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personalidad en adolescentes de familias monoparentales (dirigidas por un padre o una 
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RESUMEN 

La familia tiene la importante tarea de configurarse como el soporte material y 

emocional de los hijos, logrando que estos se adapten a las exigencias sociales y personales 

propias de su edad; en ese contexto, diversos factores, tanto sociales, como económicos, han 

provocado un aumento de las familias monoparentales a nivel nacional. Ante esta realidad, 

la presente investigación se propone conocer y comparar como las distintas configuraciones 

familiares (monoparentales y biparentales) pueden influir en la percepción del clima Social 

Familiar que tienen los hijos, en la expresión de cólera-hostilidad que manifiestan y en las 

distintas características de personalidad que pueden desarrollar.  Es así, que se trabajó con 

una muestra por conveniencia constituida por 222 adolescentes de un colegio nacional, que 

viven con uno o con ambos padres biológicos. Los instrumentos utilizados fueron la Escala 

del Clima Social Familiar (FES), el Inventario Multicultural de la Expresión de la Cólera – 

Hostilidad (IMECH), el Inventario de Personalidad para Adolescentes (MAPI) y un 

Cuestionario de datos sociodemográficos. Los resultados mostraron; en relación a 

diferencias encontradas entre uno y otro grupo que, la expresión de la cólera en los 

adolescentes que provienen de familias monoparentales es similar a los que provienen de 

familias biparentales. De igual manera, el clima social familiar es percibido de manera 

similar por ambos grupos de adolescentes. Respecto a los demás estilos de personalidad, los 

evaluados que provienen de familias biparentales son más respetuosos que los de familias 

monoparentales. En relación a las diferencias entre sexos, se encontraron diferencias 

significativas en la dimensión de Desarrollo del clima social familiar, siendo que las mujeres 

percibirían sus familias como agentes de fomento de su desarrollo personal, a diferencia de 

los varones y a nivel de personalidad, las mujeres son más cooperativas que los varones; 

mientras que los varones presentan en mayor cantidad estilos social, confiado y violento que 

sus pares mujeres. Trabajos de este tipo permitirán desarrollar programas de intervención 

que respondan a las necesidades de los adolescentes en esta tan importante etapa de su 

desarrollo.   

Palabras clave: Familia, adolescentes, clima social familiar, cólera-hostilidad y 

personalidad 

  



 

 

ABSTRACT 

The family has the important task of configuring itself as the material and emotional 

support of the children, making them adapt to the social and personal demands of their age; 

In this context, various factors, both social and economic, have led to an increase in single-

parent families nationwide. Faced with this reality, this research aims to know and compare 

how different family configurations (single-parent and two-parent) can influence the 

perception of the Family Social climate that children have, in the expression of anger-

hostility that they manifest and in the different characteristics of personality that they can 

develop. Thus, we worked with a convenience sample consisting of 222 adolescents from a 

national school, living with one or both biological parents and. The instruments used were 

the Family Social Climate Scale (FES), the Multicultural Inventory of Cholera Expression - 

Hostility (IMECH), the Personality Inventory for Adolescents (MAPI) and a 

sociodemographic data questionnaire. The results showed in differences found between the 

two groups, that the expression of anger in adolescents that come from single-parent families 

is similar to those that come from two-parent families. Similarly, the family social climate 

is similarly perceived by both groups of adolescents. Regarding the other personality styles, 

those evaluated from two-parent families are more respectful than those from single-parent 

families. In relation to the differences between sexes, significant differences were found in 

the development dimension of the family social climate, since women would perceive their 

families as agents to promote their personal development, unlike men and at the level of 

personality, women they are more cooperative than men; whereas men present in a greater 

quantity social, confident and violent styles than their female counterparts. Works of this 

type will allow the development of intervention programs that respond to the needs of 

adolescents in this important stage of their development. 

 

Keywords: Family, adolescents, family social climate, anger-hostility and personality 

 

  



 

 

 

INDICE 
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………… 1 

CAPITULO I................................................................................................................... 3 

1. Planteamiento del Problema ...................................................................................... 3 

2.  Hipótesis .................................................................................................................... 4 

3. Objetivo General ....................................................................................................... 5 

3.1  Objetivos Específicos ......................................................................................................5 

4.  Importancia del Estudio ............................................................................................. 5 

5. Limitaciones del Estudio ........................................................................................... 6 

6.   Variables e Indicadores ............................................................................................. 6 

CAPÍTULO II:  REVISIÓN DE LA LITERATURA………………………………..8 

2.1  Familia..............................................................................................................................8 

2.2  Familia Unipersonal .........................................................................................................8 

2.3  Familia Nuclear Biparental sin Hijos ................................................................................8 

2.4  Familia Nuclear Biparental con Hijos ...............................................................................9 

2.5 Familia Nuclear Monoparental con Jefe Hombre ..............................................................9 

2.6 Familia Nuclear Monoparental con Jefe Mujer .................................................................9 

2.7 Familia Extensa .................................................................................................................9 

2.8 Familia Compuesta ............................................................................................................9 

2.9 Hogar sin Núcleo Conyugal...............................................................................................9 

2.10 Importancia de la Familia ................................................................................................9 

2.11  Definiciones de Clima Social Familiar ......................................................................... 10 

2.12 Modelo del Clima Social Familiar de Moos. ................................................................. 11 

2.13  Dimensiones del Clima Social Familiar ........................................................................ 12 

2.14 Dimensión de Relación .................................................................................................. 12 

2.15 Dimensión de Desarrollo ............................................................................................... 12 

2.16 Dimensión de Estabilidad. ............................................................................................. 12 

2.17 El Clima Familiar .......................................................................................................... 13 

2.18 Clima Social Familiar en Adolescentes ......................................................................... 13 

2.19 Conceptualización de Clima Social Familiar de Moos .................................................. 14 

2.20 La Cólera - Hostilidad ................................................................................................... 14 

2.21 La Hostilidad ................................................................................................................. 15 

2.22 Agresividad y Hostilidad en la Adolescencia ................................................................ 17 

2.23 La Cólera en el Adolescente .......................................................................................... 20 

2.24 Conceptualización de la Personalidad según Millon ...................................................... 23 



 

 

2.25 La Utilización de una Perspectiva Teórica Integradora ................................................. 28 

2.26 Su Insistencia en el Continuo “Normalidad- Patología .................................................. 28 

2.27 La Incorporación a su Modelo los Principios de la Teoría de la Evolución ................... 29 

2.28 Personalidad Normal y Patológica ................................................................................. 29 

2.29 Fundamento Teórico del Inventario de Personalidad MAPI: ......................................... 30 

2.30 Estilos Básicos de Personalidad ..................................................................................... 31 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA………………………………………………….33 

3.1 Tipo de Investigación y Diseño ................................................................................ 33 

3.2 Población y Muestra ................................................................................................. 33 

Criterios de inclusión............................................................................................................. 33 

Criterios de exclusión: ........................................................................................................... 33 

3.3 Instrumentos y Materiales ........................................................................................ 35 

A. Cuestionario de datos sociodemográficos ................................................................... 35 

B. Escala de Clima Social Familiar ................................................................................. 35 

          Validez y confiabilidad ......................................................................................... 36 

C. Inventario Multicultural de la Expresión de la Cólera – Hostilidad (IMECH) ............ 36 

D. Inventario de Personalidad para Adolescentes (MAPI) .............................................. 37 

         Confiabilidad y Validez ......................................................................................... 38 

3.4  Procedimiento .......................................................................................................... 38 

3.5  Procesamiento de Datos ........................................................................................... 39 

CAPITULO IV: RESULTADOS ................................................................................ 40 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN…………………………………………………………56 

 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 63 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 65 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................... 66 

ANEXOS 

  

  



 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.  Frecuencia absoluta y relativa según sexo ............................................... 34 

Tabla 2. Frecuencia absoluta y relativa según Grado ............................................. 34 

 Tabla 3. Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia …………………. 35 

Tabla 4. Puntuación obtenida de la relación entre el tipo de familia y  

 expresión de colera.................................................................................. 40 

Tabla 5. Puntuación obtenida de la relación entre Tipo de familia y Relación ...... 41 

Tabla 6. Puntuación obtenida de la relación entre Tipo de familia y Desarrollo ... 42 

Tabla 7. Puntuación obtenida del Tipo de familia y la Estabilidad ........................ 43 

Tabla 8. Puntuación obtenida de la relación Tipo de familia e Introvertido .......... 44 

Tabla 9. Puntuaciones obtenidas de la relación entre Tipo de familia e Inhibido .. 45 

Tabla 10. Puntuaciones obtenidas de la relación entre Tipo de familia y  

                Cooperativo…………………………………………………………….46 

Tabla 11. Puntuaciones obtenidas de la relación entre Tipo de familia y sociable 47 

Tabla 12. Puntuación obtenida de la relación entre Tipo de familia y Confiado .... 48 

Tabla 13. Puntuaciones obtenidas de las relación entre Tipo de familia y la  

  dimensión Violento ................................................................................. 49 

Tabla 14. Puntuaciones obtenidas de la relación Tipo de familia y la dimensión 

Respetuoso .............................................................................................. 50 

Tabla 15. Puntuaciones obtenidas de la relación Tipo de familia y la dimensión 

Sensible ................................................................................................... 51 

Tabla 16. Estadísticas de grupo ............................................................................... 52 

Tabla 17. Estadísticas de grupo tras la aplicación de la Prueba T de student para 

muestras independientes ......................................................................... 52 

Tabla 18. Estadísticas de grupo tras la aplicación de la Prueba T de student para 

muestras independientes ......................................................................... 53 

Tabla 19. Estadísticas de grupo tras la aplicación de la Prueba T de student para 

muestras independientes ......................................................................... 54 

Tabla 20. Estadísticas de grupo tras la aplicación de la Prueba T de student para 

muestras independientes ......................................................................... 54 

Tabla 21. Estadísticas de grupo tras la aplicación de la Prueba T de student para 

muestras independientes………………………………………………..55



1  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente se ha considerado a la  familia como una institución estable en el 

tiempo, tanto así que ha sido señalada tradicionalmente como la célula de la sociedad; sin 

embargo, los diversos cambios sociales han influido en ella enormemente produciendo 

transformaciones cada vez mayores.  

En ese contexto, los adolescentes que han crecido en el seno de estas nuevas 

configuraciones familiares se han visto afectados por estas nuevas trasformaciones; siendo 

una de las más resaltantes, el mayor número de familias biparentales o  monoparentales 

(dirigidas por un padre o una madre); es así que, esta investigación tiene como principal 

objetivo comparar el clima social familiar, las expresiones de cólera-hostilidad y la 

personalidad en adolescentes de familias monoparentales (dirigidas por un padre o una 

madre) y las biparentales. 

 El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos; en el primero se 

presenta el planteamiento del problema, en el que se levanta información relevante en 

relación al fenómeno estudiado; el cual, culmina con la pregunta de investigación que guiara 

el presente trabajo; seguidamente se presentan, la hipótesis y los objetivos, tanto el general 

como los específicos; finalmente se desarrollan la importancia de la investigación y las 

limitaciones que fueron enfrentadas. 

 En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, en esta parte se 

desarrollan las variables estudiadas, delimitando conceptos como familia, clima social 

familiar, expresiones de cólera-hostilidad y  personalidad, las cuales fueron utilizados como 

sustento del presente trabajo, seguidamente; el tercer capítulo corresponde a la metodología 

de investigación, mencionándose el tipo, diseño, población y muestra, instrumentos 

utilizados, el procedimiento empleado para la colecta de datos y el tratamiento estadístico 

respectivo. 
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 En el cuarto capítulo, se encuentran los resultados obtenidos y la discusión 

propia de estos resultados; así mismo, se presentan las conclusiones, sugerencias y 

bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

La familia, tradicionalmente llamada la célula de la sociedad, a lo largo del tiempo 

ha sufrido variadas trasformaciones, llegando hasta el punto donde la estructura tradicional 

ha sido postergada por otras nuevas estructuras familiares (Flaquer, 2010) que hasta cierto 

punto han modificado los vínculos interpersonales e intrapersonales (Melgoza et al. 2002). 

En ese contexto, en el Perú, según Hernández y Ortega (2004) la familia considerada 

tradicional o nuclear, es decir, la compuesta por madre, padre e hijos, continua siendo la de 

mayor prevalencia; Sin embargo, como manifiestan estos mismo autores, diversos factores 

como, los cambios sociales, económicos, o los que se dan dentro de la dinámica de la misma 

pareja como, el hecho de no resistir la convivencia con alguien que no cumple las 

expectativas, los altos índices de divorcio, de convivencia, de abandono o viudez, o el elegir 

la opción de maternidad no marital,  han provocado un aumento de las familias 

monoparentales constituidas en su mayoría por una madre, y en su minoría por un padre. El 

INEI (2013) a través de sus datos arrojan que existe un mayor número de hogares con 

jefatura femenina pasando   del 19.5% a 26,5%, del 2000 al 2013. 

Teniendo la familia como base, diversos estudios señalan que, las familias tienen la 

importante tarea de configurarse como el soporte material y emocional de los hijos, logrando 

que estos se adapten a las exigencias sociales y personales propias de su edad. Por tanto, en 

las familias donde existiese la ausencia de uno de los padres o de ambos, se constituiría 

como un contexto de riesgo para todos sus integrantes, principalmente, si entre sus miembros 

existiesen niños y adolescentes, ya que, estas etapas son consideradas como periodos críticos 

en su desarrollo (Chouhy, 2001).  

En esa misma línea, los estudios de Bengoechea (1996), Cáceres (1993); Chouhy 

(2001) y Parra et al. (2004); manifiestan que los hijos de familias integradas únicamente por 

uno de los padres, mostrarían mayores signos de baja autoestima, soledad, abandono, 

depresión y agresión; las familias con esta característica, además presentarían un clima 

social familiar más empobrecido y actitudes de reproche hacia los padres. 
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Otros autores como Hetherington y Zoller en Chouhy (2001); Sánchez y Valdés 

(2003); Ran y Hou (2003). Encontraron correlaciones positivas entre la ausencia paterna y 

el desempeño académico y conductual, concluyendo que esta relación, aumentaría el riesgo 

de deserción escolar, la disminución del rendimiento académico, las expulsiones de la 

escuela y un mayor número de dificultades con sus compañeros. 

En  esa misma línea, Ugarriza (1998)  señala que, cuando en  el hogar se dan 

acontecimientos  dolorosos  o  desagradables, los   adolescentes  prefieren  escapar de ellos, 

y al  no  poder  evitar  estos    acontecimientos, van  llenándose   de  aversión,  lo  que  les 

va  causando   respuestas  hostiles  y  agresivas  con  su  medio.   Por  tal motivo no es 

extraño reconocer  la   procedencia  del  entorno  familiar  y  social  de   un  adolescente 

irascible.  

De igual manera, Sánchez (2002) considera que los padres son los principales 

modeladores de comportamientos hostiles, pues éstos a través de sus conductas de 

dominación irracional configuran en los hijos pautas agresivas tanto en su comunicación 

como en sus actos.  

Por toda la información presentada, líneas atrás surge la necesidad de conocer como 

las distintas configuraciones familiares pueden influenciar la percepción del clima Social 

Familiar que tienen sus hijos, en la expresión de cólera-hostilidad que manifiestan y en las 

distintas características de personalidad que caracterizan a sus hijos. Por tanto, la pregunta 

que guiará la presente investigación será: 

¿Qué diferencias presentan los adolescentes de familias monoparentales (dirigidas 

por un padre o una madre) y las biparentales, en relación al clima social familiar, a las 

expresiones de cólera-hostilidad y a su personalidad?. 

2.  Hipótesis 
 

Existen diferencias significativas en relación al clima social familiar, a las 

expresiones de cólera-hostilidad y a la personalidad en adolescentes de familias 

monoparentales (dirigidas por un padre o una madre) y las biparentales. 
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3. Objetivo General 

Comparar el clima social familiar, las expresiones de cólera-hostilidad y la 

personalidad en adolescentes de familias monoparentales (dirigidas por un padre o una 

madre) y las biparentales. 

3.1  Objetivos Específicos 
 

 Determinar las diferencias en el Clima Social Familiar en adolescentes de familias 

monoparentales (dirigidas por un padre o una madre) y las biparentales. 

 Identificar las expresiones de cólera-hostilidad en adolescentes de familias 

monoparentales (dirigidas por un padre o una madre) y las biparentales. 

 Describir los Estilos Básicos de Personalidad en adolescentes de familias 

monoparentales (dirigidas por un padre o una madre) y las biparentales. 

 Determinar semejanzas y diferencias de acuerdo a sexo y tipo de familia.  

 

4.  Importancia del Estudio 

Este trabajo forma parte de una inquietud que surgió en mi experiencia profesional, 

durante la atención especializada a adolescentes, los cuales presentaban distintas 

sintomatologías que podían ser explicadas por ciertas caracterizas y dinámicas familiares ya 

estudiadas por la literatura especializada; sin embargo, poco desarrolladas en nuestro 

contexto como son, las características que presentan estos adolescentes de familias 

monoparentales (dirigidas por un padre o una madre) y las biparentales en relación a su 

percepción del clima social familiar, expresiones de cólera-hostilidad y su configuración de 

personalidad. 

Como se mencionó anteriormente, ya que los trabajos que abordan este tema son 

pocos a nivel nacional y prácticamente inexistentes a nivel local, el presente estudio es bien 

justificado, ya que, brindará información que contribuirá, en un primer momento, a 

conceptuar la problemática encontrada, y en un segundo momento, servirán como marco 

conceptual para implementar futuras estrategias de detección e intervención relacionadas a 

la problemática de cólera-hostilidad entre adolescentes, teniendo como criterios de 

intervención la modificación del Clima Social Familiar, o intervenciones dirigidas hacia 

ciertas características de su personalidad. 
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Intervenciones de este tipo implicaran, paralelamente, a padres de familia, maestros 

y otros  profesionales  envueltos  en contextos educativos y de saludo de los adolescentes. 

De igual  manera  toda  la  información  alcanzada influye en la idea de la importancia real 

de la práctica  profesional de la psicología  en  las  instituciones  educativas (Chuquimajo, 

2016). 

 

5. Limitaciones del Estudio 

Dadas las características de la muestra, adolescentes en contextos escolares, existe 

la probabilidad de que si bien los jóvenes participen de manera voluntaria, tal vez no 

respondan de manera sincera los instrumentos de evaluación. 

Además, al tratarse  de  una  investigación realizada con una muestra no 

probabilística intencional; la capacidad de generalización de los resultados se vea 

disminuida, restringiéndose  solamente   a   muestras  con  características  similares  a  las   

de este estudio.  

6.   Variables e Indicadores 

 

Variables Escalas Sub-escalas 

 

 

 

 

La Escala del Clima Social 

Familiar (FES), 

Dimensión Relación 

 

Cohesión, Expresividad, 

inexistencia de Conflicto 

Dimensión Desarrollo 

 

Autonomía, Actuación, 

Intelectual- Cultural, Social- 

Recreativo, Moralidad- 

Religiosidad.  

Dimensión Estabilidad 
 

Organización y control.   

 

 

 

 

Inventario Multicultural de 

la Expresión de la Cólera – 

Hostilidad (IMECH). 

 

Cólera o Ira  

Hostilidad:  

Cólera Estado  

Cólera Rasgo  

Cólera Manifiesta  

Cólera Contenida  

Control de la Cólera 

Manifiesta: 
 

Control de la Cólera 

Contenida 

Cólera de temperamento 

Reacción de Cólera: 

 Expresión de la Cólera:  

 

 

Escalas de validez 

 

Incoherencia, Validez, 

Fiabilidad. 
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Millon Adolescent 

Personality Inventory 

(MAPI) 

Estilos básicos de 
personalidad 

 

Introvertido, Inhibido, 
Cooperativo, Sociable, 

Seguro, Violento, 

Respetuoso y sensible 

Sentimientos y actitudes: 

 

Deterioro del Autoconcepto, 

Deterioro de la Autoestima, 

Malestar corporal, 

Inaceptación Sexual, 

Sentimiento de ser diferente, 

Intolerancia Social, Clima 

Familiar inadecuado, 

Desconfianza Escolar.  

Escalas Comportamentales 

 

Inadecuado control de 

impulsos, Disconformidad 

social, Rendimiento escolar 

inadecuado, Desinterés por 

la Escuela. 
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CAPÍTULO II: 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1   Familia 

Benites (1997, citado por Matalinares & Arenas, et. al. 2010) afirma que la familia 

sigue siendo considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han 

podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas expresamente para asumir sus 

funciones. Es así que la familia se configura como el pilar de la sociedad, de igual forma, es 

aquella que sirve como agente socializador que permita proveer condiciones y experiencias 

vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. 

Por su parte, Zavala (2001, citado por Matalinares & Arenas, et. al. 2010) define a la 

familia como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que 

comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias.  Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora; una institución que resiste y actúa cuando 

lo considera necesario. Red de relaciones vividas. La familia como institución social es un 

sistema de fuerzas que  constituyen  un  núcleo  de  apoyo  para sus miembros y la 

comunidad. 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) citado por Arriagada y 

Aranda, (2004) clasifica a la familia de la siguiente manera: 

2.2   Familia Unipersonal  

Hogar constituido por una persona sola.  

2.3   Familia Nuclear Biparental sin Hijos 

Hogar que presenta un núcleo conyugal constituido por el jefe de hogar y su cónyuge. 

No hay presencia de otros miembros (otros parientes del jefe de hogar, no parientes).  
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2.4   Familia Nuclear Biparental con Hijos 

Hogar que presenta un núcleo conyugal constituido por el jefe de hogar y su cónyuge, 

y uno o más hijos del primero. No hay presencia de otros miembros (otros parientes del jefe 

de hogar, no parientes).  

2.5  Familia Nuclear Monoparental con Jefe Hombre 

  Hogar que presenta un núcleo conyugal incompleto, constituido por el jefe de hogar 

de sexo masculino y uno o más hijos de éste. No hay presencia de otros miembros (otros 

parientes del jefe de hogar, no parientes).  

2.6  Familia Nuclear Monoparental con Jefe Mujer 

Hogar que presenta un núcleo conyugal incompleto, constituido por el jefe de hogar 

de sexo femenino y uno o más hijos de éste. No hay presencia de otros miembros (otros 

parientes del jefe de hogar, no parientes).  

2.7  Familia Extensa 

  Hogar que puede presentar un núcleo conyugal completo o incompleto (tipos b, c, d, 

e), más otros parientes del jefe de hogar. No hay presencia de miembros no parientes del 

jefe de hogar.  

2.8  Familia Compuesta 

Hogar que puede presentar un núcleo conyugal completo o incompleto (tipos b, c, d, 

e), que puede tener o no otros parientes del jefe de hogar, y que tiene otros miembros del 

hogar no parientes del jefe. 

2.9  Hogar sin Núcleo Conyugal 

  Hogar en que no se conforma un núcleo conyugal, con presencia de otros parientes 

del jefe de hogar y/o no parientes del jefe de hogar. Este tipo de hogar se conforma por dos 

personas o más. 

 

 2.10  Importancia de la Familia 

Todo individuo a lo largo de su vida recibe gran influencia de su entorno, en especial 

de su familia, ya que ello influirá en el modo en que el individuo se va a comportar 

posteriormente con su medio. Muchos autores reflejan la importancia que tiene la familia 
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para el desarrollo del individuo.  Esta afirmación está relacionada con lo que postula Bowlby 

(citado por Vargas, 2009) en su teoría del Apego, donde menciona la gran importancia que 

tienen los padres para el desarrollo presente y futuro del niño, tal como queda reflejado. De 

esta manera, el tipo de apego o relación que se establece entre los padres y el hijo condiciona 

el desarrollo social e individual del sujeto.  

Esto puede reflejar la importancia que tienen los vínculos de apego establecidos con 

los padres durante la infancia para el establecimiento de posteriores relaciones afectivas, de 

forma que aquellos niños que establecieron relaciones de apego seguro con padres que se 

mostraron cariñosos y sensibles a sus peticiones, serán más capaces de establecer relaciones 

con los iguales caracterizadas por la intimidad y el afecto. 

La función psicológica de la familia es estructurar la personalidad y el carácter, 

además de aspectos afectivos, conductuales, sentimentales, de madurez y equilibrio.  Barato 

(citado por Vargas, 2009). Es de esta manera que la familia tiende a ser uno de los agentes 

más importantes que influyen en el comportante del individuo, por lo que juega un papel 

muy importante en la adquisición y modificación de las conductas de cada uno de los 

miembros de la familia. 

2.11   Definiciones de Clima Social Familiar 

El clima social familiar, es uno de los aspectos más importantes en la formación del 

adolescente, debido a que muchas de las conductas que manifiestan son producto de un 

proceso de condicionamiento y aprendizaje que se da en el ambiente familiar. 

Bronfenbrenner (citado por Castro & Morales, 2003). 

Las definiciones de clima social familiar que se han considerado en la investigación 

de Castro & Morales (2003) son: 

Tricket (1989), manifiesta que el clima social familiar es el fruto de la suma de las 

aportaciones personales de cada miembro de la familia, los cuales tienen un papel decisivo 

en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer relaciones independientes y 

resolver conflictos adecuadamente. 

Kemper (2000) describe al clima social familiar como el conjunto de características 

psicosociales e institucionales de un determinado grupo de personas, sobre un ambiente que 

se desarrolla en forma dinámica, donde se evidencian aspectos de comunicación e 

interacción favoreciendo el desarrollo personal. 
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Moos (1974), considera al clima social familiar como la apreciación de las 

características socio ambiental de la familia, la misma que es descrita en función de las 

relaciones interpersonales de los miembros, además de los aspectos del desarrollo y su 

estructura básica. 

2.12  Modelo del Clima Social Familiar de Moos. 

El modelo del clima social familiar postulado por Moos, se enfatiza en la medición 

y descripción de las relaciones interpersonales que se dan entre los miembros de la familia, 

asimismo, en la dirección de crecimiento personal dentro de la familia y la organización 

estructural de la misma. Tomando en cuenta este modelo, se elaboró una escala para medir 

el clima social familiar propuesta por Moos, compuesta por tres dimensiones; relación, 

desarrollo y estabilidad. 

Moos (citado por Castro & Morales, 2013), define al clima familiar como un 

determinante importante para el bienestar del individuo, asumiendo que el rol del clima 

familiar es fundamental como formador del comportamiento humano, puesto que este 

contempla una compleja  combinación  de  variables  organizacionales, sociales y físicas; 

las que cuales  son  factores  que  influyen  contundentemente  sobre  el desarrollo del 

individuo. 

Este modelo postulado por Moos presenta una clasificación de seis tipos de familias, 

que las clasifica de la siguiente manera: las familias orientadas hacia la expresión, las cuales 

hacen énfasis en la expresión de las emociones; las familias orientadas hacia la estructura, 

que dan mayor importancia a la organización, la cohesión, la religión, la expresión, el 

control, la aspiración al logro y la orientación intelectual-cultural; además encontramos las 

familias orientadas hacia la independencia, siendo muy asertivas y autosuficientes por ser 

estructurales y expresivas; así como también, las familias orientadas hacia la obtención de 

logros, caracterizadas por ser competitivas y trabajadoras; las familias orientadas hacia la 

religión, que sostienen actitudes éticos-religiosas y por último, están las familias orientadas 

hacia el conflicto, las cuales son poco estructuradas, menos cohesivas y desorganizadas, 

considerando un alto grado de conflicto y pocos mecanismos de control .Vera, Morales y 

Vera (citado por Castro & Morales, 2013). 
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2.13   Dimensiones del Clima Social Familiar 

El clima social familiar postulada en la Teoría de Moos, esta integra por tres 

dimensiones o atributos afectivos que el autor considera para evaluar o describir al clima 

social familiar: dimensión de relación, dimensión de desarrollo personal y dimensión de 

estabilidad, los cuales serán desarrolladas a continuación:  

2.14  Dimensión de Relación 

Esta dimensión evalúa dos aspectos muy importantes tanto el grado de comunicación 

como libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción que la caracteriza. Esta 

dimensión a su vez se encuentra conformada por las sub escalas: cohesión, la cual es definida 

como el grado en que los miembros de la familia se apoyan y ayudan entre sí; y la 

expresividad, que se refiere al grado en que se permite a los miembros de la familia expresar 

libremente sus sentimientos y conflicto, que está descrita como el nivel en que se expresan 

abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia. Moos 

(citado por Castro & Morales, 2013). 

2.15  Dimensión de Desarrollo 

Según Moos, esta dimensión evalúa el grado de importancia que tienen ciertos 

procesos dentro de la familia tales como la independencia y la competitividad, que pueden 

ser fomentados, o no, por la vida en común. Está dimensión está constituida por cinco sub  

escalas: la autonomía o grado en que los miembros de la familia están seguros de sí mismos 

y toman sus propias decisiones; la actuación, denominando al grado en que las actividades 

(escuela o trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o competencia; la 

orientación cultural, intelectual o grado de interés en las actividades políticas, sociales, 

intelectuales y culturales; social- recreativo, que mide el grado de participación en este tipo 

de actividades; y finalmente la moralidad y religiosidad, definida por la importancia que se 

da en el ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

2.16  Dimensión de Estabilidad. 

Kemper (citado por Castro & Morales, 2013), hace mención a esta dimensión, como 

aquella que brinda información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el 

grado de control que unos miembros ejercen sobre otros. Está dimensión está conformada 

por dos sub escalas: 

La primera sub escala es la de organización, que evalúa la importancia que se da a la 

distribución y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia y la 
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segunda sub escala es la de control o grado en que la dirección de la vida familiar se atiene 

a reglas y procedimientos establecidos. 

 

2.17  El Clima Familiar  

El clima familiar abarca muchos factores y aspectos muy importantes, pero todos 

alguna vez hemos tenido la oportunidad de captar como es el clima de una familia y hemos 

compartido algunos ratos con otras familias. El medio familiar en que nace y crece una 

persona determina algunas características económicas y culturales que pueden limitar o 

favorecer su desarrollo personal y educativo. La familia tiene gran importancia en el 

desarrollo tanto de la personalidad, como en el contacto interpersonal. 

Benites (citado por García, 2005) nos refiere que el clima familiar está relacionado 

con las interacciones que los Padres desarrollan con los hijos en el hogar, estas pueden variar 

en cantidad y calidad. Como se sabe, el tipo de interacción familiar que establecen los sujetos 

desde su temprana infancia ejerce influencia en sus diferentes etapas de vida, facilitando o 

dificultando las relaciones en las diferentes esferas de actividad: educativa, formativa, social 

y familiar. 

La familia tiende a caracterizarse porque las relaciones que se dan en su seno familiar 

deben tener un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre sus 

miembros, que conforma el clima familiar. Buendía (citado por Santos, 2012) menciona que 

un clima familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a los hijos, 

así como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos. De igual manera el clima 

familiar saludable es aquella que estimula el crecimiento de todos los miembros que 

conforman la familia. 

2.18  Clima Social Familiar en Adolescentes 

Los padres constituyen un factor importante en el desarrollo de la persona, es por 

ello que, Moos (citado por Castro & Morales, 2013) define al grupo familiar como la unidad 

social de seres humanos de diferentes edades, interrelacionados biológica y 

psicológicamente, que tiene una influencia ambiental recíproca y posee un profundo impacto 

sobre el adolescente, particularmente en su salud física y psicológica. 

Por otro lado, Carrasco (citado por Castro & Morales, 2013) hace mención que en la 

etapa adolescente, la familia se enfrenta a intensos cambios lo cual origina que esta influya 

en un cambio en su propio funcionamiento. Por todo ello es importante que la familia ofrezca 
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al adolescente oportunidades reales de encontrar nuevos roles que le permitan ejercitarse en 

el papel de adulto que tiene que asumir, alcanzando así una autonomía suficiente para su 

funcionamiento adulto. 

2.19  Conceptualización de Clima Social Familiar de Moos 

   

Para Moos (1974, citado en Zavala 2001) el ambiente es determinante decisivo para 

el bienestar del individuo, es el formador del comportamiento humano, ya que este 

contempla una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como 

también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. Es así 

que el ambiente tiende a ser clave en la formación y crecimiento del individuo. 

Para obtener un buen ambiente en familia se exige tanto de los padres como de los 

hijos una apertura y un propósito de entendimiento. En particular, los padres han de mostrar 

interés y velar por el bienestar en todos los aspectos de la vida de sus hijos, reconocer sus 

valores, sus habilidades, crear en ellos confianza y valor moral (Duque, 2007), la misma que 

se manifestará mediante la actuación adaptativa o desadaptativa en cada ámbito de su vida 

y en lo referido a su bienestar psicológico.  

2.20  La Cólera - Hostilidad 

La cólera está muy vinculada a la agresión, por lo cual, posee un alto contenido 

motivacional lo que  genera sentimientos de enojo y violencia.  

La RAE, dice del significado de agresión que es acometer a alguien para matarlo, 

herirlo o hacerle daño en un acto contrario a su derecho y en contra a su libertad de elegir. 

No obstante, de la palabra agresividad dice que es un acto o respuesta con violencia. 

Mientras de que la palabra agresivo presenta un significado de propensión a faltar el respeto, 

a ofender con una implicación de provocación o ataque. (Batallas, 2014). 

Según Sherry, (Citado por Sarabia, 2017) existen tres elementos en común, que se 

pueden distinguir de las numerosas definiciones que se han enunciado en relación con la 

agresividad:  

a)  La agresividad posee un carácter intencional, es decir, busca una meta concreta de 

diverso índole, dentro de la que se clasifican los dos tipos de agresividad. 

b)  La agresividad conlleva a consecuencias negativas o aversivas sobre objetos o 

personas (incluido el mismo sujeto agresivo). 
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c)  La agresividad puede ser expresada de un modo verbal y/o físico. 

La cólera es una emoción, y al tratársela como tal, ésta describe características que 

hacen necesario reconocer, en qué términos podemos conceptualizarla y entenderla como 

tal. En ese sentido una emoción puede ser apreciada como la actividad del sistema afectivo 

emotivo que se configura como temperamento (Ortiz, citado por Chapi, 2012) 

Reeve (citado por Mesones, 2010), define la cólera como una reacción primaria y 

negativa, caracterizado por la irritación, furia y gran enfado, causado por la indignación  y 

el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Así mismo Izard, (Citado por  Huerta, et 

al., 1991), quien la describe como una respuesta emocional primaria, ya que surge de forma 

automática ante determinado evento como producto de una evaluación cognitiva de 

amenaza. 

Fernández, (Citado por Chapi, 2012) asocian el estudio de la cólera con distintos 

planos de la personalidad, en la cual consideran a la cólera como una emoción primaria que 

se presenta cuando un organismo es bloqueado en la satisfacción de una necesidad. A causa 

de ello es a nivel fisiológico que se dan diferentes reacciones como el componente facial, 

esquelético y autonómico. También consideran que es un estado indiferenciado de 

activación emocional en el que coexisten actos fantaseados o intencionados que incluyen 

efectos perjudiciales a otras personas. 

Bandura, (Citado por  Sarabia, 2017) señala que el aprendizaje humano se encuentra 

relacionado con procesos de condicionamiento y reforzamientos positivos o negativos; de 

igual forma, menciona que el aprendizaje como tal debe ser comprendido tomando en 

consideración los aspectos del entorno que se encuentran influyendo en el ser humano. 

2.21 La Hostilidad 

Se suele confundir el uso de términos en cuanto a enojo y hostilidad y en realidad 

cada uno de ellos posee una connotación diferente. Es por ello, que es importante  

diferenciarlos. La hostilidad se encuentra más relacionada a un conjunto de actitudes las 

cuales suelen motivar conductas agresivas que se encuentran dirigidas a causar daño a 

objetos o personas. Es decir, la cólera hace referencia a sentimientos, y la hostilidad hacia 

actitudes, relacionadas en ocasiones con conductas violentas hacia otros. (Mesones, 2010). 

Etimológicamente, la hostilidad proviene del latín hostis que comparte su raíz con 

ostium que significa puerta y que hace referencia al peregrinaje, o los extranjeros fuera de 
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las puertas. Por su parte hostil, en la misma determinación de extranjero tiene una sentido 

de enemigo público, de origen extranjero (Plutchik, citado por Sarabia, 2017). 

Flechner (2003) indica que, cuando se relacionan las emociones hostiles como la 

agresividad y la cólera en la adolescencia, se puede considerar sus múltiples sentidos, desde 

la sana afirmación del espacio propio frente al otro,  hasta la reproducción de vivencias 

traumáticas violentas, donde se incluyen situaciones tales como la violación de los límites 

espacio temporales así como los corporales.  

Buss, (Citado por Sarabia, 2017) define a la hostilidad como una actitud que implica 

el disgusto y la evaluación cognitiva de carácter negativo en relación con los demás. La 

hostilidad se encuentra caracterizada por: la constante devaluación de la jerarquía y 

motivaciones ajenas, la percepción de que las demás personas son una fuente de conflicto y 

por la actitud recurrente de oponerse a los demás junto con el deseo de infligir daño o verlos 

perjudicados. 

Algunas definiciones de hostilidad consideran que ésta implica la presencia de una 

serie de creencias, actitudes y expectativas negativas que generalmente son duraderas y 

estables acerca de las personas y de las cosas. Donde predominan las creencias, el cinismo 

y las atribuciones hostiles, se piensa que las demás personas son generalmente mezquinas, 

egoístas, deshonestas, antisociales e inmorales. Las demás personas constituyen una fuente 

de amenaza y tienen intenciones malevolentes con respecto a nosotros (Barefoot, citado por 

Iacovella, 2003). 

La hostilidad podría provocar una reacción emocional al estrés, así mismo, el 

afrontamiento al estrés es un requisito básico dentro de la experiencia humana, en la cual la 

hostilidad tiene un rol central y se presenta como una forma emotiva de reacción frente a la 

percepción de amenaza originada por tal estrés (Moscoso, 2008). 

El afrontamiento efectivo del estrés juega un rol muy importante en la promoción de 

la salud, prevención de enfermedades y la recuperación rápida y eficaz. (Kessler, citado por 

Moscoso, 2008). 

Moscoso (2008) nos presenta un modelo conceptual de estrés, afrontamiento y 

hostilidad, especificando la relación entre estos constructos y mediadores externos, internos, 

evaluación cognitiva de amenaza (Appraisal).  
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Estrés, afrontamiento y hostilidad 

 

 

2.22  Agresividad y Hostilidad en la Adolescencia  

Dollard y Miller (citado en Laura et al., 2000) sostienen que las respuestas agresivas 

y hostiles son producto de las frustraciones en la adolescencia. Es así que el adolescente 

debe abandonar la dependencia de la niñez al convertirse en adulto, debe adquirir habilidad 

y actitudes para el trabajo, se debe adaptar a miembros del sexo opuesto y a compañeros 

suyos. Estas adaptaciones significan repetidas frustraciones adultas en el futuro.  

En este contexto para entender la conducta emocional negativa del adolescente es 

importante que se haga una aproximación a la base psicológica y biológica de esta etapa, 

dado que, en los adolescentes, los cambios hormonales, y psicológicos, producen una 

verdadera vertiginosidad en el comportamiento.  

La etapa evolutiva influye considerablemente en éstos procesos, que intervienen en 

la regulación emocional, ya que el avanzar a una etapa superior de desarrollo implica 

también cambios a nivel cognoscitivo,  además de diferencias en cuanto a las metas, tareas, 

relaciones y problemas a los que se debe enfrentar el individuo adolescente; e involucra a 

su vez, contextos distintos para la experiencia emocional y el comportamiento motivado 

emocionalmente por el contexto sociocultural. 

Es por ello que es importante considerar el entorno familiar como un factor principal  

ya que es el primer modelo de socialización de los individuos, es así que se pueden 
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identificar diferentes causas presentes en su dinámica familiar como; la desestructuración 

familiar, ausencia de uno de los progenitores, malos tratos en el seno familiar, etc. 

Ugarriza (1998) expresa que, cuando en el hogar y la escuela se dan acontecimientos 

dolorosos o desagradables, los adolescentes prefieren escapar de ellos, y si no pueden evitar 

los ambientes que causan aversión, es de esperarse respuestas  hostiles y agresivas con su 

medio. Por tal motivo no es extraño reconocer la procedencia del entorno familiar y social 

de un adolescente irascible. A esta aparente “herencia de comportamiento” Bandura y Ribes 

(1975) la denominan aprendizaje social; ellos refieren que las personas son susceptibles de 

aprender conductas progresivamente, y el establecimiento de estas respuestas es porque 

existen mecanismos que tienden a reforzarlas continuamente. Sánchez (2002) considera que 

los padres son los principales modeladores de comportamientos hostiles, pues éstos a través 

de sus conductas de dominación irracional configuran en los hijos pautas agresivas tanto en 

su comunicación como en sus actos.  

Es por ello que el entorno familiar es sumamente importante en el desarrollo de vida. 

Chapi (Citado por Huerta, 2015) encuentra en un estudio con adolescentes, que a mayor 

satisfacción familiar, menores indicadores de ansiedad y de cólera-hostilidad, a la vez mayor 

control de emociones coléricas. lo cual nos lleva a manifestar que la familia en la cual están 

insertas las y los adolescentes es relevante en su desarrollo como etapa de vida y en su salud 

mental. 

El ambiente fuera del hogar también modifica la moralidad del adolescente; las 

amistades influyen con sus ideas en las aspiraciones y gustos. En este caso, una de las formas 

de agresión más preocupante es la que se produce en el ámbito escolar, llevada a cabo por 

niños y adolescentes, pero que se convierte en especialmente peligrosa en la primera 

adolescencia.  

Se estima que el acoso escolar con violencia se mueve en un 5% de la población 

general infantil. (Del Barrio, Carrasco, Rodríguez  & Gordill, 2009). Contextualizando lo 

descrito anteriormente, el acoso escolar o también denominado bullying es la manifestación 

más observable en referencia a conductas hostiles. Navarro (2009) arguye que los agresores 

tienden a ser los más impulsivos, agresivos, dominantes y fuertes que sus víctimas 

(acosados). A nivel personal se les atribuye un carácter hostil y una baja tolerancia a la 

frustración. Las víctimas, también vendrían de un hogar hostil debido al aprendizaje social 

de ser acosados. Asimismo, se ha encontrado que la victimización frecuente realizada por 
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pares está fuertemente relacionada con problemas psicosociales (medios de información, 

lugar de habitación) y educativos entre los niños y adolescentes en edad escolar, que 

incluyen principalmente dificultades en la regulación emocional.  

En este contexto los adolescentes que con frecuencia se sienten coléricos y hostiles 

también suelen sentirse más ansiosos, estresados, tristes y fatigados; tienen más problemas 

con abuso de drogas y alcohol, con el tabaco y con trastornos alimenticios que los 

adolescentes con menor nivel de ira.  

Chapi, (2012), considera muy importante poner en relieve la relación del rol de la 

familia, comunidad y escuela, no solo con la educación, sino que directa e indirectamente 

con la salud integral de los adolescentes, entre los cuales se encuentra los daños psicológicos 

y físicos generados por las respuestas coléricas y agresivas, incluyendo desórdenes 

emocionales como la ansiedad y sus concomitantes. 

Respecto a la presentación de cólera y hostilidad en relación al género y contexto 

socio económico, Champion (2009, citado en Muro, 2010) refiere que existe una tendencia 

a presentarse mayores índices de conductas hostiles por parte de los varones, principalmente, 

según numerosos estudios, porque los padres ejercen mayor presión sobre las mujeres para 

que logren inhibir su cólera y hostilidad desde niñas. Sin embargo, estos estudios no 

demuestran diferencias significativas para categorizar según el género. No obstante Dresch 

(2006) en sus averiguaciones considera que las consecuencias de la expresión de cólera y 

hostilidad son distintas en la forma de presentarse en varones y mujeres, en tanto éstas se 

relacionen a vulnerabilidades somáticas, de esta manera él especifica que en los hombres la 

expresión de la cólera y los altos niveles de hostilidad les hace más sensibles a las 

enfermedades cardiovasculares, mientas en las mujeres la inhibición de la cólera y los bajos 

niveles de hostilidad las hace más propensas al aumento de la tensión sanguínea y la 

respuesta cardiaca.  

Fundamentando lo mencionado, Cajigas (2006, citado en Muro, 2010) refiere que la 

distinción en las consecuencias somáticas por la expresión de la cólera tiene su explicación, 

en parte, en las diferencias endocrinológicas entre los sexos. Ello determinaría que el uso de 

mayor fuerza física en los varones se involucra en comportamientos violentos, en especial 

si es una conducta habituada. Y aunque no necesariamente así, la tendencia en el caso de las 

mujeres es la de expresar y manejar mejor sus impulsos agresivos que los varones.  
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La presencia del sentimiento de cólera no es exclusiva de un género, sin embargo, 

en nuestra sociedad predomina el papel social masculino, lo cual permite que el varón 

demuestre mayor agresividad a diferencia de la mujer. (Spielberger & Reheiser, 2009; 

Moscoso, 1998). 

2.23  La Cólera en el Adolescente  

La cólera posee un alto contenido motivacional, por lo cual  genera sentimientos de 

enojo y violencia. Reeve (citado por Mesones, 2010), define la cólera como una reacción 

primaria y negativa, caracterizado por la irritación, furia y gran enfado, causado por la 

indignación  y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Así mismo Izard, Citado por  

Huerta, et al., 1991), quien la describe como una respuesta emocional primaria, ya que surge 

de forma automática ante determinado evento como producto de una evaluación cognitiva 

de amenaza. 

Por otro lado, se suele confundir el uso de términos en cuanto a enojo y hostilidad y 

en realidad cada uno de ellos posee una connotación diferente.  Es por ello que es  importante  

diferenciarlos. La hostilidad se encuentra más relacionada a un conjunto de actitudes las 

cuales suelen motivar conductas agresivas que se encuentran dirigidas a causar daño a 

objetos o personas. Es decir, la cólera hace referencia a sentimientos, y la hostilidad hacia 

actitudes, relacionadas en ocasiones con conductas violentas hacia otros. (Mesones, 2010). 

Flechner (2003) indica que, cuando se relacionan las emociones hostiles como la 

agresividad y la cólera en la adolescencia, se puede considerar sus múltiples sentidos, desde 

la sana afirmación del espacio propio frente al otro,  hasta la reproducción de vivencias 

traumáticas violentas, donde se incluyen situaciones tales como la violación de los límites 

espacio temporales así como los corporales.  

En este contexto para entender la conducta emocional negativa del adolescente es 

importante que se haga una aproximación a la base psicológica y biológica de esta etapa, 

dado que, en los adolescentes, los cambios hormonales, y psicológicos, producen una 

verdadera vertiginosidad en el comportamiento. La etapa evolutiva influye 

considerablemente en éstos procesos, que intervienen en la regulación emocional, ya que el 

avanzar a una etapa superior de desarrollo implica también cambios a nivel cognoscitivo, 

además de diferencias en cuanto a las metas, tareas, relaciones y problemas a los que se debe 

enfrentar el individuo adolescente; e involucra a su vez, contextos distintos para la 
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experiencia emocional y el comportamiento motivado emocionalmente por el contexto 

sociocultural. 

Asimismo, Dollard y Miller (citado en Laura et al., 2000) sostienen que las 

respuestas agresivas y hostiles son producto de las frustraciones en la adolescencia. Es así 

que el adolescente debe abandonar la dependencia de la niñez al convertirse en adulto, debe 

adquirir habilidad y actitudes para el trabajo, se debe adaptar a miembros del sexo opuesto 

y a compañeros suyos. Estas adaptaciones significan repetidas frustraciones adultas en el 

futuro.  

Es por ello que es importante considerar el entorno familiar como un factor principal 

ya que es el primer modelo de socialización de los individuos, es así que se pueden 

identificar diferentes causas presentes en su dinámica familiar como; la desestructuración 

familiar, ausencia de uno de los progenitores, malos tratos en el seno familiar, etc. 

Ugarriza (1998) expresa que, cuando en el hogar y la escuela se dan acontecimientos 

dolorosos o desagradables, los adolescentes prefieren escapar de ellos, y si no pueden evitar 

los ambientes que causan aversión, es de esperarse respuestas hostiles y agresivas con su 

medio. Por tal motivo no es extraño reconocer la procedencia del entorno familiar y social 

de un adolescente irascible. A esta aparente “herencia de comportamiento” Bandura y Ribes 

(1975) la denominan aprendizaje social; ellos refieren que las personas son susceptibles de 

aprender conductas progresivamente, y el establecimiento de estas respuestas es porque 

existen mecanismos que tienden a reforzarlas continuamente. Sánchez (2002) considera que 

los padres son los principales modeladores de comportamientos hostiles, pues éstos a través 

de sus conductas de dominación irracional configuran en los hijos pautas agresivas tanto en 

su comunicación como en sus actos.  

Es por ello que el entorno familiar es sumamente importante en el desarrollo de vida. 

Chapi (Citado por Huerta, 2015) encuentra en un estudio con adolescentes, que a mayor 

satisfacción familiar, menores indicadores de ansiedad y de cólera-hostilidad, a la vez mayor 

control de emociones coléricas. Lo cual nos lleva a manifestar que la familia en la cual están 

insertas las y los adolescentes es relevante en su desarrollo como etapa de vida y en su salud 

mental. 

El ambiente fuera del hogar también modifica la moralidad del adolescente; las 

amistades influyen con sus ideas en las aspiraciones y gustos. En este caso, una de las formas 

de agresión más preocupante es la que se produce en el ámbito escolar, llevada a cabo por 
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niños y adolescentes, pero que se convierte en especialmente peligrosa en la primera 

adolescencia.  

Se estima que el acoso escolar con violencia se mueve en un 5% de la población 

general infantil. (Del Barrio, Carrasco, Rodríguez  & Gordill, 2009). Contextualizando lo 

descrito anteriormente, el acoso escolar o también denominado bullying es la manifestación 

más observable en referencia a conductas hostiles. Navarro (2009) arguye que los agresores 

tienden a ser los más impulsivos, agresivos, dominantes y fuertes que sus víctimas 

(acosados). A nivel personal se les atribuye un carácter hostil y una baja tolerancia a la 

frustración. Las víctimas, también vendrían de un hogar hostil debido al aprendizaje social 

de ser acosados. Asimismo, se ha encontrado que la victimización frecuente realizada por 

pares está fuertemente relacionada con problemas psicosociales (medios de información, 

lugar de habitación) y educativos entre los niños y adolescentes en edad escolar, que 

incluyen principalmente dificultades en la regulación emocional.  

En este contexto los adolescentes que con frecuencia se sienten coléricos y hostiles 

también suelen sentirse más ansiosos, estresados, tristes y fatigados; tienen más problemas 

con abuso de drogas y alcohol, con el tabaco y con trastornos alimenticios que los 

adolescentes con menor nivel de ira.  

Respecto a la presentación de cólera y hostilidad en relación al género y contexto 

socio económico, Champion (2009, citado en Muro, 2010) refiere que existe una tendencia 

a presentarse mayores índices de conductas hostiles por parte de los varones, principalmente, 

según numerosos estudios, porque los padres ejercen mayor presión sobre las mujeres para 

que logren inhibir su cólera y hostilidad desde niñas. Sin embargo, estos estudios no 

demuestran diferencias significativas para categorizar según el género. No obstante Dresch 

(2006) en sus averiguaciones considera que las consecuencias de la expresión de cólera y 

hostilidad son distintas en la forma de presentarse en varones y mujeres, en tanto éstas se 

relacionen a vulnerabilidades somáticas, de esta manera él especifica que en los hombres la 

expresión de la cólera y los altos niveles de hostilidad les hace más sensibles a las 

enfermedades cardiovasculares, mientas en las mujeres la inhibición de la cólera y los bajos 

niveles de hostilidad las hace más propensas al aumento de la tensión sanguínea y la 

respuesta cardiaca.  

Fundamentando lo mencionado, Cajigas (2006, citado en Muro, 2010) refiere que la 

distinción en las consecuencias somáticas por la expresión de la cólera tiene su explicación, 
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en parte, en las diferencias endocrinológicas entre los sexos. Ello determinaría que el uso de 

mayor fuerza física en los varones se involucra en comportamientos violentos, en especial 

si es una conducta habituada. Y aunque no necesariamente así, la tendencia en el caso de las 

mujeres es la de expresar y manejar mejor sus impulsos agresivos que los varones.  

La presencia del sentimiento de cólera no es exclusiva de un género, sin embargo, 

en nuestra sociedad predomina el papel social masculino, lo cual permite que el varón 

demuestre mayor agresividad a diferencia de la mujer. (Spielberger & Reheiser, 2009; 

Moscoso, 1998). 

2.24  Conceptualización de la Personalidad según Millon  

Mucho se ha estudiado el comportamiento del ser humano y con ello ha generado el 

estudio de las diferentes áreas en el individuo, como su aprendizaje, memoria, atención etc. 

Con la integración de estos conocimientos se ha querido elaborar un modelo que pueda 

explicar por qué las personas se comportan de una forma determinada. Aquí también se debe 

tomar la importancia a los pensamientos, sentimientos y conductas de toda persona. 

Para Millon, muchas de las teorías que han planteado diferentes concepciones de la 

personalidad, se han desarrollado desde una teoría general concreta: psicodinámica, 

cognitiva, conductual, interpersonal o biofísica. Por el contrario, para Millon (1969) citado 

por Aparicio (2001), estos enfoques son incoherentes con la naturaleza interna de la 

personalidad, ya que estas teorías consideran solo una parte de la personalidad, mas no la 

conjunción de las variables que conformas la matriz de la persona. En ese sentido las técnicas 

conductuales resultan eficaces en cuanto a las acciones problemáticas, los métodos 

cognitivos son efectivos para la reorganización de las distorsiones y las técnicas 

intrapsiquicas son muy buenas para resolver problemas del inconciente.  Es por ello que 

Millon plantea un modelo integrador para explicar la personalidad y los diferentes trastornos 

que pueda darse. (Millon y Klerman, 1986, citado por Aparicio, 2001).  

Millon hace una crítica hace las teorías anteriormente mencionadas; nos refiere que 

estas teorías de la personalidad no son sistemáticas, es decir sus conceptos y principios son 

ambiguos. Por ello para Millon una teoría coherente  con la definición de la personalidad 

debe basarse en principios que abarquen los diferentes aspectos de dominio de la persona. 

Diferentes autores han tratado de desarrollar modelos eclécticos con respecto a la 

personalidad, sin embargo, Millon no estaría de acuerdo en esta postura.  La irrelevancia del  
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eclecticismo y su análisis ha causado que surjan dos posturas históricas en el estudio de la 

personalidad. 

Hablaremos en primera instancia en la perspectiva nomotética, quien tiene como 

mayor representante a las ideas de Allport (citado por Aparicio, 2001) quien se centra en el 

análisis de las necesidades, mecanismo, esquemas y defensas. Por otro lado la perspectiva 

ideográfica pone atención en las diferencias individuales, entendiéndose así  que la 

personalidad es producto de la relación sujeto -medio, lo que nos llevaría a un análisis 

obligatoriamente biográfico. 

Por su parte Millon plantea que el enfoque nomotético no identifica la singularidad 

de la persona y por ende tiende a perder el deseo de comprender al individuo.  Por el 

contrario frente a la perspectiva ideográfica no reconoce que el ser humano debe ser 

comparado y contrastado con los demás. Aunque cada biografía es única y muy relevante, 

por si sola pierde la visión y la capacidad de generalización que esperamos de la conducta. 

Los constructos no pueden existir sin sujetos con los que se pueda ser comparados ni 

tampoco las personas pueden ser entendidos si no a través de sus constructos. (Millon y 

Davis ,1996).  

Millon busca una propuesta integradora, donde se pueda sintetizar estos dos enfoques 

en los modelos de personalidad. Asimismo, se debe reconocer que en primer lugar es 

indispensable comprender a la persona en su totalidad y como otro punto, considerar que las 

verdades universales y particulares no son posible que lleguen a reconciliarse del todo, esto 

debido a que la persona es un ente singular y que solo es accesible parcialmente a la ciencia 

y a sus métodos. 

Del mismo modo es importante considerar que las personas podemos poseer 

características comunes, pero también existe un patrón singular de comportamiento y 

reacción frente a diferentes acontecimientos. Por lo tanto, el individuo será el fruto de una 

historia única de transacciones entre factores neurobiológicos y contextuales, pero estos 

constructos requieren que haya una comparación entre los sujetos, ya que esto nos lleva a 

que no se puede entender a una persona si no es por la comparación con su medio social. 

En ese sentido, Millon en los últimos años propone el concepto de sistema, el cual 

pretende crear un puente en la perspectiva nomotética e ideográfica. El concepto de sistema 

tiene una serie de elementos estructurales y funcionales. El nombrar a la personalidad como 

un sistema puede ser concebido como el equivalente psicológico del conjunto de estructuras 
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y funciones del sistema biológico. Es por ello que nuestro organismo está elaborado como 

un sistema de estructuras relativamente estables que se concretan unas con otras 

funcionalmente de una manera coherente y eficiente. Según Millon y Klerman, citado por 

Aparicio (2001) La personalidad no es una unión de rasgos o conductas, sino que se 

construye como aquellas estructuras organizadas y estables, el sistema es la suma y sustancia 

de lo que comprende como personalidad. 

Así la esencia de la personalidad estaría en que cada persona desarrollar un estilo de 

personalidad, según sus necesidades, motivos, mecanismos, rasgos, esquemas y defensas 

que formarían parte de la personalidad, sin embargo, no constituyen la historia completa del 

individuo. Como constructo la personalidad nos lleva más allá de la superficie, para sacar 

conclusiones e integrar las diversidades manifiestas basadas en principios lógicos latentes 

(Millon y Davis, 1996). 

Para Millon (1976) la personalidad es un patrón complejo de conductas, 

pensamientos, sentimientos y relaciones interpersonales que le otorga una identidad 

determinada a cada persona, diferenciándola de otras. Esta identidad se expresa 

automáticamente en todas las áreas de actividad donde se desenvuelva el sujeto. Así mismo 

este patrón de conductas es de difícil eliminación y se expresan de manera automática en 

muchos comportamientos. Estas surgen de una compleja matriz de disposiciones biológicas 

y aprendizajes experienciales, diferenciando los modos de percibir, sentir, pensar y de 

afrontar la realidad. La personalidad es una combinación interconectada de conductas, 

cogniciones, procesos intrapsíquicos, etc. que siguen una línea de feedback y de 

concatenaciones que se despliegan en series y que emergen en diferentes momentos como 

configuraciones dinámicas y cambiantes. Cada uno de estas configuraciones tiene un rol y 

un significado alterado en virtud del lugar que ocupa dentro de estas constelaciones en 

continua evolución (Millon y Davis, 1996).  Por último, para Millon la personalidad engloba 

“Las características psicológicas más internas, ocultas y menos aparentes del individuo”. 

La personalidad será entonces el resultado de la interacción de tres dimensiones que 

están presentes  en todo ser humano, los cuales son: placer – dolor, pasividad – actividad, sí 

mismo – otros. El funcionamiento normal de la personalidad implica flexibilidad y 

adaptabilidad para establecer equilibrios entre las tres dimensiones. Del mismo modo se 

hace referencia a una personalidad sana cuando hay maximización de las experiencias de 

vida placentera, junto a capacidades para enfrentar efectivamente situaciones dolorosas, 
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teniendo la  habilidad  de ser activo o pasivo, los cuales dependen de los requerimientos de 

la situación y  hay  flexibilidad para transitar entre una orientación hacia sí mismo y hacia 

los otros.   

Por el contrario, si durante el desarrollo se ha experimentado infra o híper 

estimulaciones en ciertas etapas, la persona responderá a las demandas cotidianas en forma 

más rígida o deficiente, sus percepciones y conductas favorecerán el aumento de la molestia 

personal o reducirán sus oportunidades. En este caso nos encontramos frente a una persona 

que posee una personalidad patológica o un trastorno de la personalidad (Vinet, 2010). 

Según el Journal of Personality Assessment, la teoría de la personalidad de Theodore 

Millon es la  más comprensiva que se ha desarrollado a la fecha. Millon desarrolló la teoría 

del aprendizaje biosocial y la teoría evolutiva, en el cual trabaja el modelo comprensivo de 

la personalidad y los trastornos de personalidad, en un primer momento en términos de 

aprendizaje social, luego reformula su teoría en términos evolutivos (Millon, 1969, citado 

por Heim y Westen, 2007). Al mismo tiempo Millon ha argumentado muchas veces que una 

ciencia clínica comprensiva de la personalidad necesita integrar cuatro componentes 

básicos: teoría o esquemas conceptuales explicativos, una nosología formal, herramientas 

de evaluación e intervenciones adecuadas (Sánchez, R. 2003). 

Millon sintetizaba su propuesta de la teoría biosocial  a partir de tres preguntas ¿Qué 

refuerzos  busca el individuo? , ¿Dónde procura encontrarlos?  y ¿Cómo actúa para poder 

optar por ellos?. La respuesta de estas preguntas se pudo visualizar como  resultado de tres 

dimensiones principales:   placer – dolor, pasividad – actividad, sí mismo – otros, estas 

comienzan a funcionar desde el momento que se concibe el ser humano y se va dando a lo 

largo de toda la vida. Millon entonces explica con respecto a estas tres dimensiones,  que el 

refuerzo buscado podía ser la persecución  del placer o la evitación del dolor, en tanto que 

ese refuerzo podía ser encontrado en sí mismo o en los otros  y que la persona podía actuar 

de manera activa  o pasiva para poder alcanzarlo. 

En relación  a la  dimensión  placer- dolor, esta tiene como orientación en el ser 

humano  buscar  conductas placenteras que promueven la supervivencia y evitar 

experiencias dolorosas o potencialmente peligrosas para la vida. La dimensión pasividad- 

actividad, que representa la tendencia a  adaptarse o acomodarse a las condiciones 

ambientales, o bien, la tendencia a presentar una actitud activa para modificar el entorno y 

hacer que se adecue a las propias necesidades de cada uno; con respecto a  la dimensión  sí 
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mismo- otros,  se refiere al desarrollo de la individualidad  y el afianzamiento de sí mismo 

como fuente de satisfacción, o bien,  a la orientación  hacia los otros como proveedores de 

satisfacción  y reforzamiento. 

En la teoría evolutiva, Millon toma las tres dimensiones del modelo biosocial y las 

reformula  como actividades  fundamentalmente a las que todos los organismos se enfrentan 

como   la lucha por existir o sobrevivir, la adaptación y las estrategias del organismo para 

invertir de forma reproductiva en los parientes o descendientes frente a la inversión en su 

propia replica  personal. La polaridad placer- dolor, representa a los mecanismos 

relacionados con la supervivencia y está orientada al incremento y preservación de la vida. 

La polaridad pasivo- activo representa los mecanismos de adaptación al medio.  La polaridad  

sí mismo- otros  plantea que los estilos reproductivos masculinos y femeninos se diferencian 

por su énfasis en el desarrollo de uno mismo o en el cuidado de los otros  como estrategias 

de preservación de la especie. Desde otra perspectiva la dimensión placer –dolor está 

relacionada a las motivaciones que apuntan hacia una de dos direcciones: la tendencia a los 

acontecimientos que son atractivos y gratificantes o que nos refuerzan positivamente, frente 

a la orientación de alejarse de las situaciones que son aversivos o son reforzados 

negativamente. En cuanto a la polaridad sujeto – objeto se refiere a los comportamientos en 

los que se puede ver involucrada una persona pude ser agrupado en función de si el individuo 

toma la iniciativa de cambiar  las situaciones que le rodean o si su comportamiento es 

básicamente reactivo en ellos, se ve desde una conducta pasiva cuando es estático frente a 

una actitud pasiva que es mas de alerta, emprendedora y móvil.  En la polaridad sí mismo - 

otros se basan en donde busca la persona la fuente del refuerzo y la satisfacción, ya sea en 

sí mismo o buscando que otros lo protejan. 

En esa línea, Millon (citado por Aparicio, 2001) toma en cuenta cuatro esferas que 

podrían aplicarse a los principios evolutivos y ecológicos: El primer es la existencia , el cual 

se refiere  a la transformación causal de los estados menos organizados en estados con 

estructuras distintivas de mayor organización .Tiene que ver con la formación y 

mantenimiento de fenómenos discernibles, con los procesos de evolución que mejoran y 

preservan la vida y con la bipolaridad psicológica placer /displacer. El segundo es la 

adaptación, que hace referencia a los procesos homeostáticos utilizados para sobrevivir en 

los ecosistemas abiertos.  Se relaciona con el modo de como los organismos de adaptan a 

sus ecosistemas circundantes, a los mecanismos empleados para modificar o acomodar esos 

ambientes y a la bipolaridad actividad /pasividad. El tercero es la replicación, el cual nos 



28  

habla de los estilos de reproducción que maximizan la diversificación y la selección de los 

atributos ecológicamente efectivos, se refiere a las estrategias utilizadas para reproducir 

organismos efímeros, a los métodos que tienden a maximizar el individualismo y la 

protección de la bipolaridad psicológica de sí mismo /otros. 

De acuerdo a Cardenal, Sánchez y Ortiz-Tallo (2007) los postulados de Millon se 

caracterizan por:  

2.25  La Utilización de una Perspectiva Teórica Integradora 

 La integración es una de las características básicas del modelo de Millon ya que 

unifica  la estructura y la dinámica de la personalidad, ambos aspectos  son imprescindibles 

para entender  su funcionamiento. También integra la perspectiva nomotética e ideográfica, 

la primera  se centra en descubrir cómo se relacionan entre si las necesidades, los motivos, 

los mecanismo , los rasgos , etc. es decir se interesa por la generalización , por lo que no 

reconoce la singularidad de la persona y, por ende, pierde la visión, el deseo de comprender 

al individuo; por otro lado  la perspectiva ideográfica pone atención en las diferencias 

individuales, enfatizando que la personalidad del individuo es una historia única de 

transacciones entre los factores biológicos y contextuales y que no reconoce que cada sujeto 

debe ser comparado y contrastado con los demás. La visión integradora busca una síntesis 

de las dos perspectivas.  Además, reúnen  diferentes modelos teóricos y diferentes enfoques 

de intervención, aconseja proponer una intervención específica  para cada caso concreto y 

que se puede utilizar  diferentes modelos de tratamiento. 

2.26  Su Insistencia en el Continuo “Normalidad- Patología” 

  Se entienden la normalidad y la patología como conceptos relativos, representativos 

dentro de un continuo, no como categorías nominales. No hay una línea divisora  tajante 

entre las dos, ambas comparte los mismos principios y mecanismo de desarrollo. La 

diferencia entre ambos es que en la  personalidad  normal la  resulta eficaz en  entornos 

normales, además que tiene las percepciones que tienen sobre sí mismo y su medio social 

es fundamentalmente constructivo y los trastornos son estilos de funcionamiento 

inadaptados que pueden atribuirse a deficiencias, desequilibrios o conflictos en la capacidad 

para relacionarse con el medio habitual. La continuidad entre la normalidad y el trastorno 

permite analizar  las formas en la que las personalidades saludables y los trastornos son 

similares y  a la vez diferentes, ya que en el proceso del desarrollo del trastorno, los 

individuos pueden ser ayudados para lograr un  funcionamiento saludable. 
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2.27  La Incorporación a su Modelo los Principios de la Teoría de la Evolución 

Los principios explicativos que emplea Millon son principalmente similares a los 

que formulo Darwin: en vez de utilizarlos para explicar el origen de las especies, Millon la 

emplea para explicar la estructura y la dinámica de los Estilos de Personalidad. El complejo 

de adaptaciones y estrategias de la ecología evolutiva es el equivalente biológico de los 

estilos de personalidad. Así la personalidad es pues un estilo de proceso adaptativo que una 

persona utiliza para relacionarse con su ambiente. 

2.28  Personalidad Normal y Patológica 

Para Millon la personalidad está enfocada en un continuo, en el cual nos enfrentamos 

con una personalidad normal y en otros extremos como patológica, sugiriendo que no hay 

una línea que separe lo normal de lo patológico, ya que se podría decir que la patología tiene 

los mismo determinantes que el funcionamiento normal (Millon y Everly, citado por 

Aparicio, 2001).  Millon explica que la psicopatología está conformada por los mismos 

procesos y principios que intervienen en el desarrollo normal y el aprendizaje. De acuerdo 

con Millon (citado por Aparicio, 2001)   lo que separaría en cierto modo a la conducta normal 

de la anormal seria que la persona puede tener un funcionamiento normal en algunas áreas 

mientras que en otras no, además que las situaciones del ambiente generan cambios en 

determinadas estrategias en el individuo y que pueden ser tanto saludables en una momento 

pero en otros no. 

Así Millon sería partidario de la continuidad sindrómica en la diferenciación entre 

patrones de personalidad normal y patológica. Los trastornos de personalidad podrían ser 

considerados de este modo como representaciones de desviaciones exageradas y 

patológicamente distorsionadas emanadas de una distribución de rasgos normales y 

saludables y no como la intromisión de alguna fuerza extraña sobre la personalidad del 

individuo (Millon y Everly, citado por Aparicio,2001). 

En las formulaciones de Millon, enfatiza el carácter central de patrones de 

personalidad, en donde se debe dejar de creer que todas las formas psicopatológicas son 

enfermedades, es decir, entidades ajenas al individuo.  Se debe incidir en la idea de que la 

psicopatología actual sobre el escaso crédito que tiene el concepto de enfermedad, 

considerándose los desórdenes y perturbaciones en términos de capacidad total del paciente 

para hacer frente a las tensiones.  (Millon, citado por Aparicio, 2001). 
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Es importante que se formule algunos criterios que permitan una distinción entre 

normalidad y patología. La personalidad surge de dos procesos: como el individuo interactúa 

con las demandas de su medio ambiente y como se relaciona consigo mismo. Es aquí donde 

el sujeto presenta su capacidad de enfrentarse a su medio social en forma flexible y 

apropiada, entonces podemos decir que tiene una personalidad normal.  Por el contrario si 

se responde a las exigencias del medio ambiente de una manera rígida o deficiente o cuando 

las percepciones y las conductas características de la persona favorecen un aumento de 

molestia personal o reducen sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo, es entonces que 

nos podemos referir a una personalidad patológica. (Millon y Davis, 1996). 

Por ello, la patología de la personalidad es el resultado de las mismas fuerzas 

implicadas en el desarrollo del funcionamiento normal. Son las diferencias importantes en 

relación con el carácter, la duración y la intensidad de estas influencias las que provocan 

que ciertos individuos presenten elementos patológicos, mientras que otros desarrollan 

rasgos más adaptativos (Millon y Davis, 1996). 

Considerado lo anterior podemos decir que un individuo puede considerarse como 

normal y saludable cuando muestra capacidad para poder relacionarse en su medio social de 

una manera flexible y adaptativa, sus percepciones características del individuo de sí mismo 

y del entorno son primordialmente constructivas, los patrones de conducta manifiesta 

predominantes del individuo pueden ser considerados como promotores de salud. 

Del mismo modo una persona que presenta una personalidad anormal, puede darse 

cuando: la persona intenta afrontar las responsabilidades y relaciones cotidianas con 

inflexibilidad y conductas desadaptativas, las percepciones de sí mismo y del entorno son 

auto frustrantes y preocupantes y sus patrones de conducta se manifiesta como perjudiciales 

para su salud. 

En esta diferenciación entre personalidad normal y patológica, se incluye la 

diferenciación entre patrones y estilos.  En forma general se utiliza el termino patrón cuando 

se nombra a la personalidad como patológica, mientras que se usa el termino estilo para 

hablar de una personalidad normal (Millon, 1984, citado por Aparicio, 2001). 

2.29  Fundamento Teórico del Inventario de Personalidad MAPI: 

El inventario de Personalidad para Adolescentes MAPI está conformado por las 

siguientes escalas: Estilos básicos de personalidad, Sentimientos y actitudes y 

comportamental. 
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Según Jiménez y Avila, explican el fundamento teórico: 

2.30  Estilos Básicos de Personalidad 

Se basa sobre aquellas derivaciones de una simple combinación de variables y 

constructos  que se han formado a través de una matriz 4x 2 compuesto por dos dimensiones 

básicas, dan como resultado ocho estilos básicos de personalidad , que se da a conocer en la 

siguiente figura. 

 

En la primera dimensión se puede observar la fuente en la que los adolescentes 

consiguen el confort y satisfacción (Refuerzo positivo) o intentan evitar angustia y estrés 

(refuerzo negativo). El termino refuerzo de puede entender como una recompensa, 

satisfacción y placer.  Se estudia el proceso por el cual el sujeto busca obtener los refuerzos 

no solo como los busca, si no también donde los busca. 

Los individuos experimentan pocas recompensas o satisfacciones en su vida, por sí 

mismo o por otros, son denominados como tipos “Retraídos”.  En estos individuos se 

evidencia una perdida en lograr el placer o evitar cualquier castigo.  Aunque, los individuos 
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que evalúan sus satisfacciones o falta de confort, por la reacción de los demás o sienten por 

ellos, son nombrados como “Dependientes”.  Cuando la gratificación o el refuerzo son  

obtenidos primordialmente por medio de su propio valor y deseos, con una pequeña 

referencia concerniente a los deseos de los demás, la persona es considerada como un 

personalidad de estilo “Independiente”.  Estas personas han aprendido que la confianza en 

sí mismos es la manera más efectiva para conseguir el refuerzo y evitar el castigo.  Por 

último, los sujetos que se guían por las opiniones de los demás y contrariamente en ciertas 

circunstancias realizan sus propias necesidades y deseos, son referidos como personalidades 

“Ambivalentes”. Es la inseguridad de no saber dónde obtener el refuerzo y la incapacidad 

de resolver algún tipo de problema, ya que se encuentran en un dilema vacilante entre la 

dependencia y la independencia, llegando a generar con ellos sentimientos de culpa, 

autodesprecio y pesimismo. 

En la escala de Sentimientos y Actitudes, al igual que la comportamental, fueron 

desarrolladas sobre una base con respecto a la frecuencia que presentan los adolescentes en 

los diferentes marcos terapéuticos y de consejeros. Estas escalas están inmersas en los 

diferentes patrones de personalidad normal y clínica que se encuentra en la literatura 

psicológica de la personalidad adolescente. 

En cuanto a la escala Sentimiento y Actitudes, se enfocan en los sentimientos y 

actitudes de los adolescentes que pueden afectarles en cualquier momento.  La intensidad 

de estas experiencias está referida a las puntuaciones elevadas de cada escala.  Se debe tener 

en cuenta que estas escalas representan las percepciones personales expresadas por los 

diferentes aspectos de la vida, antes que las percepciones objetivamente observables. Estas 

pueden ser el deterioro del autoconcepto, baja autoestima, malestar corporal, inaceptación 

sexual, sentimientos de ser diferente  y desconfianza escolar. 

La escala comportamental está conformado por el inadecuado control de impulso, 

disconformidad social, inadecuado rendimiento escolar y desinterés por la escuela. 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA 

 

3.1  Tipo de Investigación y Diseño  

El presente estudio corresponde a un tipo no experimental de tipo trasversal, ya que 

se recolectó los datos en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables 

de estudio y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado (Hernández et al., 

2010). 

En relación al diseño, el presente trabajo es descriptivo- comparativo. Los estudios 

descriptivos consisten en describir la realidad de un fenómeno tal como se presenta en una 

situación dada (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). De la misma manera, las 

investigaciones comparativas, determinan las diferencias o similitudes en dos o más 

poblaciones distintas en las que se presenta un mismo fenómeno. En este caso, se busca 

conocer como los rasgos de personalidad, clima social familiar y las expresiones de cólera-

hostilidad  se presentan en los adolescentes de familias monoparentales (dirigidas por un 

padre o una madre) y las biparentales (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

3.2       Población y Muestra  

Se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo intencionado, considerándose la 

participación de 222 adolescentes que tengan entre 13 y 16 años y que vivan con uno o con 

ambos padres biológicos y que pertenezcan a la institución educativa 40055 Romeo Luna 

Victoria.  

Criterios de inclusión:   

 Que acepten participar voluntariamente en la investigación.  

 Que los estudiantes pertenezcan al 3ero y 4to de secundaria y que se encuentren. 

dentro del rango de 13 y 16 años de edad.  

Criterios de exclusión:  

 Estudiantes que no deseen participar en la investigación. 

https://www.deperu.com/educacion/educacion-secundaria/colegio-40055-romeo-luna-victoria-0589200-cerro-colorado-95779
https://www.deperu.com/educacion/educacion-secundaria/colegio-40055-romeo-luna-victoria-0589200-cerro-colorado-95779
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 Adolescentes que se encuentren a cargo de miembros de la familia extendida, tíos, 

hermanos, abuelos, etc. 

 Aquellos que no respondieron todos los ítems. 

Luego de la aplicación de los instrumentos, las características de la muestra fueron 

las siguientes: 

 

Tabla  1 

Frecuencia absoluta y relativa de adolescentes según sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Varón 86 38.7 

Mujer 136       61.3 

Total 222 100.0 

 

Como puede observar en la tabla 1, se entrevistó a un total de 222 adolescentes, 

siendo esto un 61.3% de mujeres (n=136) y un 38.7% (n=86) de varones. 

 

Tabla  2 

Frecuencia absoluta y relativa de adolescentes según grado 

 

               Grado Frecuencia Porcentaje 

Válido 3 105 47.3 

4 117 52.7 

Total 222 100.0 

 

En la tabla 2, se muestra que fueron entrevistados 105 participantes de 3ero de 

secundaria (47.3%) mientras que de 4to de secundaria participaron 117 estudiantes (52.7%). 
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Tabla 3 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Monoparental 61 27.5 27.5 27.5 

Biparental 161 72.5 72.5 100.0 

Total 222 100.0 100.0  

 

En la tabla 3 se encuentran los resultados del número de familias monoparentales 

27.5% (n=61) y el número de familias biparentales 72.5% (n=161).   

 

3.3  Instrumentos y Materiales  

Para la presente investigación se utilizó tres instrumentos, un Cuestionario de datos 

sociodemográficos, el Inventario de Personalidad para Adolescentes (MAPI) y el Inventario 

Multicultural de la Expresión de la Cólera – Hostilidad (IMECH), los cuales serán descritos 

a continuación: 

A. Cuestionario de datos sociodemográficos 

Para el presente trabajo se elaborará una ficha socio demográfico que recopile datos 

personales como: edad, sexo, grado de instrucción y tipo de familia de la muestra, esta 

información será relevante para la formación de los grupos de comparación.  

B. Escala de Clima Social Familiar 

La Escala del Clima Social Familiar (FES), cuyos autores son R.H. Moos, Moos y  

Trickett; fue adaptada al español por Fernández  y Sierra en la Universidad Autónoma de 

Madrid (1984); y adaptada y estandarizada para el medio peruano por Ruiz y Guerra (1993).  

Este instrumento es aplicado tanto para Adolescentes, como para adultos, los ítems 

dicotómicos a través de la “elección forzada” debido de responder entre verdadero y falso. 

Puede ser administrado de manera Individual o colectiva, y su tiempo de aplicación es 

alrededor de 20 minutos.  

La escala está formada por 90 ítems, los cuales integran 10 sub escalas midiendo tres 

grandes dimensiones: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, a continuación, se presentan las 

características de cada una de ellas:   
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1. Dimensión Relación: evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro 

de la familia, además del grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Intervienen las 

sub-escalas de Cohesión, Expresividad, inexistencia de Conflicto.  

2. Dimensión Desarrollo, mide la importancia que tiene dentro de la familia ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. 

Están incluidas las sub-escalas: Autonomía, Actuación, Intelectual- Cultural, Social- 

Recreativo, Moralidad- Religiosidad.  

3. Dimensión Estabilidad: proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros. Están incluidas las sub escalas Organización y control.   

Validez y confiabilidad 

En la estandarización en Lima, se utilizó el método de Consistencia Interna, los 

coeficientes de fiabilidad va de 0.88 a 0.91. Por medio del test-retest la fiabilidad es de 0.86. 

Para la validez se correlacionó con la prueba de Bell (Área Ajuste en el Hogar), donde 

obtiene el coeficiente de 0.51 a 0.60; con el TAMAI (Área Familiar) puntuando coeficiente 

de 0.53 a 0.62. Ambas correlaciones demostraron validez de la escala en cuestión 

(Chuquimajo, 2014). 

C. Inventario Multicultural de la Expresión de la Cólera – Hostilidad (IMECH) 

Inventario elaborado por N. Ugarriza, de la universidad Ricardo Palma en Lima, 

Perú.  Este instrumento tiene como finalidad mostrar los niveles psicométricos de la cólera 

y hostilidad en población adolescente y adulta. Determinando la cólera como estado, es decir 

del resultado de las condiciones en un momento particular, como condición de las 

diferencias individuales (Cólera Rasgo), la expresión (Cólera Manifiesta) y la represión de 

esta emoción (Cólera Contenida), así como también el control de éstas (Control de la Cólera 

Manifiesta y Control de la Cólera Contenida). 

El Inventario Multicultural de la Expresión de la Cólera – Hostilidad (IMECH) está 

formado por 44 ítemes distribuidos en seis escalas directas (Cólera Estado, Cólera Rasgo, 

Cólera Manifiesta, Cólera Contenida, Control de la Cólera Manifiesta y Control de la Cólera 

Contenida), dos subescalas (Cólera Temperamento y Reacción de Cólera) y una escala 

adicional que resulta de la combinación de las anteriores (Expresión de la Cólera).  
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La distribución de los ítemes de da de manera positiva; estos, se encuentran 

distribuidos espacialmente en tres secciones (con los encabezados: “Cómo me siento en este 

momento” que incluye a los ítemes del 1 al 10, “Cómo me siento generalmente” que contiene 

a los ítemes del 11 al 20, y finalmente la sección “Cuando estoy colérico o enojado” donde 

se encuentran los ítemes del 21 al 44) (Chuquimajo, 2014).  

La prueba en total contiene seis escalas que resultan de la agrupación directa de los 

ítemes, dos subescalas, y una escala que se genera con una fórmula sencilla utilizando el 

resultado de tres escalas directas más una constante numérica.  

Este instrumento se encuentra diseñado mediante una escala Likert y constan de 

cuatro opciones de respuesta, los valores asignados a los grados de las escalas se ubican 

desde 1 (No en absoluto), 2 (Un poco) 3 (Bastante), hasta 4 (Mucho). Su administración 

puede ser Individual o colectiva, es aplicada tanto a Adolescentes y adultos y demora 

aproximadamente 15 minutos.  

En relación a la confiabilidad, Chapi (2012) en la ciudad de Lima, utilizando el 

método de las mitades, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Se encontró índices: 

respecto a la escala Cólera Estado se obtuvo una correlación de 0.89, Cólera Rasgo (0.85), 

Cólera Temperamento (0.80), Reacción de Cólera (0.75), Cólera Manifiesta (0.65), Cólera 

Contenida (0.70), Control de la Cólera Manifiesta (0.82) y Control de la cólera Contenida 

(0.72). Obteniendo buenos indicadores de correlación que confirman la confiablidad del 

instrumento. 

D. Inventario de Personalidad para Adolescentes (MAPI)  

El Millon Adolescent Personality Inventory (MAPI), construido por Theodore 

Millon, Catherine J. Green y Robert B. Meagher, proceden de National Computer Systems 

Minneapolis (1977, 1982). Este instrumento fue adaptado al español por Jiménez y Ávila en 

la Universidad de Salamanca (1991-1996).  

   Este instrumento es un cuestionario elaborado especialmente para la evaluación de 

la personalidad del adolescente, sus características y sus problemas de comportamiento. El 

MAPI posee las siguientes características que lo vuelven adecuado para la población a la 

que va dirigido: lenguaje propio de los jóvenes, nivel de lectura y vocabulario apropiado 

para la mayoría de los adolescentes. 



38  

El inventario tiene 150 ítems, de respuestas dicotómicas de Verdadero - Falso. Su 

aplicación puede ser Individual o en grupo. Es aplicable para un rango de 13-18 años. El 

tiempo es limitado aproximadamente, 20 minutos.   

En cuanto a su constitución; poseen 22 escalas, divididas en cuatro categorías, las 

cuales se muestran a continuación  

1. Escalas de validez: Incoherencia, Validez, Fiabilidad.  

2. Estilos básicos de personalidad: Introvertido, Inhibido, Cooperativo, Sociable, 

Seguro, Violento, Respetuoso, Sensible.  

3. Sentimientos y actitudes: Deterioro del Autoconcepto, Deterioro de la Autoestima, 

Malestar corporal, Inaceptación Sexual, Sentimiento de ser diferente, Intolerancia 

Social, Clima Familiar inadecuado, Desconfianza Escolar.  

4. Escalas Comportamentales: Inadecuado control de impulsos, Disconformidad social, 

Rendimiento escolar inadecuado, Desinterés por la Escuela. 

Confiabilidad y Validez 

  Los valores obtenidos por Jiménez (1992) en su versión española lograron un 

coeficiente Alpha de Cronbach de 0,78, considerado como un valor alto y un indicador 

suficientemente satisfactorio de la confiabilidad. Esta versión empleo la validez de 

constructo (Jiménez y Ávila, 1992). Para ello se sirvió del "Análisis factorial" con 

información de 2.108 adolescentes, tanto varones como mujeres, empleando sus 

puntuaciones en las 20 variables MAPI.  

Otro análisis realizado fue a través de la Prueba de esfericidad de Bartlett ("Chi 

cuadrado"; 61015,3 y grados de libertad; 209) obteniendo una alta significación estadística 

(del 1 por mil) de las correlaciones entre sus mismos ítems que componen las escalas y una 

adecuación total a la muestra, de 0,89. 

En el contexto Peruano Chuquimajo (2014) mediante su investigación en la ciudad 

de Lima con 422 alumnos obtuvo valores de fiabilidad (KR-20) y validez interna similares 

a los obtenidos en la versión española, lo que confirma la capacidad del instrumento para 

ser utilizados en el medio peruano. 

3.4  Procedimiento   

Para el presente trabajo en un inicio se solicitó los permisos respectivos al personal 

que forma parte de la comunidad educativa del Colegio 40055 Romeo Luna Victoria, en un 

https://www.deperu.com/educacion/educacion-secundaria/colegio-40055-romeo-luna-victoria-0589200-cerro-colorado-95779
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primer momento  se llevó a cabo una reunión con los directivos y docentes con el fin de 

presentar los objetivos de la investigación; así como para  proponer los cronogramas de 

evaluación para la recolección de datos.   

Como primera actividad se administró los instrumentos en cada uno de los salones 

donde los estudiantes cumplían los criterios de inclusión de la muestra, cuidando en todo 

momento, su correcta aplicación según las normas psicométricas para lograr una adecuada 

medición.   

Luego de efectuar la calificación de los instrumentos y elaborar la base de datos, se 

llevó a cabo los análisis que se propusieron en objetivos del estudio.  

3.5 Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos es cuantitativo, se utilizó el software estadístico SPSS en 

su versión 22, se empleó la estadística descriptiva e inferencial, en un primer momento se 

determinó si los datos presentaron una distribución normal, posteriormente, se utilizó el test 

t para pruebas independientes para encontrar las diferencias entre los grupos en los que se 

realizó las comparaciones, utilizándose un coeficiente del 95% de confianza.  
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 

 

A continuación, se muestran los resultados producto del análisis estadístico de las 

tres variables estudiadas. 

En la tabla 4, se presentan los datos relativos al tipo de familia y las variables 

referentes  al  Inventario  Multicultural  de  la  Expresión  de  la Cólera – Hostilidad 

(IMECH). 

Tabla 4 

Puntuaciones mínimas y máximas obtenidas según el tipo de familia y la expresión de cólera 

(IMECH) 

 

Tipo de familia N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Monoparental Expresión de la 

cólera 

61 5 44 24.51 10.156 

Biparental Expresión de la 

cólera 

161 0 59 22.14 10.143 

 

Observamos que la expresión de la cólera en los evaluados que provienen de familias 

monoparentales tiene un mínimo puntaje de 5 puntos y un máximo de 44 puntos con una 

media de 24.51 puntos. Mientras que en los evaluados que provienen de familias 

bioparentales tiene un mínimo puntaje de 0 puntos y un máximo de 59 puntos con una media 

de 22.14 puntos. 
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En la tabla 5, se presentan los datos relativos al tipo de familia y las variables 

referentes a La Escala del Clima Social Familiar (FES) 

 

Tabla 5 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y la dimensión de Relación 

(FES) 

 

 

Relación 

Total 

Muy 

mala Mala Media Buena 

Tipo de 

familia 

Monoparental Frecuencia 9 14 37 1 61 

% 14.8% 23.0% 60.7% 1.6% 100.0% 

Biparental Frecuencia 36 28 91 6 161 

% 22.4% 17.4% 56.5% 3.7% 100.0% 

Total Frecuencia 45 42 128 7 222 

% 20.3% 18.9% 57.7% 3.2% 100.0% 

 

Observamos que los evaluados que provienen de familias monoparentales tienen 

mayormente una relación de un nivel medio (60.7%) o malo (23%). Mientras que los 

evaluados que provienen de familias biparentales tienen mayormente una relación de un 

nivel medio (56.5%) o muy malo (22.4%). 
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Tabla 6 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y la Dimensión de Desarrollo (FES) 

 

 

Desarrollo 

Total 

Muy 

mala Mala Media Buena 

Muy 

buena 

Tipo de 

familia 

Monoparental Frecuencia 12 16 23 6 4 61 

% 19.7% 26.2% 37.7% 9.8% 6.6% 100.0% 

Biparental Frecuencia 22 24 69 33 13 161 

% 13.7% 14.9% 42.9% 20.5% 8.1% 100.0% 

Total Frecuencia 34 40 92 39 17 222 

% 15.3% 18.0% 41.4% 17.6% 7.7% 100.0% 

 

Observamos que los evaluados que provienen de familias monoparentales tienen 

mayormente un desarrollo de un nivel medio (37.7%), malo (26.2%) o muy malo (19.7%). 

Mientras que los evaluados que provienen de familias biparentales tienen mayormente un 

desarrollo de un nivel medio (42.9%) o bueno (20.5%). 
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Tabla 7 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y la Dimensión de Estabilidad (FES) 

 

 

Estabilidad 

Total 

Muy 

mala Mala Media Buena 

Tipo de 

familia 

Monoparental Frecuencia 9 9 39 4 61 

% 14.8% 14.8% 63.9% 6.6% 100.0% 

Biparental Frecuencia 12 21 111 17 161 

% 7.5% 13.0% 68.9% 10.6% 100.0% 

Total Frecuencia 21 30 150 21 222 

% 9.5% 13.5% 67.6% 9.5% 100.0% 

 

Observamos que los evaluados que provienen de familias monoparentales tienen 

mayormente una estabilidad de un nivel media (63.9%), mala (14.8%) o muy mala (14.8%). 

Mientras que los evaluados que provienen de familias biparentales tienen mayormente una 

estabilidad de un nivel media (68.9%) o mala (13% 
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En la tabla 8, se presentan los datos relativos al tipo de familia y las variables 

referentes  a  personalidad  medidas  por  el Millon  Adolescent Personality Inventory 

(MAPI). 

 

Tabla 8 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y el Estilo de Personalidad Introvertido 

 

 

Introvertido 

Total 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Tipo de 

familia 

Monoparental Frecuencia 0 37 7 17 61 

% 0.0% 60.7% 11.5% 27.9% 100.0% 

Biparental Frecuencia 3 81 44 33 161 

% 1.9% 50.3% 27.3% 20.5% 100.0% 

Total Frecuencia 3 118 51 50 222 

% 1.4% 53.2% 23.0% 22.5% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales presentan una presencia normal (60.7%) o significativa (27.9%) del estilo 

introvertido de la personalidad. Por otro lado, los evaluados que provienen de familias 

biparentales presentan en su mayoría una presencia normal (50.3%) o moderada (27.3%) de 

este estilo. 
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Tabla 9 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y el Estilo de Personalidad Inhibido 

 

 

Inhibido 

Total 

No 

presen-

cia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Tipo de 

familia 

Monoparental Frecuencia 6 36 11 8 61 

% 9.8% 59.0% 18.0% 13.1% 100.0% 

Biparental Frecuencia 16 107 23 15 161 

% 9.9% 66.5% 14.3% 9.3% 100.0% 

Total Frecuencia 22 143 34 23 222 

% 9.9% 64.4% 15.3% 10.4% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales presentan una presencia normal (59%) o moderada (18%) del estilo inhibido 

de la personalidad. Así mismo, los evaluados que provienen de familias biparentales 

presentan en su mayoría una presencia normal (66.5%) o moderada (14.3%) de este estilo. 
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Tabla 10 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y el Estilo de Personalidad 

Cooperativo 

 

 

Cooperativo 

Total 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significati

va 

Tipo 

de 

familia 

Monoparental Frecuencia 12 44 5 0 61 

% 19.7% 72.1% 8.2% 0.0% 100.0% 

Biparental Frecuencia 25 115 16 5 161 

% 15.5% 71.4% 9.9% 3.1% 100.0% 

Total Frecuencia 37 159 21 5 222 

% 16.7% 71.6% 9.5% 2.3% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales presentan una presencia normal (72.1%) o no presentan (19.7%) el estilo 

cooperativo de la personalidad. Así mismo, los evaluados que provienen de familias 

biparentales presentan en su mayoría una presencia normal (71.4%) o no presentan (15.5%) 

este estilo. 
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Tabla 11 

 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y el Estilo de Personalidad Sociable 

 

 

Sociable 

Total 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Tipo 

de 

familia 

Monoparental Frecuencia 19 41 1 0 61 

% 31.1% 67.2% 1.6% 0.0% 100.0% 

Biparental Frecuencia 69 88 3 1 161 

% 42.9% 54.7% 1.9% 0.6% 100.0% 

Total Frecuencia 88 129 4 1 222 

% 39.6% 58.1% 1.8% 0.5% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales presentan una presencia normal (67.21%) o no presentan (31.1%) el estilo 

sociable de la personalidad. Así mismo, los evaluados que provienen de familias 

biparentales presentan  en  su  mayoría  una  presencia normal  (54.7%) o no presentan 

(42.9%) este estilo. 
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Tabla 12 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y el Estilo de Personalidad Confiado 

 

 

Confiado 

Total 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Tipo de 

familia 

Monoparental Frecuencia 16 35 7 3 61 

% 26.2% 57.4% 11.5% 4.9% 100.0% 

Biparental Frecuencia 22 109 17 13 161 

% 13.7% 67.7% 10.6% 8.1% 100.0% 

Total Frecuencia 38 144 24 16 222 

% 17.1% 64.9% 10.8% 7.2% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales presentan una presencia normal (57.4%) o no presentan (26.2%) el estilo 

confiado de la personalidad. Así mismo, los evaluados que provienen de familias 

biparentales presentan en su mayoría una presencia normal (67.7%) o no presentan (13.7%) 

este estilo. 
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Tabla 13 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y el Estilo de Personalidad Violento 

 

 

Violento 

Total 

No 

presen-

cia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Tipo de 

familia 

Monoparental Frecuencia 2 45 7 7 61 

% 3.3% 73.8% 11.5% 11.5% 100.0% 

Biparental Frecuencia 24 111 15 11 161 

% 14.9% 68.9% 9.3% 6.8% 100.0% 

Total Frecuencia 26 156 22 18 222 

% 11.7% 70.3% 9.9% 8.1% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales tienen una presencia normal (73.8%), moderada (11.5%) o significativa 

(11.5%) del estilo violento de la personalidad. Mientras que, los evaluados que provienen 

de familias biparentales tienen en su mayoría una presencia normal (68.9%) o no presentan 

(14.9%) este estilo. 
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Tabla 14 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y  el Estilo de Personalidad Respetuoso 

 

 

Respetuoso 

Total 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Tipo 

de 

familia 

Monoparental Frecuencia 16 33 8 4 61 

% 26.2% 54.1% 13.1% 6.6% 100.0% 

Biparental Frecuencia 17 102 31 11 161 

% 10.6% 63.4% 19.3% 6.8% 100.0% 

Total Frecuencia 33 135 39 15 222 

% 14.9% 60.8% 17.6% 6.8% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales tienen una presencia normal (54.1%) o no presentan (26.2%) o una 

presencia significativa (11.5%) del estilo respetuoso de la personalidad. Mientras que, los 

evaluados que provienen de familias biparentales tienen en su mayoría una presencia normal 

(63.4%) o moderado (19.3%) de este estilo. 
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Tabla 15 

Frecuencia absoluta y relativa según Tipo de familia y el Estilo de Personalidad Sensible 

 

 

Sensible 

Total 

No 

presencia 

Presencia 

normal 

Presencia 

moderada 

Presencia 

significativa 

Tipo 

de 

familia 

Monoparental Frecuencia 13 41 5 2 61 

% 21.3% 67.2% 8.2% 3.3% 100.0% 

Biparental Frecuencia 47 98 11 5 161 

% 29.2% 60.9% 6.8% 3.1% 100.0% 

Total Frecuencia 60 139 16 7 222 

% 27.0% 62.6% 7.2% 3.2% 100.0% 

 

Observamos que mayormente los evaluados que provienen de familias 

monoparentales tienen una presencia normal (67.28%) o no presentan (21.3%) el estilo 

sensible de la personalidad. Así mismo, los evaluados que provienen de familias biparentales 

tienen en su mayoría una presencia normal (60.9%) o no presentan (29.2%) este estilo 

A seguir se muestran los resultados obtenidos luego de realizar el análisis estadístico 

utilizando la prueba T student para grupos independientes con el objetivo de comparar el 

clima social familiar, las expresiones de cólera-hostilidad y la personalidad en los 

adolescentes de familias monoparentales (dirigidas por un padre o una madre) y las 

biparentales. 
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Tabla 16 

Escores medio y desviación estándar entre expresión de cólera (IMECH) y tipos de 

familia utilizando el test t para muestras independientes 

 

 Tipo de 

familia N Media 

Desviación 

estándar t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Expresión 

de la cólera 

Monoparental 61 24.51 10.156 1.550 220 .122 

Biparental 161 22.14 10.143    

 

No encontramos que existan diferencias estadísticamente significativas en la 

expresión de la cólera entre los evaluados que provienen de familias monoparentales y 

biparentales (t(220)=1.550; p= .122)  

 

Tabla 17 

Escores medio y desviación estándar entre las Escalas del Clima Social Familiar (FES) y los tipos de 

familia utilizando el test t para muestras independientes 

 

 

Tipo de familia N Media 

Desviación 

estándar t gl Sig. (bilateral) 

Relación Monoparental 61 13.85 2.516 -.327 220 .744 

Biparental 161 13.99 2.993    

Desarrollo Monoparental 61 25.52 4.493 -1.693 220 .092 

Biparental 161 26.68 4.575    

Estabilidad Monoparental 61 11.56 3.299 -1.844 220 .067 

Biparental 161 12.37 2.795    

 

No encontramos que existan diferencias estadísticamente significativas en las 

dimensiones del clima social familiar de relación (t(220)= -0.327; p= .744), desarrollo (t(220)= 

-1.693; p= .092) y estabilidad (t(220)= -1.844; p= .067) entre los evaluados que provienen de 

familias monoparentales y biparentales. 
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Tabla 18 

Escores medio y desviación estándar entre los estilos de personalidad (MAPI) y los tipos de familia 

utilizando el test t para muestras independientes 

 

 

Tipo de familia N Media 

Desviación 

estándar t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Introvertido Monoparental 61 16.46 4.692 1.278 220 .203 

Biparental 161 15.65 3.999    

Inhibido Monoparental 61 17.25 6.806 1.755 220 .081 

Biparental 161 15.64 5.795    

Cooperativo Monoparental 61 18.69 3.704 -1.659 220 .099 

Biparental 161 19.63 3.786    

Sociable Monoparental 61 13.59 4.014 .749 220 .455 

Biparental 161 13.14 4.032    

Confiado Monoparental 61 22.64 6.683 -1.510 220 .132 

Biparental 161 24.06 6.104    

Violento Monoparental 61 16.16 4.340 1.851 220 .066 

Biparental 161 14.95 4.370    

Respetuoso Monoparental 61 18.44 5.018 -2.308 220 .022 

Biparental 161 19.84 3.607    

Sensible Monoparental 61 17.30 6.746 1.324 220 .187 

Biparental 161 15.91 7.058    

 

Hallamos que existan diferencias estadísticamente significativas en el estilo 

respetuoso de la personalidad (t(220)= -2.308; p= .022) entre los evaluados que provienen de 

familias monoparentales y biparentales, siendo así que los de familia biparental son más 

respetuosos. No encontramos diferencias significativas en los otros estilos de personalidad 

(p> .05).  
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Tabla 19 

Escores medio y desviación estándar entre Expresión de cólera (IMECH) y sexo 

utilizando el test t para muestras independientes 

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Expresión 

de la cólera 

Varón 86 22.19 10.483 -.705 220 .481 

Mujer 136 23.18 10.002    

 

No encontramos que existan diferencias estadísticamente significativas en la 

expresión de la cólera entre los varones y mujeres evaluados (t(220)= -0.705; p= .481)  

 

Tabla 20 

Escores medio y desviación estándar entre las Escalas del Clima Social Familiar 

(FES) y sexo utilizando el test t para muestras independientes 

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Relación Varón 86 13.55 2.519 -1.697 220 .091 

Mujer 136 14.21 3.044    

Desarrollo Varón 86 25.53 4.341 -2.169 220 .031 

Mujer 136 26.89 4.652    

Estabilidad Varón 86 12.00 2.955 -.595 220 .553 

Mujer 136 12.24 2.965    

 

Hallamos que existan diferencias estadísticamente significativas en la dimensión 

desarrollo del clima social familiar según el sexo de los evaluados (t(220)= -2.169; p= .031), 

siendo así que las mujeres tienen un mayor desarrollo que sus pares varones.  

 

 

 



55  

Tabla 21 

Escores medio y desviación estándar entre los estilos de personalidad (MAPI) y Sexo 

utilizando el test t para muestras independientes 

 

Sexo N Media 

Desviación 

estándar t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Introvertido Varón 86 16.53 4.596 1.873 220 .062 

Mujer 136 15.46 3.898    

Inhibido Varón 86 15.28 5.494 -1.559 220 .120 

Mujer 136 16.59 6.447    

Cooperativo Varón 86 18.62 3.679 -2.386 220 .018 

Mujer 136 19.85 3.777    

Sociable Varón 86 14.08 3.720 2.442 220 .015 

Mujer 136 12.74 4.133    

Confiado Varón 86 25.06 5.391 2.650 220 .009 

Mujer 136 22.79 6.661    

Violento Varón 86 16.78 4.507 4.188 220 .000 

Mujer 136 14.34 4.046    

Respetuoso Varón 86 19.35 4.209 -.321 220 .749 

Mujer 136 19.53 4.011    

Sensible Varón 86 15.16 6.332 -1.920 220 .056 

Mujer 136 17.00 7.303    

 

Hallamos que existan diferencias estadísticamente significativas en los estilos de 

personalidad cooperativo (t(220)= -2.386; p= .018), sociable (t(220)= 2.442; p= .015), confiado 

(t(220)= 2.650; p= .009) y violento (t(220)= 4.188; p< .001) según el sexo de los evaluados, 

siendo así que las mujeres son más cooperativas que los varones. Mientras que los varones 

son más sociables, confiados y violentos que las mujeres. 
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CAPÍTULO V: 

 DISCUSIÓN 

 

Como se recordará el objetivo principal de la presente investigación fue comparar el 

clima social familiar, las expresiones de cólera-hostilidad y la personalidad en los 

adolescentes de familias monoparentales (dirigidas por un padre o una madre) y las 

biparentales. Para esto se tomó en cuenta instrumentos como el Inventario Multicultural de 

la Expresión de la Cólera – Hostilidad (IMECH), La Escala del Clima Social Familiar (FES) 

y el inventario de personalidad Millon (MAPI). 

Es así que; en primera instancia, se puede apreciar, en cuanto a los resultados 

descriptivos obtenidos en el Inventario Multicultural de la Expresión de la Cólera – 

Hostilidad (IMECH), en la dimensión de Expresión de cólera y tipo de familia; se observó, 

que la expresión de la cólera en los evaluados que provienen de familias monoparentales 

tiene una media de 24.51 puntos; mientras que en los evaluados que provienen de familias 

biparentales tiene un puntaje medio de 22.14 puntos.  Los datos mostrarían que los 

adolescentes de familias monoparentales presentarían en media, mayores niveles de la cólera 

y hostilidad que los adolescentes de familias biparentales. Sin embargo, estos datos no 

mostrarían diferencias estadísticamente significativas (t(220)=1.550; p= .122) entre los dos 

grupos. De igual manera cuando comparada la expresión de la cólera entre los varones y 

mujeres evaluados tampoco se encontró diferencias significativas (t(220)= -0.705; p= .481) 

  Estos datos pueden deberse a lo que indica Chapi (Citado por Huerta, 2015) el cual 

manifiesta que en un estudio con adolescentes, que menores indicadores de cólera-hostilidad 

estarían relacionados a mayor satisfacción familiar, lo que también estaría ligado a mayor 

control de emociones coléricas; caso contrario, este mismo autor identifica diferentes causas 

en la dinámica familiar que pueden propiciar mayores manifestaciones agresivas como; la 

desestructuración familiar, ausencia de uno de los progenitores, malos tratos en el seno 

familiar, etc. De igual manera Flechner (2003) indica que, cuando se relacionan las 

emociones hostiles como la agresividad y la cólera en la adolescencia, se puede considerar 

sus múltiples sentidos, desde la sana afirmación del espacio propio frente al otro, hasta la 

reproducción de vivencias traumáticas violentas.  
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Respecto a la presentación de cólera y hostilidad en relación al género, Champion 

(2009, citado en Muro, 2010) refiere que existe una tendencia a presentarse mayores índices 

de conductas hostiles por parte de los varones, principalmente, según numerosos estudios. 

Sin embargo, estos estudios no demuestran diferencias significativas para categorizar según 

el género. Este último aspecto coincidió con los resultados encontrados en el presente 

estudio. 

La siguiente variable analizada son las puntuaciones resultantes obtenidas en las 

escalas de Relación, Desarrollo y Estabilidad del instrumento Escala del Clima Social 

Familiar (FES). 

En la primera escala, la de Relación que evalúa el grado de comunicación como libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción que la caracteriza, se obtuvo que las 

familias monoparentales tienen mayormente una relación de un nivel medio y bueno de 

62.3%, mientras que malo y muy malo representa un 37.8%. Por otro lado, los evaluados 

que provienen de familias biparentales tienen mayormente una relación de un nivel medio y 

bueno de 60.2% y 41.8 de malo y muy malo. Las medias alcanzadas en esta dimensión 

fueron de 13.85 para las familias monoparentales y 13.99 para las familias biparentales. 

Cuando comparadas estas puntuaciones, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la comparación de esta dimensión en ambos grupos (.744). Estos 

porcentajes mostrarían que ambos tipos de familia se apoyan y ayudan entre sí; de igual 

manera, los resultados alcanzados indicarían que los miembros de ambos tipos de familias, 

en su mayoría pueden expresarse libremente tanto a nivel de sentimientos y conflictos 

(Moos, 1984 citado por Castro & Morales, 2013).  

Vale mencionar que no se encontró diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión de Relación cuando se comparó por sexo (.091). 

En relación a la escala de Desarrollo que mide la importancia que tiene dentro de la 

familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida 

en común. Los evaluados que provienen de familias monoparentales tienen mayormente un 

desarrollo de un nivel medio, bueno y muy bueno (54.1%), malo o muy malo (45.9%). 

Mientras que los evaluados que provienen de familias biparentales tienen mayormente un 

desarrollo de un nivel medio, bueno o muy bueno (71.5%) y un menor porcentaje de malo 

y muy malo (28.5%). Las medias alcanzadas en esta dimensión fueron de 25.52 para las 

familias monoparentales y 26.68 para las familias biparentales. Cuando comparadas estas 
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puntuaciones, No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

comparación de esta dimensión en ambos grupos (.092). Estos porcentajes mostrarían que 

los adolescentes de las familias biparentales en media, tendrían un mayor grado de seguridad 

de sí mismos y con una mayor capacidad de tomar sus propias decisiones; se orientarían más 

a actividades (escuela o trabajo) mostrando mayor acción o competencia; así mismo, 

mostrarían mayor interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales y 

ético religiosas (Moos, 1984 citado por Castro & Morales, 2013). 

Sobre la dimensión anteriormente mencionada se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas cuando comparada entre varones y mujeres evaluados (t(220)= 

-2.169; p= .031), siendo así que las mujeres tienen un mayor desarrollo que sus pares 

varones.  

 

En la tercera escala, la de Estabilidad que proporciona información sobre la 

estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen 

unos miembros de la familia sobre otros. Los evaluados que provienen de familias 

monoparentales tienen mayormente una estabilidad de nivel media y buena (70.5%), y en 

menor medida una mala o muy mala (29.5%). Mientras que los evaluados que provienen de 

familias biparentales tienen mayormente una estabilidad de un nivel media y buena (79.5%), 

mientras que en un menor porcentaje malo y muy malo (20.5%). Las medias alcanzadas en 

esta dimensión fueron de 11.56 para las familias monoparentales y 12.37 para las familias 

biparentales. Cuando comparadas estas puntuaciones, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la comparación de esta dimensión en ambos grupos (.067). 

Por los porcentajes alcanzados se puede observar que las familias biparentales presentarían 

mayores niveles de distribución y estructura al planificar las actividades y responsabilidades 

de la familia, lo que permitiría un mejor control en la dirección de la vida familiar, 

realizándose a través de reglas y procedimientos establecidos (Moos, 1984 citado por Castro 

& Morales, 2013).  

En relación a la falta de diferencias significativas, era de esperar que, en las familias 

monoparentales el clima social familiar fuera de menor calidad que en las familias 

biparentales, pero como se observa, este clima es percibido de igual manera por los 

adolescente, este resultado coincide con lo hallado por Jiménez, Fernández y Godoy  (2000), 

Salazar (2003) y Chuquimajo (2014), este último concluyendo que la diversidad de 
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estructuras en las familias no es relevante para causar una influencia en el clima social 

familiar. 

Finalmente, se halló diferencias estadísticamente significativas en la dimensión 

Desarrollo del clima social familiar según el sexo de los evaluados (t(220)= -2.169; p= .031), 

siendo así que las mujeres tienen un mayor desarrollo que sus pares varones. Sobre esta 

variable es difícil encontrar investigaciones que hayan indagado sobre las diferencias de 

género, sin embargo, un estudio de Bengochea (1996) encontró que, los varones de Familia 

Monoparental usualmente perciben un Clima Familiar Inadecuado en relación a los 

adolescentes de Familia Nuclear Biparental; en este punto, se hace necesario mayor 

indagación sobre las diferencias de género. 

La última variable analizada serán las dimensiones evaluadas por el inventario de 

personalidad MILLON. 

En relación al Estilo de Personalidad Introvertido, se observa que mayormente los 

evaluados que provienen de familias monoparentales presentan una presencia normal 

(60.7%) o significativa (27.9%) del estilo introvertido de la personalidad. Por otro lado, los 

evaluados que provienen de familias biparentales presentan en su mayoría una presencia 

normal (50.3%) o moderada (27.3%) de este estilo. Las medias alcanzadas en esta dimensión 

en las familias monoparentales fueron de 16.46 y 15.65 para las familias biparentales. 

Cuando comparadas estas puntuaciones, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la comparación de esta dimensión en ambos grupos (.203). 

Con respecto al Estilo de Personalidad Inhibido, los resultados mostraron que 

mayormente los evaluados que provienen de familias monoparentales presentan una 

presencia normal (59%) o moderada (18%) del estilo inhibido de la personalidad. Así 

mismo, los evaluados que provienen de familias biparentales presentan en su mayoría una 

presencia normal (66.5%) o moderada (14.3%) de este estilo. Las medias alcanzadas en esta 

dimensión en las familias monoparentales fueron de 17.25 y 15.64 para las familias 

biparentales. Cuando comparadas estas puntuaciones, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la comparación de esta dimensión en ambos grupos (.081). 

Sobre el Estilo de Personalidad Cooperativo se halló, que mayormente los evaluados 

que provienen de familias monoparentales presentan una presencia normal (72.1%) o no 

presentan (19.7%) el estilo cooperativo de la personalidad. Así mismo, los evaluados que 

provienen de familias biparentales presentan en su mayoría una presencia normal (71.4%) o 
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no presentan (15.5%) este estilo. Las medias alcanzadas en esta dimensión en las familias 

monoparentales fueron de 18.69 y 19.63 para las familias biparentales. Cuando comparadas 

estas puntuaciones, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

comparación de esta dimensión en ambos grupos (.099). 

Sobre esta dimensión vale resaltar que, se halló que existen diferencias 

estadísticamente significativas en este estilos de personalidad (t(220)= -2.386; p= .018), 

cuando se hace una diferenciación en relación al sexo de los participantes, siendo así que las 

mujeres son más cooperativas que los varones. 

Acerca del Estilo de Personalidad Sociable se encontró, que mayormente los 

evaluados que provienen de familias monoparentales presentan una presencia, (67.21%) o 

no presentan (31.1%) el estilo sociable de la personalidad. Así mismo, los evaluados que 

provienen de familias biparentales presentan en su mayoría una presencia normal (54.7%) o 

no presentan (42.9%) este estilo. Las medias alcanzadas en esta dimensión en las familias 

monoparentales fueron de 13.59 y 13.14 para las familias biparentales. Cuando comparadas 

estas puntuaciones, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

comparación de esta dimensión en ambos grupos (.455). 

Se halló que existen diferencias estadísticamente significativas en este estilos de 

personalidad (t(220)= 2.442; p= .015), cuando se hace una diferenciación en relación al sexo 

de los participantes, siendo los varones más sociables. 

Sobre el Estilo de Personalidad Confiado, mayormente los evaluados que provienen 

de familias monoparentales presentan una presencia normal (57.4%) o no presentan (26.2%) 

el estilo confiado de la personalidad. Así mismo, los evaluados que provienen de familias 

biparentales presentan en su mayoría una presencia normal (67.7%) o no presentan (13.7%) 

este estilo. Las medias alcanzadas en esta dimensión en las familias monoparentales fueron 

de 22.64 y 24.06 para las familias biparentales. Cuando comparadas estas puntuaciones, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la comparación de esta 

dimensión en ambos grupos (.132). 

Ahora, en relación a las diferencias entre estilo de personalidad Confiado y el sexo 

de los participantes, se halló que existen diferencias estadísticamente significativas (t(220)= 

2.650; p= .009), cuando se hace una diferenciación en relación al sexo de los participantes, 

caracterizándose los varones como más confiados. 
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En cuanto al Estilo de Personalidad Violento mayormente los evaluados que 

provienen de familias monoparentales tienen una presencia normal (73.8%), moderada 

(11.5%) o significativa (11.5%) del estilo violento de la personalidad. Mientras que, los 

evaluados que provienen de familias biparentales tienen en su mayoría una presencia normal 

(68.9%) o no presentan (14.9%) este estilo. Las medias alcanzadas en esta dimensión en las 

familias monoparentales fueron de 16.16 y 14.95 para las familias biparentales. Cuando 

comparadas estas puntuaciones, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la comparación de esta dimensión en ambos grupos (.066).  Vale subrayar 

que existen diferencias estadísticamente significativas en este estilos de personalidad 

(t(220)= 4.188; p< .001), cuando se hace una diferenciación en relación al sexo de los 

participantes, describiéndose los varones como más violentos. 

Acerca del estilo de Personalidad Respetuoso, mayormente los evaluados que 

provienen de familias monoparentales tienen una presencia normal (54.1%) o no presentan 

(26.2%) o una presencia significativa (11.5%) del estilo respetuoso de la personalidad. 

Mientras que, los evaluados que provienen de familias biparentales tienen en su mayoría 

una presencia normal (63.4%) o moderado (19.3%) de este estilo. Las medias alcanzadas en 

esta dimensión en las familias monoparentales fueron de 18.44 y 19.84 para las familias 

biparentales; al comparar estas dos puntuaciones, se halló que existan diferencias 

estadísticamente significativas en el estilo respetuoso de la personalidad (t (220)= -2.308; 

p= .022) entre los evaluados que provienen de familias monoparentales y biparentales, 

siendo así que los de familia biparental son más respetuosos. 

Finalmente, en lo referente a la Personalidad Sensible mayormente los evaluados que 

provienen de familias monoparentales tienen una presencia normal (67.28%) o no presentan 

(21.3%) el estilo sensible de la personalidad. Así mismo, los evaluados que provienen de 

familias biparentales tienen en su mayoría una presencia normal (60.9%) o no presentan 

(29.2%) este estilo. Las medias alcanzadas en esta dimensión en las familias monoparentales 

fueron de 17.30 y 15.91 para las familias biparentales. Cuando comparadas estas 

puntuaciones, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

comparación de esta dimensión en ambos grupos (.187). 

Como se puede observar, los últimos resultados muestran el tipo de familia 

(Biparental y Monoparental) no impacta en la mayor parte de Estilos de Personalidad, 

excepto en la dimensión de Personalidad Respetuoso. Por otro lado, si hay impacto del sexo 
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sobre la personalidad. Encontrándose diferencias en las dimensiones de personalidad 

cooperativa, presentando el sexo femenino mayores características en torno a esta 

dimensión; mientras que los varones se mostraron más sociables, confiados, y violentos. 
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CONCLUSIONES 
   

PRIMERA: La expresión de la cólera en los adolescentes que provienen de familias 

monoparentales en media fue superior a los evaluados que provienen de familias 

biparentales; sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. 

 

SEGUNDA: En relación al clima social familiar percibido por los adolescentes no se halló 

diferencias significativas entre las familias monoparentales y biparentales; siendo por tanto 

percibido el clima social familiar de manera similar por ambos grupos de adolescentes. Sin 

embargo, a nivel descriptivo, los porcentajes alcanzados en cada uno de los niveles 

mostraron que los adolescentes de familias monoparentales presentan en su mayoría una 

relación, desarrollo y estabilidad de nivel medio o malo. Mientras que los evaluados que 

provienen de familias biparentales medio o bueno.  

 

TERCERA: Los evaluados que provienen tanto de familias monoparentales como 

biparentales presentan mayormente una presencia normal del estilo introvertido, inhibido, 

cooperativo, confiado, violento, respetuoso y sensible. Mientras que ambos grupos tienen 

mayormente una presencia normal o una no presencia del estilo sociable. 

 

CUARTA: Los evaluados que provienen de familias biparentales son más respetuosos que 

los de familias monoparentales. Respecto a los demás estilos de personalidad ambos grupos 

son similares. 

 

QUINTA: La expresión de la cólera es similar entre los varones y mujeres evaluados 

 

SEXTA: Se encontraron diferencias significativas en la dimensión de Desarrollo del clima 

social familiar, siendo que las mujeres percibirían sus familias como agentes de fomento de 

su desarrollo personal, a diferencia de los varones; por otro lado, ambos grupos son similares 

en las dimensiones del clima social familiar de relación y estabilidad. 
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SEPTIMA: En relación a personalidad, las mujeres son más cooperativas que los varones; 

mientras que los varones tienen más los estilos social, confiado y violento que sus pares 

mujeres. 
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RECOMENDACIONES  

  

 Los resultados del presente trabajo servirán para conocer las características que 

presentan poblaciones similares a la muestra con la que se trabajó y de esta manera 

elaborar programas preventivos para disminuir las distintas problemáticas que 

presenten.  

 

 Los resultados hallados servirán para concientizar a la comunidad educativa sobre 

las particularidades que presentan los adolescentes de familias monoparentales, para 

que de esa manera se amplíe la visión y la atención de los adolescentes es su correcto 

desarrollo.    

 

 Sería conveniente continuar con estudios de este tipo tratando de ampliar el número 

de participantes hasta lograr tener una muestra representativa de la población 

arequipeña.  

 

 Dado el crecimiento de las familias monoparentales, se hace necesario la presencia 

del profesional psicólogo en las instituciones educativas, con el objetivo de poder 

trabajar directamente con los adolescentes y con sus familias. Asimismo, sensibilizar 

a la comunidad educativa sobre el manejo emocional y compresión de la 

personalidad de los adolescentes.  
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Ficha de datos 

Sociodemográficos 

 

 

 Por favor completar la siguiente información: 

 

 

 Nombres y Apellidos:             

 

 

 Edad/Género: 

 

 

 Fecha de nacimiento: 

 

 

 Año y 

sección:

  

  

 

 

 Institución Educativa: 

 

 

 Ud. vive actualmente con:  

Papá y mamá ( ) 

Sólo con mamá  ( ) 

Sólo con papá  ( ) 

Otros   ( )    
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CLIMA SOCIAL: FAMILIA 

Autor: Moos, R.H. Adaptación Argentina, Cassullo, G.L.; Alvarez, L. y Pasman, P. (1998) 

 
Las frases siguientes se refieren a tu familia. Después de leer cada frase deberás hacer un 

círculo alrededor de lo que crees corresponde a tu familia. 

Debes decidirte por Verdadero o Falso pensando lo que sucede la mayoría de las veces. 

Recordá que se trata de tu opinión sobre tu familia y que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros V F 

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sentimientos para sí mismos V F 

3. En nuestra familia discutimos mucho V F 

4. En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta V F 

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos V F 

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales V F 

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la Iglesia, templo, etc. V F 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente V F 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11. Mucha veces da la impresión de que en casa sólo estamos pasando el rato V F 

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos V F 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojo V F 

14. En mi familia nos esforzarnos mucho para mantener la independencia de cada uno V F 

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida V F 

16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos V F 

17. Frecuentemente vienen amigos corner a casa o a visitarnos V F 

 
USO EXCLUSIVO PARA INVESTIGACION 

  

Esta es una versión experimental de la prueba y su uso está restringido a los fines de investigación en la Cátedra Teoría y T écnica de 

Exploración y Diagnóstico Módulo I. Cátedra I. Prof. Titular: Dra. Isabel María Mikulic. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires  

  

Edad:.................................................................. 

Sexo:................................................................. 

FE 
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18. En mi casa no rezamos en familia V F 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios V F 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir V F 

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa V F 

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo V F 

23. En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o rompemos algo V F 

24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas V F 

25. Para nosotros no es importante el dinero que gane cada uno V F 

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente V F 

27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, básquet, etc V F 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas V F 

29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos V F 

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones V F 

31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión V F 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales V F 

33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enojos V F 

34. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere V F 

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el mejor” V F 

36. Nos interesan poco las actividades culturales V F 

37. Vamos a menudo al cine, competencias deportivas, excursiones, etc V F 

38. No creemos en el cielo, ni en el infierno V F 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante V F 

40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida V F 

41. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca algún voluntario V F 

42. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en el momento, lo hace sin pensarlo demasiado V F 

43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras V F 

   
2 

FES 



3 

42 

 

 

 
 

 

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente V F 

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor V F 

 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales V F 

47. En mi casa, todos tenemos uno o dos hobbies V F 

 

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal V F 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente V F 

 

50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas V F 

51. Las personas de nuestra familia nos apoyamos de verdad unas a otras V F 

 

52. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado V F 

53. En mi familia a veces nos peleamos a golpes V F 

 

54. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en si misma cuando surge un problema V F 

55. En casa, nos preocuparnos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares V F 

 

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical V F 

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la escuela V F 

 

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe V F 

59. En casa nos asegurarnos de que nuestras habitaciones queden limpias V F 

 

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor V F 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo V F 

 

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente V F 

63. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz V F 
 

64. Las personas de la familia se estimulan unos a otros para defender sus propios derechos V F 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas V F 

 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal V F 

FES 

  67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o clases particulares que nos interesan 

  65. En nuestra familia nos esforzamos muy poco para tener éxito 

  69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona 



 

 

 
 

 

70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera V F 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros V F 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos V F 

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros V F 

74. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás V F 

75.“Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia V F 

76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer V F 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos V F 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante V F 

79. En familia el dinero no se administra con mucho cuidado V F 

80. En mi casa las normas son bastantes inflexibles V F 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno V F 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo V F 

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz V F 

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa V F 

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio V F 

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura V F 

87. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio V F 

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo V F 

89. En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediatamente después de comer V F 

90. En mi familia uno no puede salirse con la suya V F 

 

COMPRUEBA SI HAS CONTESTADO TODAS LAS FRAS 

  

FES 



Compruebe si ha contestado a todas las frases con una sola respuesta 

Ahora, voltee la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases 

 

 

 

Instrucciones: 

Parte 1: A continuación se dan una serie de expresiones que la gente usa para describir su rabia, 

cólera o enojo. Por favor lea cada frase y marque el número apropiado en la sección de respuestas 

que indique cómo se siente en este momento. 

1= No en lo absoluto 2= Un poco 3=Bastante 4=Mucho 

Nº COMO ME SIENTO EN ESTE 

MOMENTO… 

No en lo 

absoluto 

Un poco Bastante Mucho 

1 Me siento enojado(a) 1 2 3 4 

2 Estoy colérico(a) 1 2 3 4 

3 Me siento irritado(a) 1 2 3 4 

4 Estoy furioso(a) 1 2 3 4 

5 Tengo ganas de romper cosas 1 2 3 4 

6 Tengo ganas de gritar a alguien 1 2 3 4 

7 Tengo ganas de pegar a alguien 1 2 3 4 

8 Tengo ganas de golpear a alguien 1 2 3 4 

9 Tengo ganas de insultar a alguien 1 2 3 4 

10 Tengo ganas de destrozar algo 1 2 3 4 
 

Instrucciones: 

Parte 2: A continuación se dan una serie de expresiones que la gente usa para describirse a sí 

mismos. Lea cada frase y marque el número apropiado en la sección de respuestas que indique 

cómo se siente generalmente. 

1= Casi nunca 2= Algunas veces 3= Frecuentemente 4= Casi siempre 

Nº COMO ME SIENTO 

GENERALMENTE… 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Frecuen- 

temente 

Casi 

siempre 

1 Soy de carácter malhumorado 1 2 3 4 

2 Tengo un carácter horrible 1 2 3 4 

3 Pierdo la paciencia muy fácilmente 1 2 3 4 

4 Me enfado cuando hago algo bien y no 

es apreciado 

1 2 3 4 

5 Me enojo muy fácilmente 1 2 3 4 

6 Me pone furioso(a) que me critiquen los 

demás 

1 2 3 4 

7 Me siento colérico(a) cuando cometo 

errores entupidos 

1 2 3 4 

8 Me enfado cuando hago un buen 

trabajo y recibo una evaluación pobre 

1 2 3 4 

9 Me pone furioso(a) cuando alguien 

arruina mis planes 

1 2 3 4 

10 Tengo un carácter colérico 1 2 3 4 

III – IMECH 



Compruebe si ha contestado a todas las frases con una sola respuesta 

Ahora, voltee la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases 

 

 

Instrucciones: 

Parte 3: Todos nos sentimos coléricos de vez en cuando, sin embargo, la gente varía en la 

manera de reaccionar cuando ellos están enojados. Por favor lea cada frase y marque el número 

apropiado en la sección de respuesta el cual indique la frecuencia con la que generalmente 

reacciona cuando se enoja o siente cólera. 

 

1= Casi nunca 2= Algunas veces 3= Frecuentemente 4= Casi siempre 

Nº CUANDO ESTOY

 CÒLERICO O 

ENOJADO… 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Frecuen - 

temente 

Casi 

siempre 

1 Controlo mi mal humor 1 2 3 4 

2 Expreso mi cólera 1 2 3 4 

3 Me mantengo enojado(a) por muchas 

horas 

1 2 3 4 

4 Me aparto de la gente 1 2 3 4 

5 Mantengo la calma 1 2 3 4 

6 Muestro mi enfado a los demás 1 2 3 4 

7 Controlo mi comportamiento 1 2 3 4 

8 Discuto con los demás 1 2 3 4 

9 Guardo el rencor y no le digo a nadie 1 2 3 4 

10 Puedo controlarme antes de enfadarme 1 2 3 4 

11 Soy muy crítico de los demás pero no lo 

digo 

1 2 3 4 

12 Estoy más enojado(a)

 de lo que 

generalmente admito 

1 2 3 4 

13 Me enojo mucho más de lo que la gente 

se da cuenta 

1 2 3 4 

14 Pierdo el control 1 2 3 4 

15 Si alguien me molesta, le digo como me 

siento 

1 2 3 4 

16 Controlo mi rabia 1 2 3 4 

17 Hago algo reconfortante para calmarme 1 2 3 4 

18 Trato de relajarme 1 2 3 4 

19 Hago algo relajante para tranquilizarme 1 2 3 4 

20 Reduzco mi rabia lo más pronto posible 1 2 3 4 

21 Trato de calmarme lo más pronto 

posible 

1 2 3 4 

22 Respiro profundo para calmarme 1 2 3 4 

23 Hago comentarios sarcásticos de los 

demás 

1 2 3 4 

24 Mantengo el control 1 2 3 4 

 

 

NO DESARROLLAR ESTE 

RECUADRO 

 CE Ct Cr CR Cm CC CCM CCC 

Ptje Total         

Percentil         

 



Compruebe si ha contestado a todas las frases con una sola respuesta 

Ahora, voltee la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases 

 

CUADERNILLO DE PREGUNTAS DE MAPI  

Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar, luego marque su respuesta V si está de acuerdo 

o F si está en desacuerdo, en la hoja de respuesta. Este cuadernillo contiene una lista de frases. Lea cada frase con atención y piense si lo 

que dice o describe o no su forma de ser. Si usted está de acuerdo con ella marque su respuesta en V (verdadero). Si usted está en desacuerdo, 

piensa que no describe su forma de ser, marque F (Falso) en la hoja de respuestas. Vea el ejemplo que viene aquí debajo y  como se ha 

contestado. 

 
Ejemplo: 

 

 

 

 

 
Anote una respuesta a todas las frases y asegúrese de que marca cada respuesta en la línea correspondiente a la misma frase y en la opción 

V o F que mejor se ajusta a su manera de ser. Intente decidirse siempre por una de estas dos opciones procurando no dejar ninguna respuesta 

sin contestar. 

 

1.- Me siento bien mostrando mi cuerpo en traje de baño. 

2.- Casi siempre pienso antes de actuar. 

3.- Mis padres han hecho posible un ambiente muy bueno para nuestra familia. 

4.- Suelo controlarme aunque esté realmente enfadado/a con alguien. 

5.- Tengo una gran necesidad de sentirme una persona importante. 

6.- Obtengo muchas satisfacciones en mi trabajo escolar. 

7.- Disfruto pensando en el sexo. 

8.- Siento una especie de tristeza cuando veo que alguien está solo. 

9.- Estoy seguro/a de mis sentimientos sobre casi todo. 

10.- Intento siempre hacer lo que es apropiado. 

11.- Soy una persona tranquila y dispuesta a ayudar. 

12.- Estoy muy seguro/a de saber quién soy y lo que quiero hacer en la vida. 

13.- Me siento culpable cuando tengo que mentirle a un amigo/a. 

14.- Me pongo tan nervioso/a que no puedo hablar de ciertas cosas. 

15.- Me esfuerzo mucho por hacer bien casi todo lo que hago. 

16.- Me siento nervioso/a o alterado/a una vez por semana o más. 

17.- Cuando me enfado suelo tranquilizarme y dejo que mis sentimientos pasen. 

18.- Estoy bastante seguro/a de que soy sexualmente atractivo/a. 

19.- Me llevo bastante bien con los demás niños/as de mi casa (hermanos, primos). 

20.- Me gusta seguir los consejos de los demás y hacer lo que otros esperan de mí. 

21.- Tengo más amigos/as de los que puedo atender. 

22.- Me siento muy molesto/a cuando tengo que decir a otros lo que tienen que hacer. 

23.- Me gusta como soy físicamente. 

24.- Me esfuerzo al máximo por no herir los sentimientos de los demás. 

 V F 
Me gusta pilotear una nave  x 
A la hora de vestir prefiero los 
tonos oscuros x 

 

 



Compruebe si ha contestado a todas las frases con una sola respuesta 

Ahora, voltee la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases 

 

25.- Tengo ilusión por hacerme mayor y llegar a ser algo en la vida. 

26.- Me preocupo más que la mayoría de la gente por terminar lo que empiezo. 

27.- Creo que mis padres me comprenden. 

28.- Nunca utilizaría drogas, pase lo que pase. 

29.- El sexo es agradable. 

30.- En lugar de "exigir", la gente podría conseguir lo que quiere siendo amable y considerada. 

31.- Es muy importante que los niños/as aprendan a obedecer a los mayores. 

32.- Tengo una idea muy clara de lo que quiero hacer. 

33.- Es fácil para mí aprovecharme de los demás. 

34.- Me gustaría cambiar mi cuerpo con el de otra persona. 

35.- Me gusta planificar las cosas hasta en los últimos detalles. 

36.- En este mundo o te aprovechas de los demás o los demás se aprovechan de ti. 

37.- Mis relaciones sociales resultan muy satisfactorias. 

38.- No creo que yo tenga tanto interés por el sexo como el que tienen los chicos/as de mi edad. 

39.- Cuando alguien me hiere procuro olvidarlo. 

40.- Me gusta obtener una de las mejores calificaciones en un examen. 

41.- Mis padres son muy buenos conmigo. 

42.- Deseo intensamente ganar en cualquier juego que participo. 

43.- Creo que tengo un buen tipo. 

44.- Tengo muy pocos amigos de mi edad. 

45.- Creo que la naturaleza humana es buena. 

46.- Si veo a una cierta distancia a alguien que conozco, en general, trato de evitarlo/a. 

47.- Suelo perder la paciencia cuando no me salgo con la mía. 

48.- Yo sé, mejor que otros adolescentes, el tipo de persona que soy. 

49.- Parece que mis amigos acuden más a mí que a otros, cuando tienen problemas. 

50.- Lo que de verdad necesita este país son ciudadanos más serios y cumplidores. 

51.- Hago amigos con facilidad. 

52.- No me gusta verme en el espejo. 

53.- Suelo dejar que los demás salgan con la suya. 

54.- Estoy siempre metido/a y ocupado/a en muchas actividades sociales. 

55.- Me parece que no sé lo que quiero de la vida. 

56.- Otros chicos/as de mi edad parecen estar más seguros que yo de quienes son y lo que quieren. 

57.- Cuando era pequeño mis padres estaban orgullosos de mí. 

58.- No he visto un automóvil en los últimos diez años. 



Compruebe si ha contestado a todas las frases con una sola respuesta 

Ahora, voltee la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases 

 

59.- Con frecuencia dudo de que la gente esté interesada de verdad en lo que yo les digo. 

60.- Probablemente alguien tendrá que mantenerme cuando sea adulto/a. 

61.- Me resulta difícil compadecer a la gente que está siempre quejándose por todo. 

62.- Parece que tengo dificultades para llevarme bien con los chicos/as de mi edad. 

63.- Muchas veces me produce confusión pensar en el sexo. 

64.- Preferiría más seguir a alguien que ser un líder. 

65.- Para salir adelante en este mundo estoy dispuesto/a a apartar a quien se cruce en mi camino. 

66.- Me gusta cómo se ha desarrollado mi cuerpo. 

67.- Puedo ver mejor que los demás los distintos aspectos de un problema. 

68.- Preferiría estar en cualquier lugar antes que en casa. 

69.- Mezclarse en los problemas de los demás es una pérdida de tiempo. 

70.- Creo que siempre me estoy quejando y esperando que suceda lo peor. 

71.- Muchas veces hago las cosas simplemente porque son divertidas. 

72.- No es raro sentirse sólo/a y rechazado/a. 

73.- Me siento bastante desorientado/a y no sé hacia donde voy. 

74.- Hago todo lo posible para impedir que alguien intente mandarme. 

75.- Si veo que alguien bosteza suelo bostezar también. 

76.- Mis padres me dicen con frecuencia que no sirvo para nada. 

77.- Soy el tipo de persona teatral a la que le gusta llamar la atención. 

78.- A veces siento que estoy completamente sólo/a en el mundo. 

79.- Realmente me molesta que se me acumule el trabajo. 

80.- Preferiría se claro con la gente, en vez de callarme lo que sé que no les gusta. 

81.- Soy bastante inmaduro/a en cuestiones sexuales. 

82.- Prefiero pasar el tiempo por ahí sin hacer nada, en vez de trabajar o ir al colegio. 

83.- Muchos chicos/as de mi edad parece que me tienen manía. 

84.- Entre los valores más importantes que puede tener una persona están el tener fuerza de voluntad y 

desear seguir adelante. 

85.- Nunca en mi vida he tenido pelo alguno, ni en la cabeza ni en ninguna parte de mi cuerpo. 

86.- A menudo estoy tan "colgado/a" (con alcohol o drogas) que no sé lo que hago. 

87.- El castigo nunca me ha detenido para hacer lo que yo quería. 

88.- Con frecuencia pienso que no soy bien recibido/a en un grupo. 

89.- Otros chicos/as de mi edad parecen que tienen sus vidas más en orden que yo. 

90.- Me dejo influir fácilmente por los demás. 

91.- Muchas veces me enfado tanto que deseo tirar las cosas y romperlas. 

92.- Me resulta difícil comprender por qué la gente llora al ver una película triste. 

93.- Muchas veces digo cosas de las que me arrepiento después. 



Compruebe si ha contestado a todas las frases con una sola respuesta 

Ahora, voltee la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases 

 

94.- Creo que dependo demasiado de la ayuda de los demás. 

95.- No estoy contestando a estas preguntas con sinceridad. 

96.- Tengo muy mal genio. 

97.- Me siento excluido/a de las actividades sociales. 

98.- Me gusta ser la única persona con autoridad cuando me hago cargo de las cosas. 

99.- Creo que no voy a lograr alcanzar lo que el colegio espera de mí. 

100.- Me gusta estar en casa. 

101.- Me importa muy poco que a otros chicos/as no les interese mi amistad. 

102.- Pienso que se espera de los adolescentes que sepan demasiadas cosas sobre el sexo. 

103.- Estoy muy satisfecho/a de todas las cosas que he hecho hasta ahora. 

104.- Parece que otros chicos/as de mi edad nunca me llaman para reunirme con ellos. 

105.- Me gusta contarle a otros las cosas que he hecho bien. 

106.- Me agrada que los sentimientos sobre el sexo formen ahora parte de mi vida. 

107.- Me asusta pensar que pudiera quedarme completamente sólo/a en el mundo. 

108.- Si me pidiesen que hiciera una descripción de cómo soy yo, no sabría qué decir. 

109.- Estoy muy poco pendiente de los demás para lograr su amistad. 

110.- Dudo que pueda llegar a ser algo en la vida. 

111.- Si leyera estas preguntas dentro de un mes, seguro que cambiaría la mayoría de mis respuestas. 

112.- No me molesta ver sufrir a alguien. 

113.- Estoy celoso/a de la atención especial que reciben los otros chicos/as en mi familia (hermanos, primos). 

114.- La mayoría de la gente es más atractiva que yo. 

115.- Siempre he necesitado "explotar" de vez en cuando. 

116.- Una afición o pasatiempo tranquilo me divierte más que una fiesta. 

117.- Me afecta mucho ver a una persona muy enferma. 

118.- Me pongo nervioso/a cuando me suceden cosas que no esperaba. 

119.- Me preocupo por mi aspecto físico. 

120.- Soy uno de los chicos/as más populares del colegio. 

121.- Siempre hay una serie de razones para pensar que la mayoría de los problemas no pueden solucionarse. 

122.- Hago todo lo posible por llevarme bien con los demás tratando de ser amable y complaciente. 

123.- El sexo es desagradable. 

124.- En el último año he cruzado el Atlántico más de treinta veces. 

125.- Para evitar errores, es bueno hacer las cosas siempre de la misma manera. 

126.- Mi familia siempre está gritando y peleándose. 



Compruebe si ha contestado a todas las frases con una sola respuesta 

Ahora, voltee la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases 

 

127.- Me gustaría continuar en el colegio y después seguir en la Universidad el mayor tiempo posible. 

128.- Me parece que encajo enseguida en cualquier grupo nuevo de chicos/as. 

129.- Nada me gusta tanto como montarme en un automóvil y salir a toda velocidad. 

130.- La mayoría de las cosas en mi vida las he hecho muy bien. 

131.- Los jóvenes que son solitarios, generalmente merecen estar solos. 

132.- Si quiero hacer algo, lo hago sin pensar en lo que pueda suceder. 

133.- Muy poco de lo que he hecho ha sido apreciado por los demás. 

134.- No he estado poniendo mucha atención a las preguntas de este cuestionario. 

135.- Hago comentarios desagradables de la gente si se lo merecen. 

136.- Muchas veces me siento como si flotara a la deriva, como perdido/a en la vida. 

137.- Me avergüenzo de mi cuerpo. 

138.- En mi casa, parece que a nadie le importo. 

139.- Creo que soy más atractivo/a que la mayoría de los chicos/as que conozco. 

140.- Soy muy maduro/a para mi edad y sé lo que quiero hacer en la vida. 

141.- Me gusta estar entre la multitud, simplemente por estar con mucha gente. 

142.- En muchas cosas me siento muy superior a la mayoría de la gente. 

143.- Parece que no les caigo bien a la mayoría de los chicos/as de mi edad. 

144.- Creo que la mayoría de la gente es amable y considerada. 

145.- Me gusta mucho coquetear. 

146.- Realmente me importa muy poco lo que voy a hacer en la vida. 

147.- Muchas veces siento que los demás no quieren ser amigos míos. 

148.- Me resulta difícil ocultar mis sentimientos. 

149.- Me preocupan mucho las cuestiones sexuales. 

150.- Puedo controlar fácilmente mis sentimientos. 



1 

 

CUADERNILLO DE RESPUESTA DE MAPI 
Luego de leer cuidadosamente las preguntas, marque su respuesta, V si está de acuerdo o F si está en 

desacuerdo. Solo puede dar una respuesta. 

NOMBRE Y APELLIDOS:   Colegio    

GRADO:    EDAD
: 

  

 
 

 

Nº V F 
 

Nº V F 
 

Nº V F 
 

Nº V F 
 

Nº V F 

1 
  

31 
  

61 
  

91 
  

121 
  

2 
  

32 
  

62 
  

92 
  

122 
  

3 
  

33 
  

63 
  

93 
  

123 
  

4 
  

34 
  

64 
  

94 
  

124 
  

5 
  

35 
  

65 
  

95 
  

125 
  

6 
  

36 
  

66 
  

96 
  

126 
  

7 
  

37 
  

67 
  

97 
  

127 
  

8 
  

38 
  

68 
  

98 
  

128 
  

9 
  

39 
  

69 
  

99 
  

129 
  

10 
  

40 
  

70 
  

100 
  

130 
  

11 
  

41 
  

71 
  

101 
  

131 
  

12 
  

42 
  

72 
  

102 
  

132 
  

13 
  

43 
  

73 
  

103 
  

133 
  

14 
  

44 
  

74 
  

104 
  

134 
  

15 
  

45 
  

75 
  

105 
  

135 
  

16 
  

46 
  

76 
  

106 
  

136 
  

17 
  

47 
  

77 
  

107 
  

137 
  

18 
  

48 
  

78 
  

108 
  

138 
  

19 
  

49 
  

79 
  

109 
  

139 
  

20 
  

50 
  

80 
  

110 
  

140 
  

21 
  

51 
  

81 
  

111 
  

141 
  

22 
  

52 
  

82 
  

112 
  

142 
  

23 
  

53 
  

83 
  

113 
  

143 
  

24 
  

54 
  

84 
  

114 
  

144 
  

25 
  

55 
  

85 
  

115 
  

145 
  

26 
  

56 
  

86 
  

116 
  

146 
  

27 
  

57 
  

87 
  

117 
  

147 
  

28 
  

58 
  

88 
  

118 
  

148 
  

29 
  

59 
  

89 
  

119 
  

149 
  

30 
  

60 
  

90 
  

120 
  

150 
  

 

 


