los integrantes de una cultura y son los que indican en que se parecen los 

individuos de un país o cultura o qué rasgos se resaltan en ella. 

 

Los rasgos individuales: Define las cualidades únicas de la persona. 

 

Rasgos cardinales: es elemental que todas las actividades del individuo se originen en 

él.  

 

Rasgos centrales: constituyen la estructura básica de la personalidad  
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Rasgos secundarios: son aspectos de la personalidad menos congruente y 

relativamente superficial. 

 

Cloninger refiere  a Allport el cual describe que los rasgos individuales son aquellos que 

posee solo una persona.  

 

Los rasgos comunes son aquellos  poseídos por muchas personas en diferente grado. 

Los rasgos únicos son aquellos que existen dentro de un individuo y  tienen estatus 

como realidades físicas. 

 

-  Inferencia de rasgos 

Entre las clasificaciones de los rasgos del lenguaje se encuentran cuatro categorías: 

Términos neutrales que designan rasgos personales. 

 

Términos principalmente descriptivos de las actividades o estado de ánimo temporales 

 

Términos ponderados que trasmiten juicios sociales o de carácter de la conducta 

personal. 

 

Misceláneos: designaciones de físico, capacidades y condiciones de desarrollo. 

 

Las inferencias conductuales pueden hacerse en circunstancias naturales, entonces los 

rasgos expresivos atañen al estilo de la conducta 

 

-  La penetración de los rasgos 

Se caracterizan en rasgos centrales o secundarios, cardinales, todo depende en que 

tanto influyan en la personalidad. 

 

Rasgo central: La confianza en uno mismo porque afecta a muchas conductas de 

manera penetrante. 
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Rasgos secundarios: describen formas en las que la persona es consciente, pero a 

diferencia de un rasgo central, no afecta  tanto  lo que hace la persona, por ser menos 

llamativos. 

 

Rasgos cardinales: es tan penetrante que domina casi todo lo que hace una persona; 

se podría decir que es la pasión dominante. 

 

-  Niveles de integración de la personalidad: rasgos, actitudes, hábitos. 

Los rasgos cardinales, centrales y secundarios no son tres tipos discretos; en realidad, 

los rasgos aparecen en una continuación de penetración. Estos rasgos existen en un 

espectro más amplio de aspectos de la personalidad, el cual incluyen influencias mucho 

menos penetrantes y niveles de integración de orden superior. La  personalidad esta 

arreglada en una estructura jerárquica. Al nivel inferior de integración están los reflejos 

condicionados simples, estos se asocian con el tiempo para formar hábitos. Un nivel 

superior de integración es la noción de sí mismo o como una subidentidad.  

 

La integración emerge en la personalidad debido a la forma en que se desarrollan los 

rasgos y las unidades de orden superior como estrategias adaptativas. Los rasgos 

ayudan a satisfacer los anhelos orgánicos que son el único motivo original que da 

fuerza a la actividad.  

 

1.1.5.2  Análisis factorial. 

 

Loredo y Garrison(2002), refieren a Catell que un rasgo se define como una tendencia 

reaccionada como una forma más o menos estable. Se pueden distinguir entre dos 

clases de tendencias y rasgos causales. Los rasgos superficiales son grupos de 

comportamientos que suelen concurrir; también son las áreas visibles de la 

personalidad. Los rasgos causales son la fuente o motivo de estos grupos; como por 

ejemplo: fuerza del Yo, dominio y sumisión se podría decir que si se miden ambas 

categorías de rasgos, se podrá identificar las características que comparten todos los 

hombres y las que distinguen a los individuos. 
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-  Los cinco rasgos: sistema que identifica las cinco dimensiones básicas de la 

personalidad. 

 

1 Extroversión  Solitario, calmado, pasivo, 

reservado. 

Sociable, locuaz, activo, 

afectuoso. 

2 Desagrado  Suspicaz, critico, despiadado, 

irritable. 

Confiable, indulgente, 

bonachón, bondadoso. 

3 Escrupulosidad  Negligente, perezoso, 

desorganizado, impuntual. 

Meticuloso, laborioso, bien 

organizado, puntual.  

4 Neuropatía  Calmado, tranquilo, sereno, 

impasible. 

Preocupado, temperamental, 

tímido, emotivo. 

5 Apertura a la 

experiencia 

Practico, inimaginativo, 

convencional, convencional, 

no curioso. 

Imaginativo, creativo, original, 

curioso. 

Fuente: Coon (2005) 

 

-  Rasgos, congruencia y situaciones: para predecir cómo se comportara alguien es 

mejor concentrarse en los rasgos de la personalidad o en circunstancias externas. En 

realidad conviene más concentrarse en ambos, por lo que los rasgos son muy 

congruentes. Como ya se vio, predicen cosas como el desempeño en el trabajo de 

alguien, posibles problemas que se le presenten. Con todo la situación influye 

profundamente en la conducta. 

 

-  Las interacciones entre rasgos y la situación que  ocurren cuando las circunstancias 

externas influyen en la expresión de los rasgos de la personalidad. El cambio 

demuestra los efectos que la situación  tiene en la conducta; al mismo tiempo se 

evidenciaran los rasgos de la personalidad. 

 

La personalidad se hereda: la genética de la conducta es la que estudia los rasgos 

conductuales heredados. Bien se sabe que se heredan los rasgos faciales, el color de 
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los ojos y muchas otras características. Lo mismo sucede con algunas tendencias de la 

conducta.   

 

1.1.5.3  Dos dimensiones de la personalidad. 

 

Loredo y Garrison (2002), citan a Eysenck respecto que se puede concluir  que la 

personalidad tiene dos dimensiones fundamentales, la primera se refiere al grado en el 

ser humano controla sus sentimientos. En el extremo estable del espectro de la 

personalidad se hallo a los que son afables, relajados, bien adoptados y de 

temperamento equilibrado y en el extremo neurótico están los malhumorados llenos, de 

ansiedad e inquietos. 

 

La segunda dimensión fue mencionada anteriormente por Carl Jung, como los cuales 

son: extroversión, frente a introversión. Los extrovertidos son sociables, comunicativos 

y dinámicos; les gustan las fiestas y buscan emociones. En el otro extremo de la 

dimensión se encuentran los introvertidos, personas que son mas reflexivas, 

reservadas, pasivas, asociales y tranquilas. 

 

La estructura de la personalidad: 

 

Tipos o dimensiones 

Océano (2009), argumenta sobre el concepto superior o rasgo. Los rasgos no son 

independientes entre sí, sino que se relacionan en mayor o menor medida entre ellos. 

Este tipo de relación entre los rasgos hace posible su agrupación en entidades 

superiores llamadas tipos o dimensiones. 

Teoría tipo rasgo de la personalidad 

Rasgo es la implicación biológica de estos tipos, es decir  a sus bases neurológicas, 

fisiológicas y bioquímicas. La persona también posee una menor actividad cortical, una 

mayor variabilidad en el ritmo cardiaco, o una mayor secreción de determinadas 

sustancias cerebrales. Se define cuatro tipos de temperamentos: melancólico, colérico, 

sanguíneo y flemático. Cada uno está conformado por una serie de características, 
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como por ejemplo el entusiasmo, la despreocupación,  la sociabilidad y la alegría de 

tipo sanguíneo. También hay asignaciones a cada tipo de personalidad hay un 

fundamento biológico basados en los cuatro fluidos corporales; así como el entusiasmo 

del sanguíneo se atribuye a la fuerza de la sangre, la tristeza del melancólico es fruto 

de la sobreactivación de la bilis negra, la irritabilidad del colérico al predominio de la 

bilis amarilla, y la apatía y lentitud del flemático a la influencia de la flema. 

 

Personalidad y su constitución 

Clasificación en tipología de personalidad basada en la constitución corporal. Estos 

modelos constitucionales asignan diferentes rasgos de personalidad a los sujetos 

dependiendo de su pertenencia a distintas categorías definidas por características 

físicas. Por William sheldon  que son tres grupos: ecotmorfo o leptosomico, endomorfo 

o pícnico y mesomorfo o atlético. La asignación de los sujetos a las distintas categorías 

se efectuaba en función del resultado que obtenga en una formula preestablecida, la 

cual es el cálculo del índice corporal es multiplicado por 100 la altura y dividiéndose por 

el valor conseguido al multiplicar por 6 el diámetro torácico. Si el resultado estaba 

comprendido entre 70 y 90 es sujeto pertenecía a la categoría pícnico, entre 110 y 130 

leptosómico, y entre ambas, atlético. 

 

1.1.6  Teorías Humanistas  

 

Coon (2005), apunta que este tipo de teoría pone en relieve la experiencia privada y 

subjetiva, así como el crecimiento personal. 

 

Morris y Maisto (2001), mencionan que estas teorías son aquellas que destacan los 

motivos positivos del crecimiento y la realización del potencial en el moldeamiento de la 

personalidad. 

 

Coon (2005), argumenta que esta teoría hace hincapié en la realización plena de las 

potencialidades del hombre y equilibran la concepción global de la personalidad. Se 

considera que la naturaleza humana es intrínsecamente buena por lo que se compone 
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de rasgos y cualidades, de potencialidades y los patrones conductuales más 

característicos del género humano. Se considera a la persona como un ser creativo  

dotado de libre albedrío, por lo que se busca medios de estimular la realización de cada 

potencial; al mismo tiempo pone enfoque de relieve a la experiencia subjetiva. 

 

1.1.6.1  La autorrealización 

 

Para Abraham maslow  es un proceso de desarrollo pleno de las potencialidades 

individuales, pues en esencia, es una búsqueda continua de desarrollo personal. 

 

-  Características de los que se autorrealizan 

Una persona que se autorrealiza es quien vive todo su potencial creativo y plenamente, 

toda persona que se autorrealiza comparte muchas semejanzas. Los que se 

autorrealizan tienden a presentar las siguientes características: 

 

-  Percepciones eficientes de la realidad: juzgan correctamente y objetivamente las 

situaciones. Son muy sensibles al engaño y la deshonestidad. 

- Aceptación equilibrada del yo, de otros y de la naturaleza: aceptan su naturaleza 

humana con todas sus fallas; aceptan con humorismo y tolerancia las deficiencias 

ajenas y las contradicciones de la condición humana. 

- Espontaneidad: llevan su creatividad a todos los ámbitos de la vida cotidiana y 

tienden a ser muy dinámicos, comprometidos y espontáneos. 

- Orientación a las tareas: tienen una misión que cumplir en la vida, alguna actividad o 

problema fuera de sí mismo. 

- Autonomía: no dependen de la autoridad externa ni de otras personas. Tienden a ser  

ingeniosos e independientes. 

- Curiosidad y frescura continúa de la apreciación: parecen renovar sin cesar el 

aprecio de los aspectos positivos  de la vida. Hay inocencia en la vista como la de un 

pintor o niño. 

- Solidaridad con la humanidad: Los sujetos se sienten profundamente identificados 

con los demás y con la situación del hombre en general. 
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- Comodidad con la soledad: A pesar de las relaciones satisfactorias, los 

autorrealizadores aprecian la soledad y les gusta estar solos. 

- Sentido del humor favorable: Indica la maravillosa capacidad de reírse de uno 

mismo. 

- Experiencias supremas: Estas experiencias que los sujetos tiene se caracterizan por 

sensaciones de éxtasis, de armonía y significado profundo.  

 

1.1.6.2  Estructura y dinámica de la personalidad 

 

Según Carl Rogers la persona plenamente funcional, vive en armonía con sus 

sentimientos e impulsos más profundos; está abierta a nuevas experiencias  y confía en 

los impulsos internos e intuiciones. Esta actitud tiende a ocurrir cuando se recibe mucho 

amor y los demás aceptan a la persona. 

 

El yo, percepción flexible y cambiante  de la identidad personal. Gran parte de la 

conducta puede entenderse como el intento de mantener la congruencia entre la 

imagen de sí mismo y las acciones. La imagen de sí mismo es una percepción subjetiva 

total del propio cuerpo y la personalidad. Las experiencias que coinciden  con la imagen 

de sí mismo  son simbolizadas admitidas en la conciencia y contribuyen a sus cambios 

gradualmente. Se dice que es incongruente la información o los sentimientos 

incompatibles con ella; el estado psicológico de incongruencia es decir hay discrepancia 

entre  sus experiencias  y su imagen de sí mismo. Las experiencias muy incongruentes 

con la imagen de sí mismo pueden resultar amenazadoras y a menudo se les 

distorsiona o se les niega el reconocimiento  consciente. Se impide que el yo cambie 

bloqueando, negando o distorsionando las experiencias; se produce una brecha entre la 

imagen de sí mismo  va volviéndose más irrealista, la persona incongruente se siente 

confundida, vulnerable, insatisfecha o seriamente desajustada. 

 

El ser auténtico es indispensable para un funcionamiento sano. Es decir se necesita 

sentir que la conducta expresa objetivamente lo que se ve. Ser auténtico no significa 
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que se pueda hacer lo que se quiera, esto no excusa para obrar de manera 

irresponsable o ignorar los sentimientos ajenos. 

 

Cuando la imagen de sí mismo es compatible con lo que uno de verdad piensa, siente o 

hace, habrá mayor posibilidad de actualizar el propio potencial. Es indispensable que 

exista o haya congruencia entre la imagen de sí mismo y el yo ideal  que es la imagen 

de lo que le gustaría ser a una persona. Pero estos ideales en ocasiones a veces no se 

logran alcanzar, pese a ello cuanto mayor sea la brecha entre la imagen de sí mismo y 

lo que se quiere ser, mayor será la tensión y la ansiedad. 

 

Para aumentar al máximo el potencial de la persona, es necesario que acepte con la 

mayor honestidad posible la información referente a la persona. Cuando la imagen de sí 

mismo de un individuo y el yo ideal coinciden lo suficiente, la persona tiende a ser 

sereno, seguro e ingenioso en el ámbito social. En caso contrario, mostrará depresión, 

ansiedad e inseguridad. 

 

-  Concepto humanista del desarrollo 

El desarrollo de la imagen de sí mismo depende principalmente de la información del 

ambiental. Comienza con la clasificación de las percepciones y de los sentimientos: el 

cuerpo,  los dedos de los pies, la nariz, quiere, le gusta entre otros. Pronto de amplia 

para incluir la autoevaluación: soy buena hija, acabo de ser algo malo así 

sucesivamente. 

 

Los juicios positivos o negativos hacen que el niño adquiera normas internas de la 

evaluación llamadas condiciones de valores. En otras palabras aprende que algunas 

acciones  valen el amor y el aprecio de los progenitores, mientras que otras valen  el 

rechazo. Más importante los progenitores pueden considerar malos o incorrectos 

algunos sentimientos.  

 

Aprender a evaluar algunas experiencias o sentimientos como buenos y otros  como 

malos se relaciona directamente con una capacidad posterior para la autoestima, la 
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autoevaluación o un auto concepto positivo. Si alguien quiere considerarse una persona 

buena, adorable y valiosa, sus conductas y sus experiencias deben coincidir con las 

condiciones internas de la autoestima. El problema radica en que estos pueden producir 

incongruencia y llevar a negar muchos sentimientos y experiencias verdaderas 

 

La congruencia y la autorealización se estimulan al reemplazar las condiciones de 

autoestima con una evaluación organísmica una reacción natural, sin distorsiones, de 

todo el cuerpo ante una experiencia, una respuesta directa y visceral a la vida que no 

filtra distorsiona la congruencia. Esta evaluación exige aceptar los sentimientos y las 

percepciones, que tiene mayores probabilidades de desarrollarse, cuando el niño o el 

adulto recibe aprecio positivo incondicional; es decir cuando se les estima como seres 

humanos valiosos por el simple hecho de  ser ellos mismos, sin ninguna condición ni 

atadura. 

 

1.1.7.1  Desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia 

 

Búsqueda de la identidad 

Papalia (2010) comenta que la búsqueda de la identidad, se desarrolla durante toda la 

vida, comienza en la niñez y adquiere mayor preponderancia en la adolescencia. Por lo 

que este esfuerzo por darle sentido al yo y al mundo no es una especie de malestar de  

maduración; es un proceso sano y vital que contribuye  a reforzar el yo adulto. 

 

-  Identidad versus confusión de identidad 

Papalia refiere a Erikson que indica que la principal tarea de esta etapa de la vida es 

resolver el conflicto de la identidad versus la confusión de la identidad, para convertirse 

en un adulto que puede cumplir un importante rol en la vida. Para construir la identidad, 

el yo organiza las habilidades, las necesidades y los deseos de la persona para 

adaptarlos a las exigencias de la sociedad. Uno de los aspectos  importantes en la  

búsqueda de la identidad la elección de una carrera. En la anterior la industriosidad 

versus la inferioridad, los niños desarrollan las habilidades necesarias  para triunfar en 

la sociedad. Ahora los adolescentes necesitan encontrar como usarlas. El crecimiento 
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físico acelerado y la nueva madurez genital muestran a los jóvenes la inminencia de la 

llegada a la edad adulta, y comienzan a preguntarse cuáles  serán sus roles en la 

sociedad de los adultos. 

 

La confusión de la identidad o rol representa un grave peligro en esta etapa pues hace 

que el joven necesite bastante tiempo para alcanzar la edad adulta que puede ser 

después de los 30 años. Cierta muestra de confusión de identidad es normal, esto 

explica cierto comportamiento caótico de muchos adolescentes y la dificulta de que 

mucho de estos  jóvenes tomen conciencia de la manera como se ven. 

 

El pandillismo  y la no aceptación de las diferencias características de la adolescencia 

son defensas contra la confusión  de la identidad, la regresión o comportamientos 

infantiles o la realización de acciones en las que no manifiestan mucha decisión puede 

ser una muestra de que no desean resolver  los conflictos. Durante la moratoria 

piscosocial que es tiempo libre que la adolescencia y la juventud proporciona, muchas 

personas buscan compromisos a los que puedan guardar fidelidad. Con frecuencia, 

estos compromisos de juventud que son ideológicos y personales  configurarán la vida 

de la  persona durante los años por venir.  El  grado de fidelidad de los jóvenes a estos 

compromisos determina su capacidad para resolver crisis. 

 

La virtud principal que surge de esta crisis de identidad es la virtud de la fidelidad que 

es la lealtad a toda prueba, confianza  o sentimiento de entrega al ser amado entre 

otros. La fidelidad entraña en identificarse con una serie de valores, una ideología, una 

religión, un movimiento político, una búsqueda creativa o un grupo étnico. La  

autoidentificación se logra cuando los jóvenes escogen los  valores o personas para 

serles leales, antes que aceptar los que provienes de los padres. 

 

La fidelidad implica un sentido de confianza ampliamente desarrollado. Durante la 

infancia era muy importante confiar en los otros, en especial en los padres; ahora  es 

importante ser confiable uno mismo. Además los jóvenes trasfieren la  confianza de los 

padres a otras personas, como mentores y seres amados, pueden ayudar a guiarlos en 
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la vida. El amor forma parte muy importante en el camino hacia la identidad. El intimar 

con otras personas y compartir maneras de pensar y sentir permite que el adolescente 

exponga la propia tentativa de identidad, que ve reflejada en ser amado y le ayuda a 

clarificar el yo. 

 

La intimidad en los adolescentes es diferente de la verdadera intimidad, que implica 

compromiso, sacrificio y concesiones, y solo se alcanza cuando la persona ha logrado 

una identidad  estable. Pero esta sucesión solo describe el desarrollo masculino pues, 

el desarrollo de las mujeres es una desviación de la norma  masculina ya que ellas 

logran la identidad y la intimidad al mismo tiempo: un adolescente deja a un lado el 

problema de identidad a medida que se prepara para identificarse con el hombre con 

quien contraerá matrimonio. 

 

- Aspectos sociales del desarrollo de la personalidad en la adolescencia 

Un aspecto muy importante en la búsqueda de la identidad es la necesidad de 

independizarse de los padres, en dicha búsqueda se presenta  un camino que conduce 

al grupo de compañero.  

 

La angustia y los arrebatos de furia asociados con los años de adolescentes se han 

denominado  rebelión adolescente. Tal rebelión puede ir acompañada no solo de 

conflictos con la familia sino también de un aislamiento  de la sociedad adulta y una 

hostilidad hacia sus valores.  

 

La edad se convierte en un factor importante  de unión en la adolescencia. Muchos de 

los adolescentes pasan el  tiempo con personas de la misma edad, con quienes se 

sienten a gusto y pueden identificarse; estas son las personas con las que más desean 

estar. Los adolescentes desarrollan un chovinismo generacional tienden a creer que la 

mayoría  de los adolescentes comparte los valores y que las personas adultas no lo 

hacen. No obstante los  adolescentes solo rechazan de manera parcial, transitoria o 

superficial los valores de los padres. Los  valores de los primeros, permanecen muy 
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cercanos a los de los segundos, más de lo que la gente cree; la rebelión de los 

adolescentes son solo disputas menores.  

 

-  Relación con los padres 

El mito más común es que los padres y los adolescentes mantienen desavenencias 

entre si y no se llevan bien. Esta creencia quizá se originó en la primera teoría  formal 

sobre la adolescencia  del cual se cree que los jóvenes se esforzaban por adaptarse a 

los cambios corporales y las inminentes exigencias de la edad adulta anunciadas por un 

periodo de angustia  y arrebatos de furia, los cuales conducían de modo inevitable a un 

enfrentamiento entre las generaciones. 

 

Cuando en una cultura ocurre una transición gradual y segura de la infancia  a la edad 

adulta, la rebelión adolescente no se presenta. Es más  probable que tal transición 

pacífica se produzca en las culturas en donde los cambios  sociales son mínimos. 

 

1.1.8  Teoría cognoscitivo-social del aprendizaje de la personalidad 

 

Coon (2005) establece que esta teoría  hace hincapié en el ambiente externo y en los 

efectos del condicionamiento y aprendizaje. Atribuyen las diferencias de personalidad a 

la socialización, las expectativas y los procesos mentales. 

 

Morris y Maisto (2001) el ser humano organiza en forma interna sus expectativas  y sus 

valores  para dirigir su conducta. Este conjunto de normas personales es exclusivo de 

cada individuo, pues se origina en su historia personal. La conducta es resultado de la 

interacción de cogniciones (lo que se piensa de una situación y la manera en que se ve 

la conducta en ella), del aprendizaje y de las  experiencias pasadas (entre ellas el 

reforzamiento, el castigo y el moldeamiento), así como del ambiente inmediato. Refiere 

a Albert Bandura quien asegura que se evalúa una situación conforme a ciertas 

expectativas internas, entre ellas las preferencias personales, y que esta evaluación 

influye en la conducta. A su vez, la retroalimentación ambiental que sigue a la conducta 

repercute en las expectativas futuras. De ese modo, las expectativas rigen la conducta 
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en una situación determinada, y los resultados de la conducta en esa situación moldean 

las expectativas en situaciones futuras.   

 

1.1.8.1  Teoría conductista de la personalidad 

 

Coon (2005) Sostiene que la personalidad no es más que un conjunto de patrones 

conductuales  aprendidos. Como otras conductas aprendidas, la personalidad se 

adquiere a través del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el 

aprendizaje, observacional, el reforzamiento, la extinción, la generalización y la 

discriminación. 

 

Cuando mama dice “no es bueno hacer pasteles de lodo con la batidora de mamá. Si 

quieres ser una mujer grande y buena, no volveremos a hacerlo, ¿verdad?”, ofrece un 

modelo y moldea la personalidad de  su hija en otros aspectos. 

 

Teoría del aprendizaje 

Los hábitos (patrones conductuales aprendidos) constituyen la estructura de la 

personalidad. En cuanto a la dinámica de la personalidad, los hábitos están gobernados 

por cuatro elementos del aprendizaje: impulso, señal, respuesta y premio. El impulso es 

cualquier estímulo (hambre, dolor, lujuria, frustración o miedo) lo bastante fuerte para 

incitar a la acción. Las señales son signos provenientes del ambiente. Guían las 

respuestas (acciones), de modo que tengan más probabilidades de merecer una 

recompensa (reforzamiento positivo). 

 

1.1.8.2  Teoría del aprendizaje social 

 

El conductismo cognoscitivo de esta teoría se ilustra con tres conceptos: situación 

psicológica, las expectativas y el valor del reforzamiento. 

 

Situación psicológica: como la interpreta o define. 

La expectativa: es la previsión de que se recibirá un reforzamiento al emitir una 

respuesta. 
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Valor de reforzamiento: establece que se asigne distintos valores subjetivos a varias 

actividades o recompensas. 

 

Autoeficacia 

La capacidad de controlar la propia vida es la esencia del ser humano. Según Albert  

Bandura que una de las expectativas más importantes que se aprende es la 

autoeficacia (capacidad de obtener un resultado deseado). 

 

Autorreforzamiento 

Algunas veces se evalúa las acciones y se premian con privilegios o agasajos 

especiales por un buen comportamiento. Este consiste en elogiarse o premiarse uno 

mismo por haber realizado una acción (terminar una tarea escolar, por ejemplo). Así, 

los hábitos de autoelogio  y autoculpa se convierte en parte importante de la 

personalidad. 

 

1.1.8.3  Necesidades: la motivación de la conducta 

 

Schultz (2006) refiere a Henry Murray quien afirma que la motivación es el enigma del 

asunto  y la motivación siempre  se refiere a algo dentro del organismo. 

 

Una necesidad implica una fuerza fisicoquímica en el cerebro que organiza y dirige las 

capacidades intelectuales y perceptuales. Las necesidades pueden surgir  lo mismo de 

procesos internos como el hambre o la sed que de acontecimientos en el ambiente; 

activan un nivel de tensión que el organismo trata de reducir al actuar para 

satisfacerlas; dan energía y dirección a la conducta y activan en la dirección apropiada 

para ser satisfechas. 

 

1.1.8.4  Tipos de necesidades 

 

Necesidades primarias y secundarias: las necesidades primarias surgen de los estados 

corporales internos e incluyen las requeridas para la supervivencia (las comidas, aire y 
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evitación del daño), así como las necesidades sexuales y de receptividad de los 

sentidos. Las necesidades secundarias (o psicogénicas) surgen de manera indirecta de 

las primarias. Se les llama secundarias no porque sean menos importantes sino porque 

se desarrollan después que las primarias. Las necesidades secundarias tienen que ver 

con la satisfacción emocional y abarcan la mayor parte de la lista original de 

necesidades de Murray. 

 

Necesidades reactivas y proactivas: las necesidades reactivas implican una respuesta 

hacia algo específico en el ambiente y solo se activan cuando aparece ese objeto. Por 

ejemplo, la necesidad de evitación del daño solo aparece ante la presencia de una 

amenaza. Las necesidades proactivas no dependen de la presencia de un objeto 

particular. Son necesidades espontaneas que provocan la conducta siempre que se 

activan en forma independiente del entorno. Por ejemplo, la gente hambrienta busca 

comida para satisfacer su necesidad, no tiene que esperar un estimulo antes de actuar 

para buscar comida. Las necesidades reactivas implican una respuesta a un objeto 

especifico, las proactivas surgen en forma espontanea.   

 

Humillación: someterse de manera pasiva a las fuerzas externas. Aceptar el daño, la 

culpa, la crítica y el castigo. Admitir la inferioridad, el error, lo que se hace mal o derrota. 

 

Logro: cumplir algo difícil. Dominar, manipular u organizar objetos físicos, seres 

humanos o ideas. Superar obstáculos y alcanzar  un estándar  elevado. 

 

Afiliación: acercarse, disfrutar al cooperar y ser reciproco a un aliado que se parece a 

alguien  o que nos agrada. 

 

Agresión: superar la oposición de manera vigorosa. Luchar, atacar, lastimar o matar a 

otro. 

 

Autonomía: liberarse, desprenderse de limitaciones, salir de confinamiento. Resistir la 

coerción y la restricción. Ser independiente y libre de actuar de acuerdo con los 

impulsos. 
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Oposición: dominar o compensar un fracaso mediante un esfuerzo nuevo. 

 

Defensa: defender al yo en contra de ataques, críticas y culpa. 

 

Deferencia: admirar y ayudar a un superior. Sentir orgullo por la influencia de un aliado. 

 

Dominio: controlar el ambiente personal. Influir o dirigir la conducta  de otros  mediante 

sugestión, seducción, persuasión u órdenes. 

 

Exhibición: tratar de causar sensación. Ser visto y escuchado. 

 

 Evitación del daño: evitar el dolor, daño físico, enfermedad y muerte. Escapar de una 

situación peligrosa. 

 

Evitación del oprobio: evitar humillaciones. Abandonar situaciones vergonzosas o evitar 

condiciones que puedan dar lugar a desprecio, escarnio o indiferencia de los demás. 

 

Crianza: ofrecer simpatía y gratificar  las necesidades de una persona desvalida. 

 

Orden: poner las cosas en orden. Lograr pulcritud, arreglo, organización, balance, 

limpieza y precisión. 

 

Juego rechazo: excluir, abandonar, rechazar o permanecer indiferente ante un inferior. 

 

Receptividad de los sentidos: buscar y disfrutar impresiones sensuales. 

 

Sexual socorro: formar y continuar una relación erótica. Tener relaciones sexuales. 

 

Compresión: sentirse inclinado a analizar los acontecimientos y a generalizar. Discutir, 

argumentar e insistir en la razón y la lógica. 
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1.1.8.5  Característica de las necesidades 

 

Las necesidades difieren en términos de la urgencia con que impulsan la conducta, una 

característica a la que se denomina prepotencia de una necesidad. Por ejemplo, si las 

necesidades de aire y agua no se satisfacen, llegan a dominar el comportamiento, 

tomando precedencia  sobre todas las otras necesidades. 

 

Algunas necesidades son complementarias y pueden satisfacerse mediante una 

conducta o conjunto de ellas. Se denomina a esta situación una fusión de necesidades. 

Por ejemplo, al trabajar para adquirir fama y riqueza podemos satisfacer las 

necesidades de logro, dominio y autonomía. 

 

El concepto de sudsidiariedad se refiere a una situación en la que una necesidad se 

activa para contribuir a la satisfacción de otra. Por ejemplo, para satisfacer la necesidad 

la necesidad de afiliación mediante la compañía de otras personas, puede ser 

necesario actuar de manera deferente hacia ellas. En este caso, la necesidad de 

deferencia está al servicio de la necesidad de afiliación.   

 

Los acontecimientos de la niñez pueden afectar el desarrollo de necesidades 

específicas y, más tarde en la vida, activarlas. A estas influencias se les llaman 

presiones porque un objeto o acontecimiento ambiental presiona al individuo para que 

se comporte en determina manera. 

 

El concepto de tema (o unidad temática) al considerar la posibilidad de interacción entre 

necesidad y presión. El tema combina factores personales (necesidades) con los 

factores ambientales que apremian o impelen nuestra conducta (la presionan). El tema 

se forma a lo largo de las experiencias de la niñez temprana y se convierte en una 

fuerza poderosa en la definición de la personalidad. Al ser sobre todo inconsciente, el  

tema relaciona las necesidades y presiones en un patrón que da coherencia, unidad, 

orden y unicidad del comportamiento. 
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1.1.8.6  Confianza interpersonal 

 

Cita a Julian  Rotter quien  señala que la confianza interpersonal, se define como la 

expectativa de que puede confiarse en la palabra, promesa o declaración oral o escrita 

de otro individuo o grupo. 

 

La gente con confianza interpersonal elevada es menos proclive a mentir, engañar o 

robar que las personas con baja confianza interpersonal.  No es muy factible que las 

personas con mucha confianza sean muy crédulas o que se les engañe con facilidad. 

La confianza interpersonal elevada puede tener consecuencias benéficas. Se ha 

encontrado que estas personas son más populares y es menos probable que sean 

desdichadas, mal ajustadas, o tengan conflictos que los sujetos con poca confianza. 

 

1.1.8.7  Factor ambiental 

 

Cada teoría de la personalidad presenta la importancia del ambiente social. Según 

Adler hablaba del impacto del orden de nacimiento, al sostener que la personalidad es 

influida por la posición en la familia en relación con los hermanos. Por lo que se está 

expuesto a diversas situaciones sociales y con los padres en función de la diferencia de 

edad entre hermanos o incluso de si se tiene hermanos.   Esos diferentes ambientes 

familiares pueden dar por resultado personalidades disímiles. 

 

Refiere a Horney, creía que la cultura y el periodo temporal en que se es criado 

muestran sus efectos. También puntualizaba los muy distintos ambientes sociales a los 

que son expuestos los chicos de ambos sexos en su niñez. La inferioridad femenina se 

desarrolla como resultado de la forma en que se trata a las niñas en una cultura 

dominada por los hombres. Las mujeres criadas en una cultura matriarcal deberían 

tener mayor autoestima y diferentes características de personalidad. 

 

Fromm apoyaba la influencia de acontecimientos y fuerzas históricas mayores, como el 

tipo de sociedad que construye un pueblo. Cada periodo de la historia sea edad media, 
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el renacimiento, o la revolución  industrial, por ejemplo ayudaron a dar forma a 

diferentes tipos de personalidad o de carácter apropiados para las necesidades de esa 

era. 

 

Incluso Allport y Cattell, están de acuerdo con la importancia del ambiente. Allport 

advirtió que si bien la genética aporta la materia prima básica de la personalidad, es el 

ambiente social el que moldea el material en el producto terminado. Cattell afirma que 

la herencia es más importante para algunos factores de personalidad que para otros, 

pero al final los factores ambientales influyen, hasta cierto punto, en cada factor. 

 

Las ocho etapas del desarrollo psicosocial propuestas por Erikson son innatas, pero el 

ambiente determina las formas en que se realizan las etapas, basadas en la genética. 

Las fuerzas sociales e históricas influyen en la formación de la identidad del yo. 

 

Maslow y Rogers afirmaban que la autorrealización es innata, pero reconocía que los 

factores ambientales pueden inhibir o promover la necesidad de autorrealización. 

 

Los acontecimientos sociales a gran escala, como guerras o recesiones económicas, 

pueden restringir las opciones de vida e influir en la formación de la autoidentidad.  

Cambios de vida más comunes (convertirse en padres, divorciarse y cambiar de 

trabajo) también pueden tener impacto en la personalidad. 

 

Por último, los antecedentes étnicos y el  hecho de que se sea parte de una cultura 

minoritaria o de masas ayudan a definir la personalidad. Por todas estas razones, es 

entonces imposible negar el impacto en la personalidad de las diversas fuerzas 

ambientales y sociales. La manera más importante en que ese impacto se ejerce es a 

través del aprendizaje. 
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1.1.8.8  Factor del aprendizaje 

 

Existe evidencia abrumadora de que el aprendizaje desempeña una función importante 

al influir prácticamente en cada aspecto de la conducta. Todas las fuerzas sociales y 

ambientales, que dan forma a la personalidad, lo hacen mediante las técnicas del 

aprendizaje. Incluso las facetas heredadas de la personalidad pueden ser modificadas, 

trastocadas, impedidas o facilitadas  por el proceso de aprendizaje. Skinner enseña el 

valor del reforzamiento positivo, las aproximaciones sucesivas, la conducta 

supersticiosa y otras variables de aprendizaje en el moldeamiento de lo que otros 

denominan personalidad, aunque él lo describa simplemente como una acumulación de 

respuestas aprendidas. 

 

Bandura introdujo la idea de que se aprende al observar modelos y mediante el 

reforzamiento vicario. Para Rotter, la clave es el reforzamiento. Arguía que la principal 

motivación es maximizar el reforzamiento positivo. Bandura y Rotter coinciden con 

Skinner en que la mayor parte de la conducta es aprendida y que la genética cumple 

solo una función limitada. 

 

Además, una cantidad considerable de investigaciones han documentado que el 

aprendizaje influye  en la autoeficacia, el locus de control y el desamparo aprendido. 

Esos conceptos parecen relacionarse con una noción más amplia: el nivel de control. La 

gente que cree tener  control sobre su vida tiene una elevada autoeficacia, un locus de 

control interno y no se caracteriza por el desamparo aprendido (que supone falta de 

control). En términos de Seligman, la gente que cree tener control es optimista, más 

que pesimista. 

 

El control es benéfico para muchos  aspectos de la vida y representa uno de los 

desarrollos más excitantes en la investigación de la personalidad de los años recientes. 

Un alto grado de control se ha relacionado con mejores mecanismos de afrontamiento, 

menores efectos del estrés, mejor salud mental y física, perseverancia, altas 

aspiraciones y autoestima, menor ansiedad, mejores calificaciones, mayores destrezas 
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sociales y popularidad. Cualquiera que sea el nombre autoeficacia, locus control interno 

u optimismo, el control es determinado por factores sociales y ambientales. Se aprende 

en la infancia y la niñez, aunque puede cambiar después en la vida. Se vio que ciertas 

conductas de los padres pueden alentar el sentimiento del niño de que tiene control. 

Así, la noción de control es una dimensión aprendida de la personalidad, para la cual es 

primordial la conducta de los padres.  

 

1.1.8.9  Factores de los padres 

 

Aunque Freud fue el primer teórico en destacar la influencia de los padres en la 

formación de la personalidad, prácticamente cada teórico ha hecho eco de sus 

opiniones. Recuerde el énfasis de Adler en las consecuencias para un niño de sentirse 

no deseado o rechazado por sus padres. El rechazo de los padres puede dar lugar a la 

inseguridad, lo cual deja a la persona furiosa y con una autoestima  deficiente. Horney 

escribió, a partir de su propia experiencia, acerca de la forma en que la falta de calidez 

y afecto de los padres puede socavar la seguridad del niño y producir sentimientos de 

desamparo. Fromm argüía entre más independiente sea un niño del vínculo primario 

con los padres, más inseguro se vuelve. 

 

Allport y Cattell, cuyo trabajo se basa en la importancia de los rasgos, también 

reconocieron el factor de los padres en la formación de la personalidad. Allport 

considera que la relación del infante con la madre es la fuente principal de afecto y 

seguridad, condiciones cruciales para el desarrollo posterior de la personalidad. 

 

 Cattell considera que la infancia es el principal periodo formativo, en el cual la conducta 

de los padres y hermanos  daba forma al carácter del niño. Erikson sostenía que la 

relación del niño con la madre, en el primer año de vida, es vital para promover la 

actitud de confianza. Maslow comentó sobre cuán necesario es que los padres 

satisfagan las necesidades fisiológicas y de seguridad del niño en los dos primeros 

años de vida. Esto es un prerrequisito para el surgimiento de las necesidades de orden 
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superior. Rogers hablaba de la responsabilidad de los padres para proporcionar a sus 

hijos consideración positiva incondicional. 

 

1.1.8.9ª  Sistemas de personalidad 

 

Las actitudes: extroversión e introversión 

Refiere a Carl Jung quien indica que Buena parte de la percepción y de la reacción al 

ambiente la determinan las actitudes mentales opuestas de la extroversión e 

introversión. Jung consideraba que la energía psíquica puede canalizarse al exterior, 

hacia el mundo exterior, o al interior, hacia sí mismo. Los extrovertidos son abiertos, 

sociables y asertivos, están orientados hacia las personas y el mundo externo. Los 

introvertidos se aíslan y a menudo son tímidos, tienden  a centrarse en sí mismo, en 

sus pensamientos  y sentimientos. 

 

Todos tienen la capacidad de mostrar ambas actitudes, pero solo una llega a dominar la 

personalidad. La actitud dominante  tiene luego a dirigir la conducta y conciencia del 

individuo. Sin embargo, la actitud no dominante  conserva su influencia y se convierte 

en parte del inconsciente personal, donde puede afectar al comportamiento. Por 

ejemplo, en ciertas situaciones una persona introvertida puede mostrar características 

de extroversión, el deseo de ser más sociable o puede sentirse atraída por un 

extrovertido. 

 

1.2  Madre Soltera 

 

1.2.1  Definición  

 

Richmond (2008), comenta que por diferentes razones, el padre no asume la 

responsabilidad  a menudo. Puede que la prueba de paternidad no resulte convincente, 

el hombre desaparezca, o la entidad social ocupada con muchos otros temas pueda 

pensar que la pequeña cantidad  que este podría entregar a la madre no justifica el 

esfuerzo necesario para dar con el paradero del hombre y llevarlo a juicio. Sin embargo, 
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está cuestión también presenta otros elementos. El abandono de una cantidad por muy 

pequeña que sea, contribuirá a modificar la opinión pública, de manera que esta crea 

que tanto el hombre como la mujer son responsables del mantenimiento del recién 

nacido. 

 

Trigueros (1995), indica que una madre soltera es una mujer o joven que ha quedado 

embarazada y que en razón del  embarazo  es preciso atenderla en los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales, cuando solicita ayuda en un organismo público. Con 

el término peyorativo de madre soltera se considera, a una población de mujeres de 

baja formación, ingresos mínimos y frecuentes conflictos familiares. 

 

Casi siempre se consta la maternidad no elegida libremente, un silencio significativo 

sobre su pareja y sobre el futuro, una dificultad para las relaciones y, en definitiva, un 

clima de soledad y aislamiento en el que las jóvenes solo sobreviven a unas 

circunstancias adversas que las han conducido a una situación sin expectativas de 

carencias y marginación. 

 

Erwin y Nelsen (2004),  argumentan que hay muchos caminos que conducen a la 

paternidad de los solteros. Algunos se convierten en padres solteros por el fallecimiento 

del cónyuge, otros nunca se casaron ya sea por decisión o por abandono, otros más se 

divorciaron. Sea  cual sea la razón, una vez que ha llegado a esta opción, cuando se da 

cuenta  de que es padre o madre soltera, ¿qué pasa entonces? 

 

Nari (2004) argumenta que la mayoría de las de los hijos abandonados son de madres 

solteras o viudas, madres sin maridos y sin trabajo a causa del hijo, que debe 

mantenerse a sí misma. 

 

Madre soltera es decir la mujer que a pesar de las condenas sociales, económicas e 

ideológicas, no abandona, no mata su hijo o no aborta.  Es aquella cuyo amor maternal 

le había impedido desprenderse del hijo a pesar de todas las dificultades que podía 

acarrearle. La madre soltera, lejos de ser una vil mujer, pasaba a constituirse en la 
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madre por excelencia, la que encarnaba con mayor fidelidad los valores de altruismo, 

sufrimiento y abnegación. 

 

Estereotipo de madre soltera: una mujer joven en muchos casos menor de edad que 

por  inocencia o por profundo amor a un hombre, había sido objeto de seducción, de 

engaño y de abandono. 

 

1.2.2  Ausencia del grupo familiar natural 

 

-  El hijo ilegitimo 

Ajuriaaguerra (2005), establece que  es la madre soltera quien abandona más 

frecuentemente al hijo, bien por vergüenza social, por deseo de libertad o pensando en 

rehacer la vida en mejores condiciones. Los hijos ilegítimos no son siempre el fruto de 

amores pasajeros, de un progenitor verdaderamente desconocido. Antes de abandonar 

al hijo, la joven madre soltera se ha visto abandonada ella misma no solo por su 

compañero que a veces lo ha sido por mucho tiempo sino, sobre todo por el padre del 

hijo que va a nacer, que rechaza la paternidad. En este caso el niño que abandonado 

tanto por el padre como por la madre; el hecho de desentenderse antes del nacimiento 

no disminuye la responsabilidad. 

 

La  madre soltera: Durante mucho tiempo se ha considerado que el hijo natural era 

consecuencia del azar, que estaba  relacionado con una situación socioeconómica 

particular y era casi siempre consecuencia del egoísmo masculino. Cierto números de 

encuestas realizadas parecen demostrar que la joven madre soltera procede a menudo 

de un ambiente poco satisfactorio y el hijo ilegitimo seria la consecuencia de la propia 

neurosis. 

 

Cita  a Jung el cual ha observado en ellas pocas disposiciones para tener contacto, aun 

superficiales con los demás, a  menos  de tratarse de amistades ocasionales. En la 

mayoría de los casos el hijo procede de una unión pasajera, sin ningún lazo profundo 

con el padre del niño. Según el autor, el hijo ilegitimo responde: bien a un fuerte deseo 
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inconsciente  de quedar embarazada por necesidad de un objeto amoroso, bien al 

deseo de utilizar la deshonra de un hijo ilegítimo como arma contra padres dominantes. 

 

Refiere a Malmquist y Kiresuk del cual argumentan sobre estudios y las tendencias 

psicodinámicas y las configuraciones de la personalidad de 26 mujeres solteras que 

habían tenido tres o más embarazos. Desde el punto de vista intelectual, 25 sobre 26 

tienen un nivel medio o superior y una retrasada. Desde el punto de vista la 

personalidad, revelan en el grupo un conjunto de rasgos particulares que asocian 

tendencias a trastornos impulsivos y una tendencia a trastornos del pensamiento que 

sugieren a una persona extraña, inconformista, con reacciones imprevisibles, impulsiva, 

aislada, cuyo control de sí misma, es variable así como la conducta general. También 

se puede señalar uno de los rasgos esenciales de la personalidad de estas mujeres, 

que reside en una ineptitud social e impersonal basada, parece ser, en el 

desconocimiento de lo que conviene hacer, por lo que puede reaccionar con defecto o 

con exceso ante los estímulos sociales. 

 

-  Clases  

Cita a Soulé quien describió diferentes clases de personalidad.  

 

La verdadera madre soltera, es la que a continuación de una rápida aventura mal 

aceptada, conserva a su hijo y prescinde fácilmente del hombre. Sobre este punto se 

puede llegar a pensar que algunas mujeres pueden desear, a partir de un acto de amor, 

tener un hijo de un hombre soltero o casado sin que esto implique  para ellas una unión 

legal con el padre. Por varias razones psicológicas, en ese caso el hijo es deseado. 

 

La mujer débil que, a continuación de un momento de abandono se ve madre sin haber 

sabido conservar el apoyo con el que contaba. 

 

La mujer cuyas posibilidades mentales, afectivas, profesionales son muy reducidas; sin 

ninguna autonomía real, socialmente está a merced de cualquier influencia. 
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-  Actitudes  

Menciona a Senarclens quien analizo las actitudes de la madre soltera durante el parto. 

Según él las primeras contradicciones le ocasionan una angustia irracional y despierta 

el ya conocido sentimiento de soledad extrema. Tiene la impresión de ser proyectada 

súbitamente hacia un peligro desconocido y de parir para nada; durante la dilatación, se 

siente aislada  en un extraño mundo de violencia dirigida contra ella sola. A partir del 

parto se sumerge en un estado de estupor, de inhibición, que puede durar una hora. Se 

da a  luz para nada; es decir ni para el padre del niño ni para la sociedad; el otro tolera 

y no espera al niño, y no es reconocido el valor del sufrimiento. El pasado se prolonga 

en el futuro a través del nacimiento; ahora bien, el pasado que cortado por el abandono 

o rechazado por la censura y el futuro es provisoriamente obliterado por lo desconocido. 

Por otro lado el niño unidad de la historia del individuo y de la especie así como 

continuidad del grupo social, encarna para la madre el momento de ruptura, la 

discontinuidad familiar y la contradicción de la cultura; es por lo que desde el nacimiento 

se desliza en un estado de estupor. Esta reacción no se da sin embargo en los casos 

en que la madre soltera desea a al hijo. 

 

En conjunto pocos padres entablan una relación afectiva real con el hijo nacido fuera 

del matrimonio, por desaparecer antes nacimiento o porque solamente consiente en 

reconocerlo o en comprometerse a pasar a una pensión alimenticia. 

 

Quedan los casos en que el padre sigue viviendo con la madre a veces se casa con ella 

ulteriormente o llevando una vida paralela cuando se trata de un casado o sigue 

ocupándose del hijo aunque los lazos con la madre estén definitivamente rotos. 

 

Cuando el padre establece una relación calurosa, el niño podrá beneficiarse si la madre 

no distorsiona la imagen del padre ante aquel. No obstante, algunas carencias paternas 

totales son menos perjudiciales  que una presencia esporádica, susceptible de 

obstaculizar una identificación con un sustituto eventual.  
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1.2.3  Comienza la travesía  

 

Erwin y Nelsen (2004), comenta que ser padre o madre soltera en este mundo tan 

complejo es un reto inmenso. La paternidad de los solteros es una especie de 

paternidad plus: enfrentan las situaciones cotidianas de criar a los hijos, más los 

problemas de llevar a cabo, en solitario, un trabajo originalmente diseñado para dos 

personas. 

 

Adicionalmente muchos padres solteros albergan dudas y desarrollan actitudes que 

obstaculizan la habilidad para ser madres o padres eficaces. Este tipo de personas se 

han vuelto más visibles, pero todavía causan asombro por la capacidad para criar a los 

hijos de manera exitosa. Por lo que ser  madre soltera ciertamente no es fácil. 

 

La pena y el dolor que acompañan a un divorcio fallecimiento convierten el hecho de 

criar solos a los hijos en algo todavía más desalentador. Se requiere tiempo para curar 

la herida cuando se ha vivido una pérdida y muchas madres solteras tienen heridas que 

permanecen abiertas. Los sentimientos de duelo, dolor y rechazo pueden ser 

abrumadores en ocasiones y pueden hacer más difícil embarcarse con confianza y 

optimismo en la travesía que implica la paternidad de los solteros. 

 

Las madres o padres generalmente están conscientes de los propios sentimientos 

acerca de cómo es la vida de una familia con un solo padre, pero a veces se 

sorprenden al darse cuenta que los hijos experimentan los mismos sentimientos que 

ellos, respecto a cosas similares. Si uno de  los padres muere, los niños tienen el propio 

dolor, si solo han conocido a uno a la madre puede que se pregunten porque su padre 

está ausente. Y si han sido testigos del divorcio de los padres, sin importar la razón del  

divorcio, esos niños deben aprender a  aceptar la nueva situación familiar, el propio 

enojo, culpabilidad, confusión y sentimiento de abandono. 

 

Sólo el tiempo puede curar la herida que se genera al perder al padre, a la madre o al 

cónyuge a causa de un divorcio. Sin embargo cuando los padres divorciados pueden 
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trabajar  juntos, de manera respetuosa, por el bien de los hijos, el trauma asociado con 

la ruptura del matrimonio se reduce enormemente. 

Es innegable que la maternidad de las solteras es un estilo de vida estresante. Las 

preocupaciones financieras pueden verse como algo difícil de superar; sobrellevar el 

trabajo, la casa, un tiempo adecuado para estar con los niños y los momentos para 

propios para la persona misma es una labor bastante complicada. Cuando a muchas 

madres solteras se les menciona las palabras vida social, es muy probable obtener de 

ellas un ademán de incredulidad.  

Sin  embargo cuando los padres solteros se reúnen y exploran todos los miedos y 

frustraciones, pueden suceder cosas interesantes. Espera un momento puede decir la 

persona. Ahora que se está por cuenta propia, el hogar puede ser pacifico. Algunas 

cabezas comienzan a  asentir y lentamente ocurre algo maravilloso. Aunque pueden 

tomar tiempo darse cuenta, hay cosas buenas cuando se es un padre o  madre soltera. 

Independientemente de cómo llego la persona madre soltera, puede descubrir 

fortalezas de las que nunca había sido consciente. Definitivamente, encontrara 

oportunidades para aprender nuevas destrezas, ejercitar la creatividad y profundizar  la 

fe en la persona y en sus hijos. También hay otros beneficios. Mucha madres solteras 

se dan cuenta de que disfrutan el que ya no haya conflictos en sus casas, pues no tiene 

al cónyuge cuestionando sus decisiones sus acciones. Con mucha frecuencia las 

madres solteras son capaces de ser más espontáneos y de esta forma pueden gozar 

más a los hijos.    

Para algunas madres solteras esta nueva forma de vida resulta liberadora; les gusta  su 

independencia, las oportunidades que surgen, y la satisfacción que se obtiene al 

superar un desafío por ella misma. Y puede ser muy divertido sentirse abierto y 

disponible. Los niños también pueden crecer y florecer muy bien en un hogar con un 

solo padre o madre.  Los fortalece enormemente el darse cuenta que no solo pueden 

sobrevivir un trauma, sino que pueden aprender de él, e incluso hasta obtener 

beneficios. Los niños que son criados por un solo padre tienen oportunidad de contribuir 

realmente con la familia y de aprender muchísimo acerca de lo que valen y de lo que 

son capaces.  
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1.2.4  Algunos derechos  de mujeres, niños y adolescentes en tres convenciones 

internacionales básicas 

 

-  El derecho a la igualdad 

Salinas (2002), menciona que primero se observa como precisan  esas convenciones el 

principio de igualdad en lo que se refiere a mujeres, niños y adolescentes. La CEDM 

(convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) 

define la igualdad del hombre y la mujer, y le da contenido en los primeros seis 

artículos. La discriminación de género es toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga  por objeto o por resultado menoscabar o anular para la mujer el 

reconocimiento, goce p ejercicio de los derechos humanos y las libertades  

fundamentales en las esferas política, económica,  social, cultural y civil o en cualquier 

otra. 

 

Este principio de igualdad de sexos debe también entenderse a la luz de los acuerdos 

tomados por los países en diversos foros internacionales, que enriquecen el concepto  y 

orientan  sobre la interpretación de la convención que ocupa. Hay que considerar que 

en todo el mundo la mujer  se ve en peligro la vida, la salud, bienestar  porque está 

sobrecargada de trabajo y carece de poder e influencia y que las relaciones de poder 

que  le impiden tener una vida sana y plena se hacen sentir en muchos planos de la 

sociedad, desde el ámbito más personal hasta el más público. 

 

Potenciación del papel  y el adelanto de la mujer, ya no se considera entonces, 

exclusivamente de su igualdad, sino de la personalidad de que aproveche los 

mecanismos que requiere para lograr su desarrollo y así alcanzar la igualdad a la que 

además se considera como un elemento indispensable del bienestar familiar y social. 

 

-  El derecho a una vida libre de violencia 

El comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer acordó 

que los actos de violencia cometidos en contra de las mujeres constituyen violaciones a 

los derechos fundamentales independientemente de quien los cometa sea un agente 
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del poder público a un particular y que tanto, los estados parte de la CEDM son 

responsables de todo acto de violencia de género debido a la negligencia en que 

incurren en cuanto a evitarlo. La CBP incorporó el concepto del derecho a una vida libre 

de violencia y se define a la violencia contra la mujer como toda acción o conducta 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. Entre los objetivos 

estratégicos están: adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia que 

se ejerce contra la mujer; estudiar las causas y las consecuencias de esa violencia, así 

como la eficacia de las providencias de prevención que se tome el  respecto, y eliminar 

la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la 

prostitución y de dicha trata. 

 

-  Los derechos reproductivos y el derecho a la salud 

La CEDM se refiere entre otros, al derecho a obtener el material informativo específico 

que contribuya a asegurar la salud y el bienestar, incluido el tendiente a dar información 

y asesoría sobre la planificación de la familia. 

 

Se dice que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 

social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos 

relacionados con el sistema  reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, 

la salud reproductiva entraña las capacidades de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos, la de procrear y   la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuando y con frecuencia. Esta última condición lleva implícitos del hombre y de la 

mujer: a obtener información para planear la familia de la elección, a utilizar métodos 

para la regulación de la fecundidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables, y a 

recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los 

partos sin riesgos y den a las parejas  las máximas posibilidades de tener hijos sanos y 

asesoría en materia de enfermedades de transmisión sexual. 
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1.2.5  Las leyes de trabajo para las mujeres: 

 

Nari (2004) señala que una aproximación a las políticas de maternidad puede decir las 

leyes que existen sobre algunos trabajos asalariados realizados por mujeres. Estas 

leyes fueron fundamentalmente resultado de las preocupaciones eugenésicas por la 

capacidad reproductiva de las mujeres, no solo biológica sino además cultural-moral. La 

protección de las mujeres en el mercado de trabajo se justifica más en la calidad de 

madre real o potencial que de individuo y trabajadora. Por lo que no todos los trabajos 

realizados por las mujeres  están reglamentados; solo aquellos considerados más 

perjudiciales y peligrosos para la maternidad. Las reglamentaciones de  algunos 

trabajos realizados por mujeres entonces se basan y se justifica en la protección de su 

capacidad reproductiva y en el adjudicado rol socializador dentro de la familia.   

 

-  Politización de la maternidad 

La  madre debía encargarse de la educación de los hijos y también debe cumplir 

funciones de asistencia con respecto a los hijos para la cual debía tener una 

preparación especial. 

 

1.2.6  Código civil 

 

-  Identificación de la persona 

Artículo 4. *La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su 

nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de 

sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieren reconocido. Los hijos 

de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta. 

 

Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les de la persona o  

institución que los inscriba.  En el caso de los menores ya inscritos en el Registro Civil 

con un solo apellido, la madre, o quien ejerza la patria potestad, podrá acudir 

nuevamente a dicho Registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los 

dos apellidos. 
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-  Obligaciones de ambos padres 

Artículo  253. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean 

o no de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, 

y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o 

materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. 

 

-  Madre soltera o separada 

Articulo 261. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, 

los hijos estarán en poder de la madre, salvo que ésta convenga en que pasen a poder 

del padre, o que sean internados en un establecimiento de educación.  

 

Si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 166. 

 

En todo caso el que por vías de hecho sustrajere al hijo del poder de la persona que 

legalmente lo tenga a su cargo, será responsable conforme a la ley y autoridad deberá 

prestar auxilio para la devolución del hijo, a fin de reintegrar en la patria potestad al que 

la ejerza especialmente. 

 

1.2.7  Constitución de la república de Guatemala. 

 

-  Articulo 102 derecho social mínimo de la legislación del trabajo 

Son derechos  sociales mínimos  que fundamentan la legislación del trabajo, a la 

actividad  de los tribunales y autoridades. 

 

K.  protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que deben 

prestar sus servicios.  

 

No deben establecerse diferencias entre casadas  y solteras en materia de trabajo. La 

ley regulara la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe 

exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo  que ponga en peligro su gravidez. La madre 
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trabajadora gozara de un descanso forzoso retribuido con el cien por ciento de su 

salario, durante los treinta días que precedan ál aparto y los cuarenta y cinco días 

siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a dos periodos de descanso  

extraordinarios, dentro de la jornada. Los descansos pre y post-natal  serán amplios 

según  sus condiciones físicas, por prescripción médica. 
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II.  Planteamiento del Problema 

 

La personalidad del individuo se empieza a forma desde el momento en que  nace, ya 

que todo lo que le rodea lo va captando y lo incorpora al interior de una manera rápida e 

impresionante, ya sea esto positivo o negativo para la persona. Cada conducta o 

acontecimiento que tenga en la vida será muy importante, ya que marcara o tendrá 

mucha influencia en la vida o será un aspecto más que ayudara para  la formación de la 

personalidad que vaya a tener. Por ello cuando el sujeto  desde pequeño no cuenta con 

la figura paterna en la vida, esto tendrá  ventaja o desventaja  en el  desarrollo de la 

personalidad, ya que solo por tener o contar con una figura determinada marcará su 

forma de ser, porque solo observará conductas o ejemplos de ser únicos, esto quiere 

decir que  solo identificará un modelo para la formación de personalidad, y el hecho de  

contar con esto no tendrá otros ejemplos de conductas para desenvolver una 

personalidad equilibrada o que vaya de acuerdo a su  género. 

 

La mayoría de las madres solteras por lo regular  salen  a trabajar para poder cubrir 

necesidades básicas y cuidar del hogar, es por esto que ellas dejan a los hijos con 

familiares o en guarderías  y esto limita los lazos afectivos, compañía, cuidados y 

protección de la progenitora; estos factores son importantes para la formación de la 

personalidad  del infante,   todos estos aspectos ayudan a formar la seguridad en el 

individuo que es indispensable en la construcción de la personalidad del sujeto que le 

será  útil en el desenvolvimiento futuro, lo que determinará el ser introvertido o 

extrovertido. Esta distancia entre madre e hijo  da lugar a que  el desarrollo de la 

personalidad del sujeto  este influida por los familiares u otras personas con las que  se 

relaciona, lo que ocasionará  confusión en el niño o adolescente  porque difieren del 

modelo y la figura materna. 

 

Una de las ventajas que tienen este tipo de crianza, que es enriquecedora 

independientemente del género. 
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Una etapa importante como lo es la adolescencia en donde la persona busca 

identificarse y sentirse aceptado tiende a ser vulnerable ante las  influencias de las 

amistades y del entorno; el sujeto puede que atribuya y aplique algunas conductas que 

no son deseadas por el mismo, lo que dificulta la formación de la personalidad y  tener 

una buena relación con la madre. 

 

El instinto, forma de pensar y actuar de la mujer es diferente al de un hombre, por lo 

que hace la diferencia al educar a un hijo, el cual se acomoda al modelo que tiene en 

casa pero cuando sale de ella y tiene que relacionarse con otros, puede llegar a 

sentirse avergonzado o rechazado, incluso en ocasiones puede ser objeto de burla, lo 

que desencadena un desequilibrio o confusión alterando la personalidad; luego de 

mencionar los aspectos anteriores se realiza la siguiente pregunta: 

 

¿Qué tipo de personalidad se forman los hijos de madres solteras? 

 

2.4 Objetivos 

 

2.1.1  General: 

 

-  Verificar  la personalidad que posee  el hijo de madre soltera.  

 

2.1.2  Específicos: 

 

-  Establecer  la personalidad predominante que tiene el hijo de madre soltera. 

-  Determinar otras áreas afectadas relacionadas a la personalidad que tiene el hijo de 

madre soltera. 

 

2.5 Hipótesis 

 

H1: Ser hijo de madre soltera crea un tipo de personalidad extrovertida. 

H0: Ser hijo de madre soltera no crea un tipo de personalidad extrovertida. 
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2.6 Variables de estudio 

 

Personalidad 

Madre soltera 

 

2.7 Definición de variables 

 

2.4.1  Definición conceptual  

 

Personalidad: 

Coon (2005), establece que la personalidad se entiende como la identificación de los 

rasgos, el análisis de los conflictos y la dinámica mental, se observan los efectos del 

aprendizaje previo,  las situaciones sociales y el conocerse uno mismo. 

 

Madre soltera: 

Richmond (2008), comenta que por diferentes razones, el padre no asume la 

responsabilidad  a menudo. Puede que la prueba de paternidad no resulte convincente, 

el hombre desaparezca, o la entidad social ocupada con muchos otros temas pueda 

pensar que la pequeña cantidad  que este podría entregar a la madre no justifica el 

esfuerzo necesario para dar con el paradero del hombre y llevarlo a juicio. Sin embargo, 

está cuestión también presenta otros elementos. Como  lo es el abandono de una 

cantidad por muy pequeña que sea, contribuirá a modificar la opinión pública, de 

manera que esta crea que tanto el hombre como la mujer son responsables del 

mantenimiento del recién nacido. 

 

2.4.2  Definición Operacional: 

 

CEP (cuestionario de personalidad). El test cuenta con 145 preguntas. El cual mide las 

siguientes áreas control emocional, extroversión, inseguridad, autenticidad y 

paranoidismo. Solo se trabajara el aspecto de la extraversión que mide la prueba.  
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2.5  Alcances y Limites  

 

Las personas con las cuales se trabajarán serán de ambos sexo tanto femenino como 

masculino y estarán entre 15-18 años de edad con un estudio a nivel básico, de 

diferentes procedencias y diferentes religiones  de Quetzaltenango. 

 

2.7 Aporte 

 

Esta investigación ayudará a la sociedad y país  para que  tomen conciencia de lo 

importante que es en el sujeto contar con las dos figuras en el hogar, para la formación 

de la personalidad,  porque si en un hogar se crían personas con un buen desarrollo 

entonces se tendrán ciudadanos que ayuden al  crecimiento de la patria. 

 

En la institución estos resultados servirán para comprender y  tener un panorama más 

del  por qué de algunos comportamientos o actitudes del estudiante  en el 

desenvolvimiento del entorno.  

 

Para la universidad y facultad toda esta información servirá para que los profesionales 

que forman este equipo de trabajo  ayuden a promover en la cuidad o centro educativo, 

la importancia o las consecuencias  que manifiestan las personas que han vivido 

acompañados de una sola figura en el hogar.  

 

En la medida que el estudiante este informado de conceptos básicos de personalidad y 

como se construye hará conciencia para que en un futuro cuando sean padres de 

familia tengan el conocimiento el cual es la mejor manera para la formación de la 

personalidad del hijo.   
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III.  Método 

 

3.1  Sujetos 

 

Para efectuar la investigación se  cuenta con 60 sujetos que es la población  total , de 

las cuales  se tomará en su totalidad para trabajar en ella se encuentra ambos géneros 

, comprendidos entre las edades de 13 a 16 años, originarios de Quetzaltenango y 

lugares circunvecinos, quienes son estudiantes de 1ero, 2do y 3ero Básico del Instituto 

Mixto básico por cooperativa Los Trigales, de la cuidad de Quetzaltenango. 

 

3.2  Instrumento 

 

El estudio se realizara aplicando la prueba denominada CEP (cuestionario de  

personalidad), constituida por 145 preguntas, que tiene que objetivo  medir  el control, 

extraversión y paranoidismo. 

 

La prueba fue validada por el Instituto de Piscología  y Antropología de Quetzaltenango, 

la forma de aplicación puede ser individual y colectiva, en donde el examinado debe 

marcar una de las tres respuestas de la pregunta que se le plantea. Posteriormente 

para la evaluación se usan unas plantillas  para ver las respuestas correctas y con ello 

se sumar para obtener el puntaje de cada área. 

 

La prueba debe aplicarse en las condiciones ambientales y de infraestructura más 

cómodas posibles, de modo que permita al examinado concentrarse   y contestar de 

manera sincera. 

 

3.3  Procedimiento 

 

La investigación se basó en los siguientes pasos: 

Selección de temas alternativos 

Elaboración de sumario (tres temas de investigación) 
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Selección y aprobación del tema por terna evaluadora. (Tema aprobado: Personalidad 

en hijos de madres solteras) 

Identificar y solicitar permiso a la institución que cuenta con la población que se 

necesita para realizar la investigación 

Investigación de antecedentes 

Elaboración del marco teórico (ediciones recientes) 

Determinar la prueba o cuestionario a utilizar 

Selección de la muestra  

 

3.4  Diseño  

 

El trabajo utilizara la investigación descriptiva por observación, según Achaerandio 

(2001), este tipo de investigación únicamente pretende mostrar las características de 

las variables de estudio operacionalizadas en las escalas de actitud de instrumentos sin 

establecer relaciones de causa-efecto, de una sobre la otra. Es la observación de 

eventos en el contenido natural, no pueden manipular las variables. 

 

3.4  Metodología Estadística 

 

Media aritmética en muestra normal. 

 

Significación: 

1.  Nivel de confianza  99% = Z 2.858 

 

2.  Error típico de la media aritmética  

       

 

 N - 1   
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3.  Razón critica    Rc=   /     

 

4.  Comparar Rc >< nivel de confianza 

 

Fiabilidad 

 

1.  Nivel de confianza  99% = Z 2.858 

2.  Error típico de la media aritmética   =    /   N-1 

 

3.  Error muestral ξ = nivel de confianza *    

 

4.  Intervalo confidencial 

 

I.C.  

       Ẋ  +  ξ = Ls 

       Ẋ  -   ξ = Li 
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IV. Análisis de Resultados 

 

Luego de realizar el trabajo de campo, en esta sección se analiza cada aspecto de los 

resultados obtenidos del test que se aplico a los adolescentes, de manera individual se 

argumenta cada apartado. Para poder realizar este tipo de análisis se hará de forma 

grafica el resultado total de cada aspecto del test, por  lo que se realiza  por medio de 

porcentajes y la media aritmética para poder obtener los datos de forma porcentual se 

utiliza la forma: P = f*100/N  y con la media aritmética se usara la fiabilidad y 

significación de la  misma. La grafica   

 

que se utiliza para presentar cada uno de los resultados  obtenidos   es la conocida con 

el nombre de pie,  se presenta las respuestas analizadas. 

 

 

Datos generales 

 

 

 

 

12 años 
12% 

13 años 
25% 

14 años 
15% 

15 años 
33% 

16 años 
10% 

17 años 
5% 

EDAD DE LOS SUJETOS 
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4.1  Análisis de resultados  

 

Esta grafica demuestra de forma porcentual que el  57% son extrovertidos y que el 23%  

manejan introversión, por último el 20% mantiene su personalidad de manera normal.  

MASCULINO 
63% 

FEMENINO 
37% 

GENERO 

Introversión 
23% 

Normal 
20% 

Extroversión 
57% 

porcentaje: Extroversión Introversión 
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Se presenta de manera porcentual por lo que el  53% muestran no tener  control 

emocional, el 35% están entre el rango normal y el 12% tiene  control emocional. 

 

 

Se puede ver que en esta grafica el 64% de las personas son paranoicas, el 23% están 

entre el rango normal y 13%  no presentan nada. 

nada 
53% normal 

35% 

mucho 
12% 

porcentaje:control emocional 

NADA 
13% 

POCO 
23% 

MUCHO 
64% 

PARANOIDISMO 
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Como se puede observar en la grafica el 40% son bastante auténticos, el 37% están en 

el rango normal y el 23% demuestran poca autenticidad.  

 

 

Por medio de esta grafica se demuestra que 60% manejan poca inseguridad, el 22% 

están en el rango normal y el 18% manejan mucha inseguridad. 

 

POCA 
23% 

REGULAR 
37% 

MUCHA 
40% 

Porcentaje:AUTENTICIDAD 

poca 
60% 

regular 
22% 

mucha 
18% 

Porcentaje: INSEGURIDAD 
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V. Discusión de Resultados 

 

Después de presentar el análisis  de resultados de la investigación de forma estadística, 

a continuación se procederá en este apartado a presentar como un todo cada una de 

las graficas expuestas con anterioridad, esto significa que se interpretara  

detalladamente  para poder tener con mejor claridad sobre los resultado que se 

obtuvieron. 

 

El ser humano en la formación de la personalidad  tiene como modelos a las personas 

que lo rodean, pero en este caso solo una figura que es la madre; por ello  todo lo que 

haga o realice ella ayudara en la construcción de la personalidad de su hijo, porque 

este va observando todo lo que hace y lo aprende a través de ella. Esto ayuda para que 

el sujeto  sea de cierta manera, extrovertido la mayor parte del tiempo. El  resultado 

encontrado en los sujetos es de 57%  extrovertido y 27% introvertido lo cual verifica que 

el tipo de personalidad predominante es la  extroversión; Según Loredo y Garrison 

(2002) el extrovertido es sociable, locuaz, activo, afectuoso y al mismo tiempo Schultz 

(2006) describe que ellos son abiertos, sociables y asertivos, están orientados hacia las 

personas y el mundo externo. Aunque no es lo mejor para la persona ya que tiene que 

existir un equilibrio entre la extroversión e introversión entre estos dos aspectos al 

momento de actuar.  

 

Pero para que la persona llegue a ser de una manera, en el proceso de su crecimiento 

tuvo que haber recibido por medio de su ambiente reforzamientos que ayudaran a 

construir o tener este tipo de personalidad que poseen, como por ejemplo en casa su 

madre fue una de las impulsoras para que llegara a ser así. 

 

Como el ambiente colabora para que la persona tenga este tipo de personalidad que 

tiene como es la extroversión, se puede ver que en la cultura en que se vive las normas 

cambian, las tradiciones y hasta los valores, esto hace que las personas se desarrollen 

con mayor libertad que antes, incluso el hecho de que en la sociedad todos son libres 
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de poder expresarse  colabora para que las personas vayan desarrollando una 

personalidad extrovertida. 

 

 Otro aspecto  más es la inseguridad  que tiene estos sujetos, los resultados obtenidos 

son que el 60% poseen poca y el 18% mucha lo que indica que estas personas son 

bastante seguras de sí mismas. Por ello el hijo que fue rechazado por su madre durante 

su niñez en lugar de recibir afecto y calidez en su adolescencia presenta inseguridad. 

Según el estudio realizado son pocos los hijos que presentan inseguridad ante el 

mundo que los rodea. Es así que en el desarrollo de las etapas psicosociales según 

Cloninger (2003) establece sobre la confianza y la autonomía: Durante el primer año de 

vida, el lactante desarrolla la confianza básica y la desconfianza básica. La primera es 

el sentido de que los demás son confiables y que proporcionarán  lo que es necesario, 

como también el sentido de que uno en sí mismo es de confiar. Esto se basa en la 

buena paternidad, con una adecuada provisión  de alimento, cuidado y estimulación. El 

lactante se acerca al mundo de un modo incorporativo, tomando no solo leche y comida 

sino estimulación sensorial, mirando, tocando, entre otro. Esto inicia de manera 

relativamente pasiva al principio, pero se vuelve cada vez más activa en la infancia 

posterior. Acá en esta etapa es de mutualidad, no simplemente receptiva; el lactante 

busca el cuidado de la madre y busca explorar  el ambiente de manera táctil, visual, 

tratando de involucrar todo los sentidos. 

 

Durante el segundo año de vida, el niño desarrolla un sentido de autonomía. Este 

periodo incluye el entrenamiento para ir al baño, pero también aspectos más amplios 

del control de la musculatura en general y controlar las relaciones interpersonales. El 

niño experimenta con el mundo a través de los modos de agarrarse y dejar, por lo que 

él o ella requieren del apoyo de los adultos para desarrollar, gradualmente, un sentido 

de autonomía. Si la vulnerabilidad del niño  no es apoyada, se desarrollan un sentido de 

vergüenza (de expresión prematura) y un sentido de duda. Si este no son desarrolladas 

adecuadamente la persona por ende tendrá una etapa no superada y no contara con la 

ganancia que se obtiene en esa etapa y eso le afectara en su forma de ser o la 

personalidad.   
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Un aspecto más es el control emocional que tienen los sujetos por lo que el 53% 

manifiestan poco de esta área y el 35% están entre el rango de lo normal, esto indica 

que no tiene un buen equilibrio a nivel emocional; por lo que todo depende del modelo 

que tuvieron durante su niñez ya que aprendieron o puede que la madre reaccione así 

para que ellos tomaran esta conducta que siguen imitando del modelo que tiene, por 

ello se comporta de esta manera en el medio. 

 

Por último se hablara sobre un aspecto más entre los  evaluados que es sobre el 

paranoidismo, dentro de los  resultados obtenidos el 67% están altos en esta área y el 

23% son poco paranaicos. El hecho de manejar mucho paranoidismo colabora para que 

el sujeto no pueda actuar libremente por temor a algo; al mismo tiempo no ayuda en la 

vida para tener un buen equilibrio mental. 
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VI.  Propuesta 

 

Apoyar al desarrollo de la personalidad. 

 

6.1  Introducción 

 

La  personalidad se forma durante de la niñez la cual se ve influenciada por el hecho 

que el individuo observe o imita las conductas o forma de ser de las personas que lo 

rodean o en la forma de cómo actúan hacia él; todo esto da las pautas para crea una 

personalidad ya bien sea extrovertida o introvertida. 

 

El formar una personalidad tipo introvertida no ayuda en el desenvolvimiento de la 

persona en su entorno, ya que esto lo limita a expresarse libremente su forma de ser; 

todo esto esta creado en su niñez de la cual aprendió. Pero en este caso la madre fue 

el único modelo para la formación de la personalidad por lo que se trabajara con ella 

para apoyar al individuo a tener una forma de ser tipo extrovertida. 

 

6.2  Justificación  

 

En los resultados obtenidos de la investigación revelan que hay sujetos que tiene una 

personalidad introvertida, y al mismo tiempo presenta paranoidismo por lo que la 

presente propuesta  trata de mejorar estas aspectos  mencionados por medio de 

orientación a las madres con el fin de enseñarles cómo influye el comportamiento de 

ellas en sus hijos y  fortalecer esas dos áreas mencionadas anteriormente. 

 

6.3  Objetivos 

 

6.3.1  General 

Colaborar con las madres de hijos con personalidad introvertida y con los hijos mismos  

para desarrollar una mejor personalidad o  tener un equilibrio adecuado en su forma de 

ser, por medio de orientación a las madres y con los hijos un proceso grupal para 

conocerse así mismo. 
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6.3.2  Específicos  

 

Ofrecer  técnicas de relajación a las madres para un buen equilibrio de la vida. 

Brindar información acerca de la formación de la personalidad a las madres. 

Erradicar las ideas irracionales que manejan las madres e hijos dentro de su vida. 

Colaborar en el mejoramiento de la autoestima tanto en las madres como en los hijos.  

 

6.4  Metodología 

 

Con las madres se trabajara a nivel grupal sobre temas que ayudaran a conocer sobre   

la personalidad; con los hijos  de la misma manera con la diferencia de que el tema a 

tratar es  sobre como tener un equilibrio en la personalidad. 

 

6.5  Desarrollo 

 

Se llevara a cabo por medio de talleres en donde se abordaran diferentes temas que 

colaboraran a mejorar la autoestima y cambiar ideas irracionales que tenga la persona; 

con ello ayudara a tener un equilibrio dentro o una mejora de la personalidad del sujeto.  

 

6.6  Contenido  

 

Madres  

 

6.6.1  Informar a las madres como es el proceso de formación de la personalidad. 

 

-  Personalidad  

En este apartado se dará toda la información necesaria a las madres para que 

conozcan más sobre el desarrollo de la personalidad en el individuo o de su propio hijo; 

por lo que esto ayudara a que las madres sepan la manera de cómo cada aspecto que 

se encuentra en el ambiente tiene influencia dentro de la formación de la personalidad. 

Esto hará que las madres tomen en cuenta de que su comportamiento hacia con su hijo 
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es un factor que colabora al desarrollo de la forma de ser de su hijo. Con esta 

información colaborara para que las madres futuras madres o las actuales puedan 

comprender a sus hijos de por qué son como así y ser precavidas al momento de actuar 

o educar a su hijo. 

 

Los temas a tratar sobre la personalidad son: las estructuras, las etapas psicosociales, 

desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia y factores de aprendizaje. 

 

-  Amor 

Acá se hablara acerca de la importancia del amor que la madre debe dar a su hijo, por 

lo que esto tiene también influencia dentro del desarrollo de la personalidad del sujeto, 

con esto colabora a que la persona puede sentirse segura, por lo mismo esto será parte 

de su forma de ser. Hacer consciencia en ellas la desventaja que se dará el hecho que 

el individuo no reciba amor, tendrá como consecuencias la inseguridad. 

 

6.6.2  Técnica para el manejo de las ideas irracionales. 

 

Se trabajara de manera global la TREC, el objetivo de la técnica es modificar las 

cogniciones erróneas o de carácter negativo que en muchos casos  aparecen en la vida 

de la persona.  Esto colaborara para ver las cosas que se presenten en la vida de 

manera razonable y por ello tener un equilibrio adecuado. 

 

6.6.3  Ejercicios  para el mejoramiento de Autoestima. 

 

Las creencias  que se tiene acerca de sí mismo, las cualidades, capacidades, modos de 

sentir o de pensar que se contribuyen, conforman la propia imagen personal o 

autoimagen. 

 

Por lo que la autoestima es la valoración que se hace de sí mismo sobre la base de las 

sensaciones y experiencias que han  ido incorporando a lo largo de la vida. Los  

sentimientos son de reacción de listos o tontos, capaces o incapaces, se gusta o no. 
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Esta autovaloración es muy importante, ya que en gran parte la realización del propio 

potencial personal y los propios logros en la vida, las personas que se sienten bien 

consigo misma, que tienen una buena autoestima, son capaces de enfrentarse y 

resolver los retos y las responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que 

tiene una autoestima baja suelen autolimitarse y fracasar. 

 

Por lo que a continuación se presentan ejercicios para el mejorar la autoestima de las 

madres en realizar proyectos de superación personal y  valorización. 

 

Se ha apuntado como una forma de mejorar la autoestima el esforzarse para cambiar 

las cosas que no se gustan de sí mismo. Por lo que se trabajara sobre un método que 

puede  hacer más fácil estos cambios.  

 

-  Plantearse una meta clara y concreta 

Una meta puede ser cualquier cosa que se desee hacer o conseguir. Plantearse una 

meta de forma clara ayuda a tener éxito porque favorece a identificar  lo que se quiere 

conseguir. 

 

La meta que se proponga ha de reunir una serie de requisitos. Debe ser una meta: 

Sincera, algo que realmente se quiera hacer o desea alcanzar. 

Personal, no algo que venga impuesto por alguien desde afuera. 

Realista, que se vea que es posible conseguir en un plazo relativamente corto de 

tiempo. 

Divisible, que se pueda determinar los pasos o cosas que se desea para conseguirla. 

Medible, que se pueda comprobar lo que se ha logrado y lo que falta para alcanzarla. 

 

-  Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla 

Una vez que hayan concretado la meta que se desean alcanzar, se pide que piense en 

lo que tendrían que hacer para conseguirla. No todo se consigue en un día; para 

conseguir mejorar en cualquier aspecto que se proponga se ha de hacer pequeños 

esfuerzos. 
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-  Organizar las tareas en el orden en que había que realizarlas 

Si se intenta llevar a cabo todas las tareas al mismo tiempo, es muy probable que no se 

consiga nada. Para lograr una meta es muy interesante que se ordenen las tareas que 

se deben realizar y se establezca un plan de trabajo. 

 

Una vez que tenga la lista de tareas que deben realizar se pide que las ordenen. El 

orden se puede establecer de forma lógica, según la secuencia temporal en las que se 

tengan que realizar. En el caso de que las tareas no necesiten una secuencias 

temporal, se puede empezar por las tareas más sencillas y que requieran menos 

esfuerzo, dejar para el final las más difíciles o costosas. 

 

-  Poner en marcha y evaluar los logros que se han obtenidos 

Una vez elaborado el proyecto personal habría que comprometerse y ponerlo en 

práctica. Para llegar a conseguirlo es importante evaluar los esfuerzos  realizados. Esto 

puede ser difícil hacerlo por sí mismo, pero es relativamente sencillo si se pide a un 

familiar o a un amigo que ayude a evaluar los progresos. 

 

6.6.3.1  Reconocer cualidades 

 

Autoevaluarse para hacer el nombramiento de las cualidades, con ello hacerlas  más 

conscientes. Realizar un listado de todas las cualidades de las cuales puede 

mantenerlas a  la vista, para que con ellas puedan repetirlas a sí misma. Ellas pueden 

pedir la ayuda de alguien más que las conozcan para que agregue a su listado otras 

cualidades que no sepa de sí mismas. 

 

6.6.3.2  Frases 

 

Realización o búsqueda de frases que les puedan ayuda para la autoestima, que las 

mantengan en algún lugar visible, esto colaborar para que la persona se siente más 

segura de sí misma. Cambiar la frase cada cierto tiempo; al mismo tiempo pueden 

regalar alguna frase a alguien que ellas deseen.  
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6.6.4  Técnica de relajación. 

 

Esto les ayudara para que mantengan un equilibrio en el momento que se sientan 

cansadas por la vida tan agitada u ocupada que llevan, por lo que se les enseñara la 

manera correcta de respirar que es unos de los pasos importantes para llevar a cabo lo 

que es la relajación. 

 

También se demostrara que tipo de música se puede usar para esta tipo de actividad, el 

lugar o posición correcta que se toma para realizar la relajación, al mismo tiempo se 

mencionara un elemento que puede utilizarse dentro de esta actividad como es el 

aroma que influye también para hacer esta actividad.  

 

Luego de indicar cuáles pueden ser los elementos que se pueden usar dentro de una 

relajación, se informara la importancia de realizar este tipo de actividades y los 

beneficios que se tiene si se realiza, y hacerles  ver que es bueno tomarse un poco de 

tiempo para sí mismas para recuperar energías. 

 

Hijos  

 

6.6.5  Técnica para el manejo de las ideas irracionales.  

 

Se trabajara de manera global la TREC, el objetivo de la técnica es modificar las 

cogniciones erróneas o de carácter negativo que en muchos casos  aparecen en la vida 

de la persona.  Esto colaborar a ver las cosas que se presenten en la vida de manera 

razonable y por ello tener un equilibrio adecuado.   

 

6.6.6  Ejercicios  para el mejoramiento de Autoestima. 

 

Las creencias  que se tienen acerca de sí mismo, las cualidades, capacidades, modos 

de sentir o de pensar que se contribuyen, conforman la propia imagen personal o 

autoimagen. 
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Por lo que la autoestima es la valoración que se hace de sí mismo sobre la base de las 

sensaciones y experiencias que han  ido incorporando a lo largo de la vida. Los  

sentimientos son de reacción de listos o tontos, capaces o incapaces, se gusta o no. 

Esta autovaloración es muy importante, ya que en gran parte la realización del propio 

potencial personal y los propios logros en la vida, las personas que se sienten bien 

consigo misma, que tienen una buena autoestima, son capaces de enfrentarse y 

resolver los retos y las responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que 

tiene una autoestima baja suelen autolimitarse y fracasar. 

 

Por lo que a continuación se presentan ejercicios para el mejorar la autoestima de las 

madres en realizar proyectos de superación personal y  valorización. 

 

Se ha apuntado como una forma de mejorar la autoestima el esforzarse para cambiar 

las cosas que no se gustan de sí mismo. Por lo que se trabajara sobre un método que 

puede  hacer más fácil estos cambios.  

 

-  Plantearse una meta clara y concreta 

Una meta puede ser cualquier cosa que se desee hacer o conseguir. Plantearse una 

meta de forma clara ayuda a tener éxito porque favorece a identificar  lo que se quiere 

conseguir. 

 

La meta que se proponga ha de reunir una serie de requisitos. Debe ser una meta: 

Sincera, algo que realmente se quiera hacer o desea alcanzar. 

Personal, no algo que venga impuesto por alguien desde afuera. 

Realista, que se vea que es posible conseguir en un plazo relativamente corto de 

tiempo. 

Divisible, que se pueda determinar los pasos o cosas que se desea para conseguirla. 

Medible, que se pueda comprobar lo que se ha logrado y lo que falta para alcanzarla. 
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-  Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla 

Una vez que hayan concretado la meta que se desean alcanzar, se pide que piense en 

lo que tendrían que hacer para conseguirla. No todo se consigue en un día; para 

conseguir mejorar en cualquier aspecto que se proponga se ha de hacer pequeños 

esfuerzos. 

 

-  Organizar las tareas en el orden en que había que realizarlas 

Si se intenta llevar a cabo todas las tareas al mismo tiempo, es muy probable que no se 

consiga nada. Para lograr una meta es muy interesante que se ordenen las tareas que 

se deben realizar y se establezca un plan de trabajo. 

 

Una vez que tenga la lista de tareas que deben realizar se pide que las ordenen. El 

orden se puede establecer de forma lógica, según la secuencia temporal en las que se 

tengan que realizar. En el caso de que las tareas no necesiten una secuencias 

temporal, se puede empezar por las tareas más sencillas y que requieran menos 

esfuerzo, dejar para el final las más difíciles o costosas. 

 

-  Poner en marcha y evaluar los logros que se han obtenidos 

Una vez elaborado el proyecto personal habría que comprometerse y ponerlo en 

práctica. Para llegar a conseguirlo es importante evaluar los esfuerzos  realizados. Esto 

puede ser difícil hacerlo por sí mismo, pero es relativamente sencillo si se pide a un 

familiar o a un amigo que ayude a evaluar los progresos. 

 

6.6.6.1  Reconocer cualidades 

 

Autoevaluarse para hacer el nombramiento de las cualidades, con ello hacerlas  más 

conscientes. Realizar un listado de todas las cualidades de las cuales puede 

mantenerlas a  la vista, para que con ellas puedan repetirlas a sí mismo. Ellos pueden 

pedir la ayuda de alguien más que las conozcan para que agregue a su listado otras 

cualidades que no sepa de sí mismos.  
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6.6.6.2  Frases 

 

Realización o búsqueda de frases que les puedan ayuda para la autoestima, que las 

mantengan en algún lugar visible, esto colaborar para que la persona se siente más 

segura de sí misma. Cambiar la frase cada cierto tiempo; al mismo tiempo pueden 

regalar alguna frase a alguien que ellos deseen.  

 

6.6.7  Cronograma con las madres 

 

Taller  Actividad  Responsable  

No. 1 Personalidad  Jaquelin Pérez 

No. 2 Ideas irracionales  Jaquelin Pérez 

No.3 Autoestima  Jaquelin Pérez 

No. 4 Relajación  Jaquelin Pérez 

 

6.6.7  Cronograma con los hijos  

 

Taller Actividad Responsable 

No. 1 Ideas Irracionales Jaquelin Pérez 

No. 2 Autoestima  Jaquelin Pérez 
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VI. Conclusiones 

 

1. El ser hijo de madre soltera tiene  una tendencia de formarse una personalidad de 

tipo extrovertida. 

 

2. La madre a través  del reforzamiento es quien va moldear o da forma de cierta 

manera a  la conducta de la persona para poder obtener una personalidad de tipo 

extrovertida; esto lo realiza por medio del lenguaje u otro medio. 

 

3. El hijo  capta  todo lo que le enseñen por  medio  de la observación de cada 

conducta que ve a su alrededor y desde luego lo toma como ejemplo para luego 

incorporarlo a la formación de la personalidad. 

 

4. En el ambiente familiar de madre soltera el hijo que manifiesta inseguridad en su 

vida es porque la figura materna no le brindo amor y el trato que recibió en la niñez 

fue negativo. 

 

5. Los hijos de las madres solteras no tienen control a nivel emocional, lo que quiere 

decir que son desequilibrados al momento de sentir o manifestar cualquier tipo de 

emoción ya sea negativa o positiva. 

 

6. La mayoría de los  hijos de madres solteras presentan poco control emocional, 

esto se debe a que  la figura materna que tiene, presentan el mismo desequilibrio 

en este aspecto y ellas mismas enseñan de cierta manera a sus hijos a no tenerlo. 

 

7. La conducta del paranoidismo que estos hijos manifiestan en esta investigación es 

porque fue aprendida del modelo que tienen en el desarrollo de la personalidad 

que es la madre. 

 

8. Los individuos tiene o manejan mucha autenticidad  al momento de actuar o de ser 

ellos mismo en el ambiente en el que se desenvuelven 
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9. En la actualidad la sociedad y el ambiente brindan o dan la oportunidad para que 

la persona pueda expresarse con libertad, este es un factor que colabora dentro 

del desarrollo de  la personalidad del sujeto para obtener el tipo de personalidad 

extrovertida en el ambiente que vive. 

 

10. Para la formación de la personalidad se ven involucrados muchos factores que le 

ayudan; entre los cuales están lo biológico y social este último da la pauta para 

que el individuo desarrolle su personalidad.  
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VIII.     Recomendaciones 

 

1. A los hijos que presentan una personalidad tipo extrovertida pueden buscar ayuda 

psicológica para mantener un equilibrio sobre este aspecto. 

 

2. A las madres tomar en cuenta el reforzamiento que hacen antes ciertas conductas 

que manifiestan el hijo, porque son las que colaboran para que el individuo vaya 

formando la personalidad. 

 

3. Que las madres sean precavidas al momento de expresar o comportarse ante los 

hijos, porque ellos por medio de la observación aprenden a ser de la misma 

manera que la figura materna, todo lo que  manifiesta  lo incorpora el hijo  a la 

personalidad que se va desarrollar.  

 

4. Que tomen en cuenta que el afecto o amor que demuestren las madres a sus hijos 

en la infancia es muy importante para el desarrollo de la personalidad del individuo 

y la seguridad que maneja. 

 

5. A las madres y los hijos que  tiene o presentan poco control emocional o 

desequilibrio que busquen el apoyo de un profesional de la salud mental para 

poder mejorar este aspecto de la vida. 

 

6. Para las madres con hijos que manejan poco control emocional, ellas deben 

comprender que la forma de ser del adolescente es en parte de esa manera 

porque   ellos aprendieron de ella y del ambiente, al mismo tiempo ayudar al hijo a 

tener un equilibrio en este aspecto. 

 

7. Buscar ayuda profesional para abordar el aspecto del paranoidismo y se tenga 

una buena salud mental.   
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8. Tanto para las madres y personas que rodean al individuo deben seguir en 

colaboración en el desarrollo de la  autenticidad del sujeto para que la manejen en 

su entorno. 

 

9. A la sociedad que sea sensible ante las necesidades de las personas que se 

desenvuelven en ella, y no ser un obstáculo para que la persona pueda 

desarrollarse con plenitud en su personalidad. 

 

10. A las futuras  madres que colaboren hasta donde tengan a su alcance al desarrollo 

de la personalidad en fomentar el equilibrio entre los dos tipos que existen, al 

mismo tiempo que tomen en cuenta que lo biológico  va tener también un peso 

dentro del desarrollo de la personalidad así como el factor social. El tipo de 

sociedad que los rodea esta tendrá un peso en el desarrollo de la forma de ser del 

sujeto. 
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Proceso estadístico  

Extroversión  

Intervalo F Xm Σ f*Xm Li Ls /d´/ Σf* /d´/ Σ f*/d´/² 

22-29 6 25.5 153 21.5 29.5 40.5 243 9841.5 

30-37 8 33.5 268 29.5 37.5 32.5 260 8450 

38-45 0 41.5 0 37.5 45.5 24.5 0 0 

46-53 2 49.5 99 45.5 53.5 26.5 33 544.5 

54-61 9 57.5 517.5 53.5 61.5 8.5 76.5 650.25 

62-69 1 65.5 65.5 61.5 69.5 0.5 0.5 0.25 

70-77 10 73.5 735 69.5 77.5 7.5 75 562.5 

78-85 12 81.5 978 77.5 85.5 15.5 186 2883 

86-93 4 89.5 358 85.5 93.5 23.5 94 2209 

94-101 8 97.5 780 93.5 101.5 31.5 252 7938 

 

Ẋ = Σf*Xm  / N  = 66   

/d´/= Ẋ-Xm=  66- 

σ= √             23.48 

 

Control Emocional 

Intervalo F Xm Σ f*Xm Li Ls /d´/ Σf* /d´/ Σ f*/d´/² 

1-9 18 5 90 0.5 9.5 23 414 9522 

10-18 7 14 98 9.5 18.5 14 98 1372 

19-27 7 23 161 18.5 27.5 5 35 175 

28-36 7 32 224 27.5 36.5 4 28 112 

37-45 10 41 410 36.5 45.5 13 130 1690 

46-54 4 50 200 45.5 54.5 22 88 1936 

55-63 3 59 177 54.5 63.5 31 93 2883 

64-72 3 68 204 63.5 72.5 40 120 4800 

73-81 0 77 0 72.5 81.5 49 0 0 

82-90 1 86 86 81.5 90.5 58 58 3364 

 

Ẋ = Σf*Xm  / N  =   28 

/d´/= Ẋ-Xm= 28- 

σ= √              20.75 
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Paranoidismo  

Intervalo F Xm Σ f*Xm Li Ls /d´/ Σf* /d´/ Σ f*/d´/² 

8-16 5 12 60 7.5 16.5 59 295 17405 

17-25 2 21 42 16.5 25.5 50 100 5000 

26-34 1 30 30 25.5 34.5 41 41 1681 

35-43 0 39 0 34.5 43.5 32 0 0 

44-52 7 48 336 43.5 52.5 23 161 3703 

53-61 1 57 57 52.5 61.5 14 14 196 

62-70 6 66 396 61.5 70.5 5 14 70 

71-79 9 75 675 70.5 79.5 4 36 144 

80-88 7 84 588 79.5 88.5 13 91 1183 

89-97 20 93 1860 88.5 97.5 22 440 9680 

98-106 2 102 204 97.5 106.5 31 62 1922 

 

Ẋ = Σf*Xm  / N  =   71 

/d´/= Ẋ-Xm=  71- 

σ= √        
 
    26.16  

 

Autenticidad  

Intervalo F Xm Σ f*Xm Li Ls /d´/ Σf* /d´/ Σ f*/d´/² 

1-10 4 5.5 22 0.5 10.5 46.5 186 8649 

11-20 2 15.5 31 10.5 20.5 36.5 73 2664.5 

21-30 8 25.5 204 20.5 30.5 26.5 212 5618 

31-40 7 35.5 248.5 30.5 40.5 16.5 115.5 1905.8 

41-50 13 45.5 591.5 40.5 50.5 6.5 84.5 549.3 

51-60 2 55.5 11 50.5 60.5 3.5 7 24.5 

61-70 7 65.5 458.5 60.5 70.5 13.5 94.5 1275.8 

71-80 4 75.5 302 70.5 80.5 23.5 94 2209 

81-90 7 85.5 598.5 80.5 90.5 33.5 234.5 7855.8 

91-100 6 95.5 573 90.5 100.5 43.5 261 11353.5 

 

Ẋ = Σf*Xm  / N  =   52 

/d´/= Ẋ-Xm=  53- 

σ= √        
 
     26.5  
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Inseguridad  

Intervalo F Xm Σ f*Xm Li Ls /d´/ Σf* /d´/ Σ f*/d´/² 

1-10 27 5.5 148.5 0.5 10.5 24.5 661.5 16206.8 

11-20 4 15.5 62 10.5 20.5 14.5 58 841 

21-30 5 25.5 127.5 20.5 30.5 4.5 22.5 101.3 

31-40 10 35.5 355 30.5 40.5 5.5 55 302.5 

41-50 3 45.5 136.5 40.5 50.5 15.5 46.5 720.8 

51-60 0 55.5 0 50.5 60.5 25.5 0 0 

61-70 2 65.5 131 60.5 70.5 35.5 71 2520.5 

71-80 0 75.5 0 70.5 80.5 45.5 0 0 

81-90 4 85.5 342 80.5 90.5 55.5 222 12321 

91-100 5 95.5 477.5 90.5 100.5 65.5 327.5 21287.5 

 

Ẋ = Σf*Xm  / N  =   30 

/d´/= Ẋ-Xm=  30 - 

σ= √               30 

 

Factores  No. 
sujet
o 

Medi
a  

 

Error 
típico  
σ 

Error 
de la 
media  
σX 

Rc Signific
ativo 

I.C. Rango 
 
+            - 

Fiabi
lidad 

Extroversi
ón 

60 66 23.48 3.06 21.57 Si 7.9 73.9 58.1  Si  

Control 
emocional 

60 28 20.8 2.70 10.40 Si 7 34.5 20.5 Si 

Paranoidis
_ mo  

60 71 26.16 3.40 21 Si 8.8 79.8 62.2 Si 

Autenticid
ad 

60  52 26.50 3.50 15 Si 9 61.3 43.3 Si 

Insegurida
d  

60 30 30 4 7.5 Si 10.3 40.3 19.7 Si 
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Representación en graficas  

 

En esta grafica se expresa las puntuaciones obtenidas,  los que están por debajo de 

cincuenta l personas manejan introversión y arriba de esa puntuación son extrovertidos.  

 

 En esta grafica se muestra las puntuaciones que resultaron, y en que rango se 

encuentra por lo que debajo de los cincuenta no tiene nada de control emocional y por 

encima de esa puntuación tiene bastante control emocional. 
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Otro aspecto que se presenta es el paranoidismo, por lo que las puntuaciones de bajo 

de cincuenta manejan mucha duda o agresividad ante otros y los que están sobre esta 

puntuación son personas que no manejan paranoidismo. 
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En la presente grafica se demuestra las puntuaciones obtenidas, aquellas que están por 

debajo de los cincuenta no tiene autenticidad y por encima de ella son bastante 

auténticos. 

 

En estas graficas de barras se demuestran las puntuaciones obtenidas, aquellas que 

están por debajo de los cincuenta manejan  poca inseguridad y los que están por 

encima de esta manejan mucha inseguridad.  
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Extroversión  

Significación de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   = 

     

    
  = 3.06 

-Razón critica 

Rc= 
 

σ    
    = 

  

    
  = 21.57 

-Comparar la Rc >< Nivel de confianza 

      21.57> 2.58 

 

Fiabilidad de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   = 

     

    
  = 3.06 

-Error Muestral 

ξ  = N.C. * σX =  2.58 *3.06  =  7.9 

-Intervalo confidencial 

 I.C. =  X + ξ = 66 + 7.9 = 73.9 

 I.C.= X -  ξ = 66- 7.9 = 58.1 
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Control emocional  

Significación de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

 

σX =   
σ

         
   = 

     

    
 = 2.7 

-Razón critica  

Rc= 
 

σ    
    =   

  

    
  =  10.37 

-Comparar la Rc >< Nivel de confianza 

 10.37 > 2.58 

 

Fiabilidad de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   =  

     

    
 =  2.7 

-Error Muestral 

ξ  = N.C. * σX =  2.58 * 2.7  = 7 

-Intervalo confidencial 

 I.C. =  X + ξ = 27.5 + 7 = 34.5 

 I.C.= X -  ξ = 27.5 – 7 =  20.5 
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Paranoidismo  

Significación de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

 

σX =   
σ

         
   =  

     

    
  =  3.4 

-Razón critica 

Rc= 
 

σ    
    =  

  

   
 =  21 

-Comparar la Rc >< Nivel de confianza   

     21  > 2.58 

 

Fiabilidad de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   =  

     

    
  =  3.4 

-Error Muestral 

ξ  = N.C. * σX = 2.58 *  3.4 = 8.8 

-Intervalo confidencial 

 I.C. =  X + ξ = 71 +  8.8 = 79.8 

 I.C.= X -  ξ = 71 – 8.8 = 62.2 
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Autenticidad  

Significación de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   = 

    

    
 =  3.5 

-Razón critica 

Rc= 
 

σ    
    = 

  

   
 =  15 

-Comparar la Rc >< Nivel de confianza 

 15  > 2.58 

 

Fiabilidad de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   =  

    

    
 =  3.5 

-Error Muestral 

ξ  = N.C. * σX = 2.58 *  3.5  =  9 

-Intervalo confidencial 

 I.C. =  X + ξ = 52.3+ 9  =  61.3 

 I.C.= X -  ξ = 52.3 –  9  =  43.3 
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Inseguridad  

Significación de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   =  

  

    
 =  4 

-Razón critica 

Rc= 
 

σ    
   = 

  

 
  =  7.5 

-Comparar la Rc >< Nivel de confianza 

 57.5 > 2.58 

 

Fiabilidad de la media aritmética 

-nivel de confianza 

N.C. = 99%  Z=  2.58 

-Error típico de la media 

σX =   
σ

         
   =    =  4 

-Error Muestral 

ξ  = N.C. * σX = 2.58 * 4 = 10.30 

-Intervalo confidencial 

 I.C. =  X + ξ =  30 + 10.30 = 40.3 

 I.C.= X -  ξ = 30 – 10.30  =  19.7 

 

 

 

 


