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RESUMEN 

La presente investigación estudió a un grupo de adolescentes de ambos sexos que presentan 

conductas transgresoras y que se encontraban ingresados en el programa de intervención 

especializada (PIE) Mallín de la Ciudad de los Ángeles. Con el objetivo de generar una hipótesis 

comprensiva desde el modelo cognitivo post-racionalista, y la aplicación del instrumento de 

evaluación MACI (Inventario Clínico para Adolescentes de Millon), adaptado para población chilena, 

el cual permitió determinar: Los patrones de personalidad, las preocupaciones expresadas y los 

síndromes clínicos en cada uno de los y las adolescentes. De manera conjunta se realizó un análisis 

documental de información técnica de cada adolescente (Diagnóstico Integral y Plan de Intervención 

individual) información que fue sistematizada y utilizada para elaborar el perfil del adolescente 

transgresor.  

Como resultado de este estudio, se generaron sugerencias que pueden ser evaluadas por los 

profesionales del PIE Mallín. 

La investigación es un estudio con enfoque cuantitativo y cualitativo. Al ser una investigación 

que integra ambos elementos, este estudio consta de dos etapas. En primera instancia corresponde al 

enfoque cuantitativo para obtener los datos requeridos y en segundo lugar un enfoque cualitativo para 

encontrar una explicación, siendo este último el enfoque dominante. Como dice Hernández et al, 

(2003), en el modelo de dos etapas, primero se aplica un enfoque, luego el otro, de manera 

respectivamente independiente, dentro de la misma investigación. Es decir, uno precede del otro, 

presentándose los resultados de forma independiente o en un solo reporte. 

Palabras clave: Maci, adolescentes, conductas transgresoras, pie.  
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CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL ESTUDIO 

Introducción 

En los años recientes han aumentado las conductas transgresoras en niños/as y adolescentes, hoy 

llamada psicopatía infanto-juvenil, los cuales se encuentran involucrados en conductas violentas y delitos 

(Alarcón, Vinet, & Salvo, 2005). Para hacer frente a este escenario, en nuestro país se han generado 

diversas medidas, las cuales incluyen la promulgación de la Ley de responsabilidad penal juvenil (LRPJ) 

Ley 20.084, promulgada el año 2007. Esta ley acentúa que los adolescentes son sujetos de derecho y 

debido a esto es posible exigir una responsabilidad social especial que se adecue a su carácter de sujetos 

en desarrollo, lo que quiere decir que van a tener sanciones distintas a las que son aplicadas a los adultos; 

asociado a esto, la ley da paso a la formalización de programas de intervención conducidos a la 

prevención y tratamiento de estos adolescentes y jóvenes que presentan desadaptación social. Desde esta 

fecha las políticas públicas que pretenden abordar esta situación están supeditadas al ministerio de 

justicia a través de programas que en la actualidad ejecuta el Servicio Nacional de Menores, SENAME, 

en conjunto con instituciones colaboradoras. Es en este contexto que surgen los programas de 

intervención especializada (PIE) los cuales tienen como objetivo general focalizarse principalmente en 

la presencia de situaciones de vulneraciones de derechos crónicas y las conductas transgresoras.  

Habitualmente el daño generado por la vulneración de derechos se expresa en conductas de 

transgresión y violencia. Por lo cual la prevención de violencias en el PIE es de vital importancia y se 

realiza por medio de la interrupción de condiciones de vulneración de derechos, luego proporciona un 

contexto de protección en colaboración con los adultos significativos y las redes de protección general 

de derechos y comunitarias.  

Como dice el Ministerio de Salud en Chile (2011), en la elaboración de un concepto de adolescencia 

y juventud, la adolescencia es una etapa de vida en la cual se van produciendo procesos de maduración 

tanto biológica, psíquica y social de un individuo, permitiendo a las personas obtener la madurez o la 

etapa adulta, y así, poder incorporarse plenamente en la sociedad. En esta etapa, hay cambios que pueden 

determinar un conjunto de fortalezas tanto para la vida y el desarrollo o también lo contrario, aumentar 

las condiciones de vulnerabilidad social y riesgos para la salud. 

Planteamiento del problema 

Como dicen Farrington y Moffitt (citados en Grietens, 1999), plantean que las conductas 

transgresoras han aumentado en los últimos años en diferentes ámbitos ya sea en contextos educacionales 

como vandalismo en lugares públicos. Los adolescentes son los principales protagonistas de estos actos 
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delictuales y prosociales. Los primeros años de la adolescencia son los periodos críticos para transgredir. 

Se ha observado que las tasas más elevadas de transgresión social se muestran alrededor de los 15 años. 

Investigaciones en Chile efectuadas por organizaciones de seguridad pública, Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones y UNICEF establecen antecedentes que incorporan detenciones y tipos de 

delitos cometidos por adolescentes. El fondo de las naciones unidas para la infancia (UNICEF) en el año 

2007 estudió a un total de 10.643 adolescentes que fueron detenidos por las policías a nivel nacional, 

alcanzando el 29,8% de los delitos en los que se ven envueltos adolescentes pertenecientes al tipo hurto 

simple, saltando al robo con violencia con un 10,02%. En el año 2012, el Servicio Nacional de Menores 

(SENAME), realizó un estudio diagnóstico de la situación actual de la atención en salud mental y 

psiquiátrica únicamente para la población de adolescentes que cumplen condena en régimen cerrado y 

semi-cerrado; enfocándose sólo en adolescentes con graves problemáticas conductuales y psiquiátricas. 

Los resultados exponen que el 62% de la población adolescente presenta algún tipo de trastorno de la 

salud mental, prevaleciendo los trastornos de tipo disruptivo y trastornos asociados al consumo de 

drogas. Asimismo, los trastornos ansiosos y afectivos son de alta prevalencia y se relacionaron al 

contexto de privación de libertad. Por el aumento de las conductas transgresoras en los últimos tiempos, 

se requiere con urgencia intervenciones más especializadas y efectivas. Como estudiantes de psicología, 

consideramos relevante aportar a la explicación de este tipo de conductas realizando una hipótesis 

comprensiva desde el modelo cognitivo post-racionalista en adolescentes transgresores del programa de 

intervención especializada PIE Mallín de la Corporación Llequen ,en la Ciudad de los Ángeles, partiendo 

de la evaluación a través inventario clínico para adolescentes de Millon (MACI) y la información 

extraída de la documentación que incluye el diagnóstico integral de cada adolescente y el plan de 

intervención individual PII. 

Declaración del problema 

La pregunta de investigación de este estudio es la siguiente: 

¿Cuál es el perfil que presentan los adolescentes transgresores ingresados en el programa de 

intervención especializada PIE Mallín de la Corporación Llequen, ubicado en la Ciudad de Los Ángeles? 

Objetivos  

Objetivo general. Generar una hipótesis comprensiva de la personalidad en adolescentes ingresados 

en el PIE Mallín de la Corporación Llequén, desde un Enfoque Cognitivo Post-racionalista. 
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Objetivos específicos.  

 Determinar los patrones de personalidad, en adolescentes con conductas transgresoras 

ingresados en el PIE Mallín de la Corporación Llequén. 

 Conocer las preocupaciones expresadas, en adolescentes con conductas transgresoras ingresados 

en el PIE Mallín de la Corporación Llequén. 

 Detectar los síndromes clínicos, en adolescentes con conductas transgresoras ingresados en el 

PIE Mallín de la Corporación Llequén.  

 Analizar el diagnóstico integral y el plan de intervención individual de los adolescentes 

incorporados en PIE Mallín de la Corporación Llequén, para elaborar un perfil del adolescente 

con conducta transgresora y generar una hipótesis compresiva desde el enfoque cognitivo post-

racionalista. 

Hipótesis de investigación 

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que presentan conductas transgresoras al provenir de 

familias disfuncionales, construyen un estilo afectivo o patrón de apego ambivalente, al ser sus padres o 

cuidadores indiferentes o rechazantes, la experiencia NNA estaría directamente conectada con esta 

indiferencia, rechazo y pérdida. La tonalidad emotiva predominante es la tristeza, por lo cual se generaría 

una organización de significado personal OSP depresiva durante el curso de la adolescencia.  

Propósito de la investigación 

 Aportar un estudio que pueda contribuir al conocimiento de los patrones de personalidad, 

preocupaciones expresadas y síndromes clínicos de los adolescentes con conductas 

transgresoras. 

 Contribuir con una nueva investigación en Chile, sobre el MACI en adolescentes y su potencial 

en el diagnóstico y pronóstico.  

 Aportar con literatura e respecto de las conductas transgresoras en adolescentes debido al 

aumento, imputabilidad e inimputabilidad de la delincuencia adolescente y juvenil. 

 En relación con los jóvenes que presentan problemas de desadaptación social, en este contexto, 

se desarrollan muchos estudios tanto teóricos como empíricos, con la finalidad de abordar esta 

problemática juvenil. En estas investigaciones, el concepto de psicopatía infanto-juvenil ha sido 

resistido por profesionales e investigadores que trabajan con niños y jóvenes con problemas de 

adaptación social. Sin embargo, actualmente es muy necesario reunir el conocimiento que a nivel 

internacional ha generado su estudio. 
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Importancia y justificación del estudio  

La adolescencia es un periodo crítico del desarrollo, es una etapa de transición y crecimiento que 

marca el final de la niñez y comienzo de la adultez. En esta fase del desarrollo es en donde se producen 

la mayor cantidad de cambios, tanto físicos como psicológicos, se generan mayores desajustes en la 

conducta, mayor inestabilidad emocional, etc. Sin embargo, cuando esto llega a afectar el entorno 

familiar, social o comunitario y produce daño a terceros, constituye una situación compleja, un desajuste 

o un desorden significativo. Esto último se puede relacionar con Síndromes Clínicos involucrados 

directamente con el victimario (el cual puede ser víctima a la vez), Patrones de Personalidad y 

Preocupaciones expresadas.  

La violencia es un problema a nivel global en nuestra sociedad y Chile no se encuentra ajeno a esta 

realidad. En la actualidad existe una preocupación por el incremento de conductas de violencia en 

adolescentes (agresión verbal, agresión física, asaltos, robos, atentados contra la propiedad, peleas, 

homicidios, suicidios, etc.) en diferentes programas de intervención del estado, construyendo un 

problema que requiere inminente atención. 

El año 2010, el 28,2% de los hogares urbanos en Chile fue víctima de un delito (DSP, 2010), y el 

9,5% de los hogares fue afectado por la victimización en más de una ocasión. 

En este mismo año, casi 1,2 millones de personas denunciaron ser víctimas de delitos en Chile. Si 

consideramos el fenómeno de la no denuncia, las víctimas totales de delitos pueden cifrarse entre 2,7 y 

4,69 millones de personas. La evolución de la cantidad de víctimas de delitos denunciados coincide con 

la tendencia al aumento de las denuncias. Mientras los casos ingresados en el Ministerio Público 

aumentaron desde 944.547 el año 2006 a 1.247.104 en el año 2010, las víctimas de delitos denunciados 

aumentaron de 756.556 en el año 2005 a 1.194.377 en el año 2010. 

El fenómeno de la violencia es comprendido como un proceso social que comprende las más variadas 

formas de agresión y que se caracteriza por tener un efecto multiplicador y expansivo que no sólo afecta 

a las víctimas, sino a la sociedad en pleno. El drama secreto y diario de la violencia familiar no es 

padecido en forma exclusiva por las clases bajas; sin embargo, resulta innegable, que la insatisfacción 

de las necesidades básicas, así como también la falta de expectativas de cambio, genera situaciones de 

violencia en el núcleo familiar como respuesta a los conflictos que no puede resolver. 

Por lo anteriormente expuesto, esta investigación es muy importante ya que existe evidencia 

empírica del aumento de la imputabilidad e inimputabilidad de adolescentes con conductas transgresoras 

especialmente en programas de intervención. Se hace necesario conocer los patrones de personalidad, 

las preocupaciones expresadas y los síndromes clínicos en cada uno de los y las adolescentes y de manera 

conjunta realizar un análisis documental de información técnica de cada adolescente (diagnóstico integral 

y plan de intervención individual) información que permitirá elaborar un perfil del adolescente 
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transgresor y desde este lugar generar una hipótesis comprensiva de la personalidad en adolescentes 

ingresados en el PIE Mallín de la Corporación Llequén, desde un Enfoque Cognitivo Post-racionalista.  

 

Limitaciones 

Limitaciones metodológicas. Se espera contar con 21 adolescentes ingresados en el PIE Mallín de 

la corporación Llequén en la ciudad de Los Ángeles. 

 

Limitaciones disciplinares. 

 Se espera contar con un lugar agradable y cómodo para la realización y aplicación de los 

instrumentos de evaluación para los adolescentes ingresados en el PIE de la corporación 

Llequén. 

 Puede que algún adolescente deje algunas preguntas en blanco, sin respuesta. 

 Por el nivel bajo de participación de los adolescentes en el PIE, puede que no lleguen todos los 

adolescentes citados para aplicarles MACI.  

 Puede que existan algún joven que no responda sinceramente al test aplicado MACI o de un 

momento a otro ya no quiera colaborar.  

 

Delimitaciones.  

Se presentan las siguientes delimitaciones de este estudio: 

 El año a realizar la investigación será 2017. 

 La investigación se realizará solo con adolescentes que presenten conductas transgresoras. 

(derivados del Tribunal de la Familia) 

 La edad de la muestra será de 13 a 19 años. 

 El estudio se realizará en Chile, VIII Región del Biobío, Provincia de Bio Bio, Comuna Los 

Ángeles.  

 La población será extraída del programa el PIE Mallín de la corporación Llequén, 

exclusivamente adolescentes. 

 La aplicación de los instrumentos se realizará en un tiempo de 45 días. 

 El instrumento para la evaluación utilizado será el MACI, además de la documentación de 

los adolescentes del programa, estos son Diagnóstico integral del NNA y Plan de 

intervención individual PII. 

 El universo de este estudio será limitado, debido a que se van a utilizar criterios de exclusión 

tales como: Adolescentes que no se les haya aplicado el MACI, que cuenten con diagnóstico 

integral y plan de intervención individual.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

Los inicios el concepto de personalidad, como dice Kagan cuando cita a Siegel (citado en López, 

2011) este concepto se ha ido difundiendo de distintas formas en los últimos 2.000 años, siendo el 

primero definido como distintos tipos de perfiles psicológicos que se dice, son causados por un equilibrio 

entre sustancias biologías: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estos, llamados “humores” crean 

un conjunto de tipos de personalidad. Por su parte Galeno nombra cuatro de estos tipos influidos por la 

doctrina hipocrática, en la cual su tesis dice que la salud física y psicológica del ser humano depende de 

4 fluidos o humores corporales, llamados temperamento: sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. 

En contraposicion a lo anterior, Yosida (citado por Kagan, 2007), dice que en la antigüedad, los chinos 

pensaban que existia un equilibrio de tipos de energia, en vez de humores corporales. Ademas por los 

cambios que presentaba la energia, los comportamientos y estados de animo de una persona, no podian 

ser permanentes. Por lo cual, los chinos no tenian intencion de postular a tipos de personalidad, asi como 

lo tenian los griegos.  

Dols (citado por Kagan, 2007), comenta que los árabes traduciendo los escritos de Galeno, tomaron 

sus ideas con pequeños cambios. En el siglo XI Ibn Ridwan, un físico árabe, interpreto que la 

impulsividad y la timidez de los egipcios podía deberse a que existía un desequilibrio entre los humores, 

por el clima húmedo y caluroso del Nilo. 

Kagan (2007) menciona que a fines del siglo XIX, se produjo un aumento de las caracteristicas 

fisicas que descubren la personalidad. La creencia de aquellos años era que la forma del cuerpo, la cara, 

el color de ojos, el pelo y la piel se encontrarian relacionados con las cualidades especificas de 

personalidad. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, estas concepciones, han pasado de a 

poco a segundo plano y desde varias miradas se está pensando en el fenomeno de la personalidad como 

mas dinámico.  

Por otro lado, como dicen Mischel y Shoda (1995) y Shedler y Westen (2007), la personalidad refiere 

a patrones estables de tipo cognitivo, emocional, motivacional y conductual, los cuales se activaran en 

determinadas ocasiones. Comentan Russ, Heim y Westen (2003) sobre esta definición, haciendo hincapié 

en dos aspectos importantes de la personalidad: en primer lugar, que la personalidad es dinámica y se 

caracteriza por una interacción entre factores mentales, conductuales y ambientales; en segundo lugar, 

la variabilidad y flexibilidad de la respuesta son características inherentes a la personalidad. 
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Definiciones de la personalidad 

Como dice Chico (2015), al reunir la información sobre psicología de la personalidad, se encuentra 

con que no hay una definición comúnmente aprobada por todos los investigadores del área de 

personalidad. Al revisar la literatura científica, se presenta una gama amplia de definiciones que parecen 

indicar una considerable resistencia entre los psicólogos dedicados al estudio de la personalidad. 
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Tabla 1. 

 

Definiciones de personalidad 
LA MULTIPLICIDAD DE DEFINICIONES DE PERSONALIDAD EN CATEGORÍAS: 

a) Definiciones aditivas. Estas definiciones se caracterizan por comenzar 

la definición con la siguiente frase: «La personalidad es la suma 

de…». Muchas veces el término suma se reemplaza por otros como 

cúmulo, conjunto, que de igual forma tienden a aglomerar elementos. 

Según Allport (citado en Chico, 2015), estas definiciones son poco 

consistentes 

y en el mejor de los casos solo definen por enumeración. Este tipo de 

definiciones lleva a preguntar si realmente existe la personalidad como 

fenómeno o si es un mero constructo para denominar una serie de 

fenómenos que pueden ser explicados por sí mismos. 

b) Definiciones integrativas. 

 

Este tipo de definiciones dan un paso más y consideran a la 

personalidad como un conjunto de elementos y características que 

definen a un individuo, haciendo hincapié en el carácter organizado y 

estructurado que presentan tales características. Algunas definiciones 

de esta categoría implican que la personalidad es susceptible de cambiar 

siguiendo las evoluciones del desarrollo. 

Por ejemplo, Allport (citado en Chico, 2015) considera que la 

personalidad es un sistema contenido en una matriz de sistemas 

socioculturales. Es una estructura interior, encajada en estructuras 

exteriores y en interacción con ellas. 

c) Definiciones jerárquicas.  Estas definiciones admiten la estructura integrada de los elementos que 

conforman la personalidad, pero con preponderancia de unos elementos 

sobre otros. Estas definiciones acentúan el carácter estructural y de 

ordenamiento que confiere a cada elemento un significado particular 

dentro del marco total de la personalidad. En la cúspide de esta 

organización piramidal se encuentra el elemento rector, determinante 

fundamental de la conducta del individuo, recalcándose de esta manera 

la dimensión motivacional de la personalidad. La discrepancia surge a 

la hora de identificar dicho elemento dinamizador y rector de la 

conducta. Dentro de esta categoría estarían las definiciones de Cattell 

(1972) y Eysenck (1967) (citados en Chico, 2015). 

(Continúa) 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Definiciones de personalidad 
LA MULTIPLICIDAD DE DEFINICIONES DE PERSONALIDAD EN CATEGORÍAS: 

d) Definiciones en términos de 

ajuste. 

Estas definiciones hacen referencia al conjunto integrado y 

organizado de características de un individuo, en cuanto que van a 

determinar su peculiar ajuste al medio. Se estaría, pues, haciendo 

especial referencia a las implicaciones adaptativas de la personalidad. 

Las definiciones de personalidad de Mischel (citado en Chico, 

2015).estarían integradas en este grupo. 

 

e) Definiciones basadas en la 

distintividad. 

Estas definiciones identifican la personalidad como lo que es más 

definitivo y esencial del individuo. Personalidad como base de 

diferenciación entre individuos. En este sentido, la personalidad sería 

lo propio y distintivo de cada 

sujeto. De forma general, podemos considerar que personalidad sería 

todo el conjunto organizado de características que posee una persona 

y que influye en forma única sobre su cognición, su motivación y su 

comportamiento en diferentes situaciones. 

 

Nota: Adaptado de Chico, L. (2015). Manual de psicología de la personalidad. San Vicente: Club 

Universitario, p.21, 22. 

 

Actualmente, se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española (2017), el significado de 

la palabra personalidad con 8 acepciones, las cuales son las siguientes: 

1. f. Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. 

2. f. Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas. 

3. f. Persona de relieve, que destaca en una actividad o en un ambiente social. 

4. f. Inclinación o aversión que se tiene a una persona, con preferencia o exclusión de las demás. 

5. f. Dicho o escrito que se contrae a determinadas personas, en ofensa o perjuicio de las mismas. 

6. f. Der. Aptitud legal para intervenir en un negocio o para comparecer en juicio. 

7. f. Der. Representación legal y bastante con que alguien interviene en un negocio o en un juicio. 

8. f. Fil. Conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente. 

Las acepciones que se encuentras más aproximadas a su uso para esta investigación serian la numero 

1 en la cual se da énfasis de que la personalidad, es lo que constituye a una persona, distinguiéndola de 
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otra, y el número 8, en la cual es sugerido que lo que conforma a una persona, su personalidad, es dada 

por un conjunto de cualidades. 

 

La psicología de la personalidad como disciplina. Como dicen Bermúdez, Pérez-García, & Ruiz 

(2011). En el siglo XX, comenzó el estudio de la personalidad propiamente tal, sin embargo, se pueden 

encontrar algunas ideas en la cultura clásica y que hoy tenemos en la cultura occidental. Como ejemplo, 

el modelo de Hipócrates ofreció un acercamiento muy sistemático al estudio de las causas que explican 

las diferencias individuales, y así, dando introducción al concepto de temperamento. En la Grecia clásica 

Hipócrates distingue cuatro temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. 

Según él, estos temperamentos o formas de reaccionar se encuentran conectados con fuentes somáticas.  

Chico (2015), en su manual de psicología de la personalidad, continúa diciendo que, junto al término 

de personalidad, se encuentra el temperamento y el carácter, los cuales se encuentran cercanos en su 

significado, considerados sinónimos, sin embargo, realmente no son idénticos y se refieren a aspectos 

específicos distintos. En cuanto a la diferencia entre personalidad y temperamento, la personalidad es 

definida como la forma característica y habitual en la que cada persona siente y se comporta. Esta forma, 

por lo tanto, un conjunto de características o patrones que definen a un individuo, es decir, los 

pensamientos, los sentimientos, las actitudes, hábitos y la conducta de cada persona que tienen una 

manera muy particular y hacen que cada uno sea diferente. Cabe aclarar que no nacemos con una 

personalidad determinada, es decir, cada persona nace con ciertas predisposiciones propias y que, con el 

tiempo y la influencia del factor ambiental, van a dar lugar al concepto de personalidad. Esta, a lo largo 

de la vida se va estructurando y cambiando, influyen las figuras significativas en la niñez o figuras de 

los padres, de esta manera, cada individuo va tener una personalidad copiada o preestablecida por esas 

figuras aun no siendo conscientes de ello. Por otra parte, se habla de temperamento, el cual está 

conformado por los aspectos motivacionales y emotivos de cada persona, en gran manera determinados 

por factores biológicos o constitucionales. Además, incluye una base neurológica, endocrinológica y 

bioquímica, desde lo cual se comienza a formar la personalidad. Sería entonces, la parte biofísica del 

individuo. Millon y Everly (1994), por su parte, van a considerar que el temperamento es la parte 

biológica de la personalidad que viene predeterminada. En el temperamento los factores que intervienen 

son tanto hereditarios, como congénitos y exógenos, los cuales son la alimentación, el clima y el 

ambiente.  

Tal como señala Allport (1960) (citado en Chico, 2015), carácter, como término, en innumerables 

casos ha sido usado como sinónimo de personalidad, aun cuando ambos conceptos tengan diferentes 

orígenes. El origen del término carácter se remonta del griego Kharakter, con el significado original de 

troquelado. El termino carácter tiene su origen en el griego y significa marca grabada, señal que se 
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esculpe o dibuja en un objeto. El termino carácter, es de origen griego y su significado es marca grabada, 

es una señal que es esculpida o dibujada en algún objeto. Desde la psicología, paso a ser, el estilo de vida 

o el sello personal que se manifiesta en el comportamiento de la persona. Esto quiere decir, que el carácter 

como oposición al termino de temperamento, va hacer referencia a las características adquiridas durante 

nuestro crecimiento además de suponer un grado de conformidad con las normas sociales, va hacer 

referencia por tanto a los procesos sociales e históricos del sujeto, que dan especificidad al modo de ser 

individual. Entonces, el carácter se va desarrollar durante la vida del ser humano, al conformar un 

conjunto de situaciones neuropsíquicas de las actividades y actitudes que van a resultar de una progresiva 

adaptación o también regulación del temperamento a las condiciones que se encuentra en el ambiente 

social. Finalmente, el carácter, va a ser la manera de actuar de una persona, en consecuencia, de su 

temperamento y de una serie de influjos personales y ambientales de toda índole. 

 

La teoría de la personalidad de Eysenck. La personalidad es definida por este autor (Eysenck & 

Eysenck, 1985), como una organización más o menos constante y perdurable del carácter, el 

temperamento, el intelecto y el físico de un individuo que va a determinar su única adaptación al 

ambiente. Por un lado, en el ser humano, el carácter indica el sistema más o menos estable y duradero 

hacia la conducta conativa (voluntad); por su parte el temperamento tiene como sistema la conducta 

afectiva(emoción); también el intelecto que tiene como sistema la conducta cognitiva(inteligencia); 

finalmente el físico, presenta como sistema a la configuración corporal y la dotación neuroendocrina. Al 

igual que el primero, los siguientes también son sistemas más o menos estables y duraderos. 

En sus teorías del comportamiento humano (inteligencia, creatividad, conducta criminal, etc.) el 

rasgo psicológico tiene un lugar céntrico (Eysenck, 1952; 1976; Eysenck y Eysenck,1985; Eysenck y 

Eysenck, 1994 citados en Schmidt, Firpo, Vion, De Costa, Casella, Cuenya, Blum & Pedrón, 2010), es 

por aquello que se frecuenta considerar su teoría como disposicional, este concepto refiere a una 

disposición o rasgo, lo cual es una tendencia de conducta que da estabilidad y consistencia a las acciones, 

las reacciones emocionales y los estilos cognitivos de los sujetos (Ortet i Fabregat, Ibáñez Ribes, Moro 

Ipola y Silva Moreno, 2001 citados en Schmidt et al., 2010), Eysenck con sus propias palabras dice que 

los rasgos son “factores disposicionales que determinan nuestra conducta regular y persistentemente en 

muchos tipos de situaciones diferentes” (Eysenck & Eysenck, 1985, p. 17).  

La teoría de Eysenck está centrada en el rasgo, es una teoría dimensional o también llamada 

factorialista, la cual plantea la existencia de factores de personalidad como dimensiones que son 

continuas en las que pueden colocarse cuantitativamente las diferencias individuales (Mayor, & Pinillos, 

1989). La dimensionalidad como concepto va implicar dos aspectos básicos fundamentales: a) hay un 

limitado número de dimensiones básicas de personalidad y b) tales dimensiones se distribuyen de forma 
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normal, constituyendo un continuo en el que cualquier individuo pueda ser ubicado (Pelechano, 2000 

citado en Schmidt et al., 2010). Igualmente, el concepto de dimensión se puede utilizar como sinónimo 

de factor, debido al método estadístico que elementalmente se emplea en las teorías dimensionales: 

análisis factorial. En este sentido, para Eysenck la dimensión es un factor de segundo orden o suprafactor 

que va admitir la correlación entre factores de primer orden o rasgos. Las dimensiones básicas en su 

teoría son: Extraversión (E), Neuroticismo (N) y Psicoticismo (P). Las personas serán descritas según el 

grado que tengan de cada dimensión, y también ser ubicadas en algún lugar del espacio tridimensional 

que estos suprafactores generan. De esta manera, la persona no es solo extravertida, sino que además va 

a tener algún grado de E. Las tres dimensiones deberán ser tratadas como no excluyentes. Desde este 

punto, cualquier persona se puede ubicar en el continuo representado por las mismas. 

 

La teoría de la personalidad de Otto Kernberg. Otto Kernberg (1979, 1987, 2005), de acuerdo 

con todos sus trabajos, desarrolló una concepción psicopatología distintiva, que va a responder 

problemas de la psiquiatría y el psicoanálisis. Su interés se enfocó en relación con el diagnóstico y 

tratamiento de distintos cuadros clínicos en los cuales se destaca la categorización y clasificación de las 

caracteropatías las que actualmente son denominadas como desordenes o trastornos de la personalidad; 

siendo de central atención los hoy denominados trastornos límite de la personalidad. Si bien la base 

teórica sobre la que Kernberg fundamentó la categorización, es psicoanalítica, en el momento de devenir 

el uso de su clasificación, se encuentra a la concepción psiquiátrica como su base epistémica de 

referencia; le otorga importancia al diagnóstico de la estructura de la personalidad en su entrevista 

estructural. 

Kernberg define personalidad como:  

Propongo la existencia de tres organizaciones estructurales amplias correspondientes a la 

organización neurótica, límite y psicótica de la personalidad. Cada organización estructural 

desarrolla la función de estabilizar el aparato mental, mediando entre los factores 
etiológicos y las manifestaciones conductuales directas de la enfermedad. Sin considerar 

los factores genéticos, de constitución, bioquímicos, familiares, psicodinámicos o 

psicosociales que contribuyen a la etiología de la enfermedad, los efectos de todos ellos se 

reflejan con el tiempo, en la estructura psíquica del individuo, la cual se vuelve entonces la 
matriz subyacente de la que se desarrollan los síntomas de la conducta (Kernberg, 1987, p. 

3). 

 

La teoría de la personalidad de Theodore Millon. Millon, es uno de los exponentes más notables 

de la psicología de la personalidad, debido a que ha aportado un modelo teórico complejo e integrador 

de la personalidad. Sus inicios comienzan de acuerdo con los planteamientos del modelo biosocial del 

año 1969, consolidándose en el modelo evolutivo de la personalidad de 1990 (Millon, & Davis, 1998). 

Estos modelos contribuyen a comprender el desarrollo de la personalidad, además de la continuidad entre 
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la personalidad normal y la anormal (o trastorno de la personalidad), y exponen trastornos prototípicos 

de la personalidad que se relacionan con la clasificación propuesta en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, a partir de su tercera versión (American Psychiatric Association, 

1980). 

En 1960, Millon realiza su primera propuesta de una teoría de la personalidad, en la cual integra el 

fundamento biológico con las influencias ambientales (Millon, 1967, citado en Sánchez, 2003). En la 

segunda edición de su obra antológica Theories of psychopathology and personality, publicada en 1973, 

en un capítulo titulado A biosocial learning method, Millon propone una teoría integrativa en relación a 

la psicopatología y la personalidad, encaminada a concordar los factores de orden biogénico y 

psicogénico que evolucionan a lo largo de la vida en una interacción recíproca y circular. Propone, 

además, un énfasis en el carácter de unicidad de la carga genética de cada ser humano igualmente 

reconoce las diferencias observables entre los niños en el proceso de maduración, las que se van a 

determinar mayoritariamente por la estimulación ambiental. 

El modelo evolutivo de la personalidad de Millon (citado en Sánchez, 2003), es la propuesta de 

mayor grado de integración y difusión en la actualidad, por incluir elementos cognitivos, conductuales y 

biológicos, contiene además algunos derivados de perspectivas interpersonales. Esta visión tiene su 

origen desde el modelo de “aprendizaje biosocial” (Millon, 1985, citado en Sánchez, 2003), en la cual 

ya se atribuía posibles efectos en la personalidad de las variables biológicas como lo realizaba con las 

variables psicosociales, combinó esta propuesta teórica con la “naturaleza del refuerzo” (positiva, 

negativa o ninguna) y la “fuente del refuerzo” (yo, otros, ambivalente o alineada) con la “conducta 

instrumental” (activa o pasiva). 

Asimismo, como dicen González, Pérez y Redondo (2007) que este modelo extrae desde la 

perspectiva tanto psicodinámica, como cognitiva, interpersonal y biológica, distintos ámbitos de 

manifestación de la personalidad, los cuales son: mecanismos de defensa, autoimagen, representaciones 

objétales, comportamiento interpersonal, estilo cognitivo y estado de ánimo/temperamento. 

Cardenal, Sánchez y Ortiz-Tallo (2007) afirman que evidentemente la integración es una 

característica importante del modelo de Millon, ya que le interesa conocer la estructura básica del ser 

humano, al igual que su dinámica y cambio; debido a que para él ambas cosas son indispensables para 

comprender el funcionamiento de la personalidad. De igual manera como es necesaria la integración 

nomotética, la cual se centra en revelar como se relacionan entre sí las necesidades, los motivos, 

mecanismos, rasgos, esquemas, defensas etc. Lo cual se interesa por la generalización. Y también la 

perspectiva ideográfica la cual pone su atención en las diferencias individuales, enfatizando que la 

personalidad de un individuo forma el resultado de una historia única de transacciones que incluyen los 

factores biológicos y los factores contextuales. 
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Instrumentos para medir y para evaluar personalidad.   

Inventario multifásico de personalidad de Minnesota. MMPI, MMPI-2 Y MMPI-AEl. Los 

inventarios MMPI, MMPI-2 y MMPI-A tienen más de 60 años de historia de aplicaciones clínicas y de 

investigación en los Estados Unidos e internacionalmente (Butcher, Coelho-Mosch, Tsai, & Nezami, 

2006; Garrido, & Velásquez, 2006). Desde su publicación inicial en el 1942, el MMPI se ha sido el 

instrumento más utilizado e investigado para asistir en el diagnóstico de trastornos mentales, así como 

en la selección de tratamientos adecuados para los mismos. Se ha utilizado también para propósitos de 

evaluación pre-empleo especialmente para labores que involucran seguridad pública y cumplimiento de 

la ley, y en contextos forenses. La considerable aceptación de este instrumento se basa en su desarrollo 

de tipo empírico. Versiones más recientes del instrumento lo son el MMPI-A, publicado en el 1992 para 

la evaluación clínica de adolescentes (Butcher, Williams, Graham, Archer, Tellegen, Ben-Porath, & 

Kaemmer, 1992) y el MMPI-2 RF –o Forma Reestructurada (FR), en español (Ben-Porath & Tellegen, 

2008). 

La adaptación española del MMPI-2 (Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989) 

incluye 7 escalas de validez, las 10 escalas clínicas básicas originales del MMPI con sus 31 subescalas 

específicas,15 escalas de contenido y 15 escalas suplementarias de diversos autores, que se han ido 

añadiendo a la prueba lo largo de los años. En total, 78 escalas y subescalas, que confieren a esta prueba 

una riqueza de información realmente única, amplia y diversa.  

Rorscharch. El test de Rorschach cumplirá 100 años en breve. En las décadas anteriores ha sido 

objeto de una gran controversia en la que muchos autores han señalado sus deficiencias psicométricas y 

han recomendado no utilizarlo (Hunsley, & Bailey, 2001). Sin embargo, gracias en parte al Sistema 

Comprehensivo (Exner, 1969), esa controversia parece haberse zanjado a su favor, y hasta el día de hoy 

sigue siendo un test de referencia a nivel mundial (Meyer & Archer, 2001; Society for Personality 

Assessment, 2005, citados en Lawrence Erlbaum Associates, 2005). Por lo tanto, la investigación y 

desarrollo relativos al test de Rorschach debieran orientarse hacia los principales lineamientos de la 

psicología clínica en el siglo XXI, Esta necesidad se hace aún más imperiosa en un contexto que presenta 

transformaciones importantes en los modelos de referencia del campo, por ejemplo, los manuales 

diagnósticos (DSM, CIE). Estas transformaciones implican cambios en la concepción misma de los 

trastornos mentales y en la forma de evaluarlos, tomando un mayor énfasis los aportes provenientes de 

las neurociencias y pasándose a un modelo de personalidad dimensional en detrimento de uno categorial. 

Se desdibuja también la frontera impuesta anteriormente (DSM-IV) entre los trastornos del eje I y el eje 

II, entre trastornos mentales y personalidad (Esbec, & Echeburúa, 2011; Skodol et al., 2011, citados en 

Sánchez, 2016). Otras propuestas van incluso más allá, por ejemplo, la del NIMH denominada “Research 

Domain Criteria” (NIMH, n.d.). Dicha institución (el mayor financiador de investigación en salud mental 
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a nivel mundial), propone los siguientes dominios y unidades de análisis para la investigación en salud 

mental: Dominios: Sistemas de valencia negativa, sistemas de valencia positiva, sistemas cognitivos, 

sistemas para procesos sociales, arousal y sistemas regulatorios. Unidades de análisis: Genes, moléculas, 

células, circuitos, fisiología, conducta, autorreportes, paradigmas. Se trata de una profunda revisión de 

las dimensiones y variables de interés en evaluación, investigación y tratamientos relacionados con la 

salud mental. En este escenario, es imperioso adaptar los instrumentos de evaluación psicológica a los 

nuevos requerimientos. El test de Rorschach ha adoptado a lo largo de su historia distintos marcos 

teóricos: teorías gestálticas, psicoanalíticas y más recientemente cognitivas, han dado soporte al análisis 

del mismo (Exner, 1969). 

El inventario clínico para personalidad en Chile. Para la evaluación de la personalidad, Millon, 

presenta el Inventario Multiaxial Clínico (MCMI-III); el cual, en algunas características continúa la 

tradición del MMPI en consideración de que fue diseñado con la intención de enfrentar las críticas al 

mismo. Las escalas del MCMI- III están construidas de acuerdo con el marco de referencia del DSM-

IV. Contiene 175 reactivos a los que el examinado debe responder con cierto o falso; el perfil de 

calificación incluye 24 escalas clínicas que se agrupan en 4 categorías: 1) patrones clínicos de 

personalidad; 2) personalidad patológica grave; 3) síndromes clínicos, y 4) síndromes graves. La 

calificación del MCMI puede hacerse tanto de manera manual como computarizada, aunque resulta más 

práctica la segunda debido a lo complicado de la transformación de las puntuaciones si se utiliza la 

primera (Anastasi & Urbina, 1998). Otros dos instrumentos formulados por Millon, son los que se 

desprenden del anterior, he aquí el origen del MACI (Inventario Clínico para Adolescentes de Millon) y 

el MIPS (Índice de Personalidad de Millon). El MACI, es el instrumento que evalúa a los adolescentes 

entre 13 y 19 años; el autor lo aplicó tanto en la evaluación clínica como en la consejería vocacional y 

académica (Millon, Green & Meagher, 1982, citado en Tringone & Bockian, 2015). Por otro lado, el 

MIPS es manejado para evaluar adultos normales que buscan ayuda para resolver problemas laborales, 

familiares o sociales (Millon, 1994). 

El Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (Millon, 1993), es un instrumento de construcción 

teórica que está destinado a evaluar la personalidad adolescente. Cuenta con 160 ítems, los que se 

responden en formato de Verdadero (V) o Falso (F). Los ítems se encuentran organizados en 31 escalas: 

12 escalas corresponden a Patrones de personalidad, 8 se refieran a las Preocupaciones Expresadas y 7 

escalas son de Síndromes Clínicos. La Escalas restantes, son de control o modificadoras y una escala de 

validez (V) que contiene solo dos ítems.  

La confiabilidad de las escalas del MACI, han sido probadas en diferentes estudios. En las muestras 

chilenas, los índices de consistencia interna que fueron obtenidos por el coeficiente alfa de Cronbach son 

equivalentes a los alcanzados por Millon (1993) y fluctúan entre 0.50 y 0.90 en las muestras de no-
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pacientes y de personas con problemas psicológicos, con medianas de 0.80 (Vinet & Alarcón, 2003). 

Este instrumento ha demostrado ser una prueba válida, con una adecuada capacidad de discriminación 

entre adolescentes normales y grupos con problemas psicológicos (Vinet & Alarcón, 2003) y con buenas 

posibilidades para caracterizar psicológicamente a diversos grupos en riesgo (Vinet, Salvo & Forns, 

2005) y de desadaptación social (Alarcón et al., 2005).  

 

Investigaciones MACI en adolescentes. La investigación realizada en Chile por Alarcón, Vinet y 

Salvo (2005), llamada: Estilos de personalidad y desadaptación Social durante la adolescencia, su 

principal objetivo fue identificar características de personalidad en adolescentes reincidentes en 

conductas antisociales. Por consiguiente, se administró el Inventario Clínico para Adolescentes de 

Millon MACI (Millon, 1993) a una muestra de 86 adolescentes varones chilenos infractores de Ley. Los 

datos recogidos fueron analizados a través de la combinación de un análisis de conglomerados y un 

análisis multivariado HJ- Biplot, resultando en la detección de las siguientes cinco agrupaciones de 

perfiles de personalidad: a) el tipo Transgresor Delictual "T-D", b) el tipo Oposicionista-Autodestructivo 

"O-A", c) el tipo Inhibido-Evitativo "I-E", d) el tipo Dependiente-Ansioso "D-A" y e) el tipo Subclínico 

"Sub".  

De esta forma el estudio logró delimitar cinco perfiles de personalidad en adolescentes varones en 

problemas con la justicia. Se demuestra que dos agrupaciones tienen una elevada predisposición personal 

a involucrase en conductas delictivas: el grupo T-D estilo de personalidad Transgresor Disruptivo en su 

entorno y un grupo O-A con una sintomatología clínica, desorganización emocional, comportamiento 

impredecible y de una categoría de una elevada peligrosidad en los delitos realizados. El grupo I o T-D 

demuestra un estilo de personalidad Transgresor, cuya estrategia utilizada para enfrentar la vida se 

aproxima a la insensibilidad social, sin importarles las consecuencias de sus actos en otros (McCann, 

1997). Este estilo de personalidad puede perpetuar en un trastorno de personalidad antisocial, mediante 

dos formas de expresión, la primera orientada a la manipulación y seducción en busca de la satisfacción 

de sus propios intereses, buscará excesivas expresiones de afecto y aprobación del grupo estilo 

histriónico y dramatizador y una segunda forma más pasiva narcisista, enfocada en el logro de sus metas 

individuales, que logra menos visualización en los grupos (Millon & Davis, 1998). El grupo I representa 

el 33,7% de los adolescentes reincidentes en conductas delictivas, lo que disiente con una extensa 

revisión teórica en psicología referente a desviación psicopática. (Hare, 1991; Kernberg, 1989; Oldano, 

1998; Simourd & Hoge, 2000, citados en Alarcón, Vinet & Salvo, 2005). 

En otro momento, la siguiente investigación expuesta por Zúñiga, Vinet y León (2011), fue realizado 

con adolescentes chilenos, se empleó una versión chilena del MACI (citados en Alarcón et al., 2015) que 

en su formato permite mayor facilidad de lectura del test para los adolescentes al entregar las respuestas 
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en el mismo folleto de aplicación, y se trabajó con los puntajes directos de las escalas. La muestra 

correspondió a 30 adolescentes varones chilenos entre 12 y 17 años, que presentaron comportamientos 

antisociales y que fueron judicializados en la Región de los Ríos. En primer lugar, se aplicó el MACI y 

luego el PCL: YV. El fin para ello fue disminuir sesgos de puntuación, los datos que se obtuvieron en el 

MACI han sido puntuados sólo después de haber conseguido la totalidad de los puntajes en el PCL: YV. 

Como procedimiento, ambos resultados de estos instrumentos fueron incorporados a una base de análisis 

datos para su análisis estadístico, siendo el análisis de confiabilidad del PCL: YV que indicó que la escala 

total presentó una consistencia interna de (alfa =0.41); asimismo, en los cuatro factores del instrumento 

revelan una consistencia interna adecuada. En cuanto a la validez concurrente entre el PCL: YV y las 

escalas del MACI se evidencia que los Patrones de Personalidad Transgresor, Poderoso, Oposicionista, 

y los Síndromes Clínicos Tendencia al Abuso de Sustancias, Predisposición a la Delincuencia, Tendencia 

a la Impulsividad, se encuentran en correlación positiva y moderadamente con la prueba PCL: YV en 

cuanto a su puntaje total. Las escalas Sumiso, Conformista y Sentimientos de Ansiedad exhiben una 

correlación negativa moderada. En relación con correlaciones significativas no se obtienen con las 

escalas de Preocupaciones Expresadas. La validez concurrente entre cada faceta del PCL: YV y las 

escalas de Patrones de Personalidad y Síndromes Clínicos de Millon indica que las Facetas 1 y 2 

(Interpersonal y Afectivo) muestran correlaciones débiles y no serán significativas. La Faceta 3 (Estilo 

de Vida) y la Faceta 4 (Conducta Antisocial), muestran correlaciones positivas moderadas en relación 

con las escalas del MACI. También, en la Faceta 3 se observan correlaciones moderadas negativas con 

escalas del MACI. Como conclusión del estudio se puede observar como dice Salekin et al., (2003), la 

noción de Psicopatía es un buen predictor de reincidencia, el MACI puede ser utilizado en contextos 

forenses, y las características personales de crueldad y falta de empatía son exclusivamente distinguidas 

en la evaluación de Psicopatía en los adolescentes. 

 

Definición operacional, teoría e instrumento. La teoría de la personalidad con la cual se trabajará 

en la presente investigación es la desarrollada por Millon, el cual deja sentado un principio que marcaría 

indeleblemente el estudio de la psicopatología de ahí en más: no sólo los trastornos sintomáticos, más 

floridos y evidentes, deben formar parte de la nosología sino también los patrones de personalidad 

patológica, a menudo más larvados y ocultos, de los cuales emergen los trastornos sintomáticos. Así 

definía el autor esos patrones: 

Los patrones de personalidad patológica son características profundamente arraigadas que 

impregnan todas las facetas de la actividad del individuo (...) Estos patrones derivan de la compleja y 

secuencial interacción de los factores constitucionales y de la experiencia. Una vez establecidos en los 

primeros estadios de la vida, los patrones patológicos tienden a invadir nuevas esferas y a perpetuarse 
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dentro de círculos viciosos; imponen un modo de vida tan arraigado y automático que el paciente a 

menudo no advierte su presencia ni sus devastadoras consecuencia (Millon & Davis, 2001). 

Este modelo define la personalidad como: "un patrón complejo de características psicológicas 

profundamente arraigadas, que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, se expresan 

automáticamente en casi todas las áreas del funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos y 

generales surgen de una complicada matriz de determinantes biológicos y aprendizajes, comprenden el 

modo idiosincrático de percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de un individuo (Millon & Davis, 

2001). 

El instrumento para conocer la personalidad con la cual se trabajará en la presente investigación es 

el MACI, autoinforme de construcción racional basado en los modelos de aprendizaje biosocial y 

evolutivo de la personalidad desarrollados por Millon (1969, 1990). Consta de 160 ítems con formato de 

respuesta verdadero-falso, organizados en 31 escalas, 27 de las cuales tienen significado clínico. Los 

ítems, que en algunos casos aportan a más de una escala, reciben puntuaciones ponderadas según su 

aporte en la determinación del constructo medido. Doce escalas evalúan Patrones de Personalidad (1, 

Introvertido; 2A, Inhibido; 2B, Afligido; 3, Sumiso; 4, Dramatizador; 5, Egoísta; 6A, Transgresor; 6B, 

Poderoso; 7, Conformista; 8A, Oposicionista; 8B, Autodegradante; y 9, Tendencia Limítrofe). Ocho 

escalas analizan Preocupaciones Expresadas (A, Difusión de Identidad; B, Autodevaluación; C, 

Desaprobación Corporal; D, Incomodidad Sexual; E, Inseguridad Grupal; F, Insensibilidad Social; G, 

Discordia Familiar; y H, Abuso Sexual), y siete escalas evalúan Síndromes Clínicos (AA, Disfunciones 

Alimentarias; BB, Tendencia al Abuso de Sustancias; CC, Predisposición Delictual; DD, Tendencia a la 

Impulsividad; EE, Sentimientos Ansiosos; FF, Afecto Depresivo; y GG, Tendencia Suicida). Las escalas 

no clínicas son tres escalas de control (X, Deseabilidad; Y, Alteración y Z, Degradación) y una escala de 

validez de sólo dos ítems. 

La fiabilidad de las escalas ha sido probada internacionalmente en reiteradas oportunidades. En 

muestras chilenas (Vinet & Alarcón, 2003) los índices de consistencia interna en las muestras clínicas 

son similares a los obtenidos por Millon (1993) y ligeramente inferiores en los no-consultantes. En 

cuanto a su validez, en Chile se ha demostrado que el MACI posee una adecuada capacidad para 

discriminar entre adolescentes normales y con problemas psicológicos (Vinet & Alarcón, 2003) y gran 

utilidad para caracterizar psicológicamente a jóvenes en riesgo, con vulnerabilidad psicológica, con 

problemas clínicos y con problemas de adaptación social (Vinet et al., 2005; Pérez et al., 2005; Díaz, 

2003; Alarcón et al., 2005, citados en Vinet & Forns, 2006). 
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Enfoque cognitivo post-racionalista 

¿Cómo se llegó históricamente a la noción de posracionalismo? Según expone Alfredo Ruiz (2007), 

en una conferencia en el XV Congreso Mexicano de Psicología, todo comenzó con las crisis explicativas 

del modelo de terapia cognitiva tradicional, particularmente la terapia cognitiva de Beck y de Ellis. Esta 

última surge específicamente del conductismo cuando este empieza a poner principal atención en lo que 

eran las llamadas “variables mediacionales”.  

Desde entonces, se empieza a postular que había "algo" entre el estímulo y la conducta. Ese "algo" 

eran los pensamientos, las imágenes, las expectativas, las creencias, etc. Por consiguiente, el origen del 

cognitivismo deriva de una "crisis explicativa" que sufre la corriente conductista. Nace como una especie 

de "correctivo" a este modelo.  

En esta primera fase, el cognitivismo desea ampliar esta ideología conductista, introduciendo estas 

"variables mediacionales", que como se dijo anteriormente son los procesos cognitivos, imaginativos y 

emotivos. Sin embargo, al mismo tiempo comienzan a surtir fenómenos o experiencias que no se podían 

explicar, por lo cual, empieza a surgir una nueva crisis. Nace la incertidumbre de cómo los pensamientos 

irracionales o el diálogo interno del individuo podrían cambiar tan rápidamente como consecuencia de 

este enfrentamiento dialéctico con el terapeuta. Al contraste con lo anterior, las emociones no cambiaban 

con la rapidez que la persona cambiaba su manera de pensar por lo cual este fenómeno se quedaba sin 

ninguna explicación. Llegando a este punto Vittorio Guidano evalúa esta crisis y llega a la conclusión 

de que no era posible resolverla como se había hecho anteriormente con el enfoque conductista, 

desarrollar más el modelo no era posible ya que sus premisas epistemológicas lo delimitaban, por lo 

tanto, decide indagar en los aspectos teóricos y prácticos de cada prospecto (conductismo y 

cognitivismo). Con lo realizado concluyó que toda la psicología contemporánea, que se había perpetrado 

hasta ese entonces durante el siglo XX (conductista, psicoanalítica o cognitiva) no presentaban 

diferencias en sus aspectos teóricos de base. Todas ellas derivan del mismo paradigma llamado empirista 

o racionalista, que es común en la ciencia occidental. Éste cree en una noción de realidad externa y un 

orden único e igual para todos, en el que está incluido el sentido de las cosas y el conocimiento acorde a 

una representación de un modo más o menos exacto de ese orden. Por esta razón era necesario perpetrar 

un cambio substancial en la noción de la relación del observador y lo observado. En este nuevo 

paradigma llamado constructivista y post-racionalista de la realidad, menciona que lo que vivenciamos 

es construido por cada observador, este último ahora introduce un orden en lo que observa y esto depende 

más significativamente de su organización perceptiva que de algo externo a él. Por lo cual, como se ha 

podido analizar el observador ya no observa de una manera objetiva las cosas, como se estudió en un 

enfoque racionalista. Ahora la realidad se ve como un continuo fluir que es multidireccional y que está 

en diferentes niveles de complejidad. (Ruiz, 2007). 
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Así, pues, se realizó un profundo cambio en la cultura occidental, que se ha identificado por el paso 

de una época a otra, un camino de la modernidad a la post- modernidad, una trascendencia en la cual ya 

no se ve al hombre como protagonista absoluto ni como portador de la verdad, ahora éste ya no tiene 

acceso cognoscitivo a un mundo real y unívoco. Según Guidano, (citado en Ruiz, 2003). con la post- 

modernidad se entra en pleno al relativismo. 

Los autores O´Hara y Anderson, (citado en Ruiz, 2003) Plantean que, para entender el surgimiento 

de este fenómeno, hay que tener presente que estamos insertos en un mundo nuevo, uno invadido del 

pluralismo, la democracia, la libertad religiosa, el consumismo, la movilidad y el aumento a las noticias 

y recreación. Este nuevo mundo está irrumpiendo una nueva conciencia social globalizada, la cual está 

afectando la vida de todos los sujetos, por ende, se dificulta negar que existen múltiples realidades, 

diversas visiones del mundo que se ajustan a todo tipo de preferencias.  

En este sentido, se constaría entonces de una conciencia general cada vez más aceptada de que el 

sistema de creencias y las supuestas "realidades" aparentes que habitan en cada uno de nosotros, se van 

configurando socialmente en lugar de venir "objetivamente" dadas y, por lo tanto, pueden adoptar formas 

muy diferentes en las distintas culturas, épocas y circunstancia, a pesar de que pudiera parecer que poseen 

la fuerza de la necesidad de aquellos que habitan en ellas (Ruiz, 2003, p.25). 

Según Guidano, (citado en Ruiz, 2003) se pueden distinguir dos etapas en el transcurso de la corriente 

postmoderna como constructora de significados: la primera etapa fue delimitar, definir, individualizar, 

el significado como la característica fundamental de la mente y la segunda etapa fue buscar un método 

o técnica para indagar y comprender el significado.  

A continuación, se presenta un cuadro con las principales diferencias entre el mundo racionalista 

(Modernismo), y post- racionalista (Post- modernismo). 
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Tabla 3. 

 

Principales diferencias Modernismo y Post-modernismo 

 

MODERNISMO Y POST-MODERNISMO 

 MODERNISMO 

MUNDO RACIONALISTA 

POSTMODERNISMO 

Concepción del hombre Agente que determina todo, 

protagonista absoluto, todo medible, 

mundo lineal con un sentido 

 

Construye, representa la realidad. 

(continuo fluir de experiencia) 

Teoría Skinner; Pavlov; Beck Mohoney- Guidano-Maturana-Ruiz 

 

Visión de la mente Reactiva 

Procesadora de información (como 

una computadora) 

Constructora de significados 

Proactiva 

Interviene la realidad 

 

Punto de vista y/o metodología de la 

investigación 

Mecanicista 

Método científico 

Construcción social de la realidad 

 

Concepto de realidad/ verdad Absoluta 

Única y Objetiva 

Externa al individuo 

Relativa 

Construcción social de la realidad 

Verdad interna no hay otra 

 

 

Visión del sujeto Receptor 

Procesador 

Creador 

Activo 

Lenguaje Representa la realidad o refleja la 

realidad (Lineal) 

Produce o Construye la realidad 

(Circular) 

 

Rol del terapeuta Ayuda a encontrar formas validas de 

ver las cosas 

 

Ayuda a que el ser humano cree o 

invente formas alternativas y viables 

de conocer. 

 

Paradigma e implicancia Positivista 

Racionalista 

Narrativo 

Post-racionalista 
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Fuente: Jaramillo Estrada, Juan Carlos; (2009). Consideraciones identitarias para una psicología 

fundada en la epistemología compleja. International Journal of Psychological Research, Sin mes, 158-

166.  

El self moderno y el self posmoderno. Conjuntamente a lo anterior, se añade un cambio en las 

características del self. En cuanto al self moderno el cual se consideraba capacitado para descubrir las 

veracidades del mundo, siempre a través de la razón, aplicando y estudiando el método científico y con 

la frase presente "pienso, luego existo" de Descartes, queda completamente desacreditado por la 

postmodernidad la cual plantea que el self está en constante construcción y reconstrucción. (Anderson 

& Gergen, citado en Ruiz, 2003). 

Relación observadora observado. Hoy el nuevo enfoque es percibir al observador como componente 

integrante en lo que observa, y que el conocimiento es, en cada acontecimiento, una actividad 

autorreferencial. Esto quiere decir, que el conocimiento revela las estructuras del propio organismo que 

está conociendo, previamente a la estructura de la realidad externa o en sí misma. Ciertas disciplinas 

contribuyeron a estructurar el cambio en la relación observador y observado, entre estas se puede 

mencionar: la epistemología evolutiva, la teoría de los sistemas complejos, la segunda cibernética, las 

ciencias cognitivas, la termodinámica irreversible y finalmente la teoría biológica del conocimiento de 

Maturana. (Ruiz, 2003). 

Por otro lado, Según Ruiz (2003) el observador, con su observación no es un ente imparcial que 

puede conocer objetivamente la realidad en sí misma (como lo postula la perspectiva racionalista, sino 

que, ahora incorpora un orden en la realidad observada, instaurando regularidades y continuidades en él 

proceso. En esta noción de realidad, existen múltiples realidades como modos de vivir que provienen de 

cada observador. Entonces desde este punto como postula Maturana ya no hablaremos de universo si no 

de multiverso (múltiples realidades). A su vez el observador está siempre co-construyendo un mundo, es 

un participante activo en esta realidad, en efecto, ese mundo cotidiano de regularidades perceptivas no 

podría derivar de la realidad en sí misma, al contrario, tiene que derivar de nuestras propias 

construcciones. Hay que mencionar, además que esto muestra una capacidad o un orden involucrado en 

el observador para conservar una estabilidad, una coherencia y una regularidad perceptiva. 

Experiencia, conocimiento y realidad. A raíz del cambio epistemológico mencionado anteriormente 

respecto a la relación entre observador/observado, el conocimiento comienza a tomar gran relevancia, 

en vista de que ahora el conocimiento no viene desde afuera ni es una copia de lo externo, sino más bien 

es la capacidad de cada organismo de “autoorganizarse a sí mismo y de ordenar su experiencia”. (Ruiz, 

2003, p. 30). 

Existen diferentes estudios perpetrados desde una perspectiva post-racionalista que dan por supuesto 

que el conocimiento humano no es una especie de "fotocopia" de una realidad externa única y objetiva 
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para todos los individuos, por el contrario, esta realidad está profundamente arraigada a la persona, al 

mismo tiempo a sus capacidades de distinguir, ordenar y elegir de manera personal variadas 

características de los elementos de esta realidad externa (Nardi, citado en Ruiz, 1998). 

Maturana (citado en Ruiz, 1998), menciona que la vida misma se entiende como un proceso de 

conocimiento, el cual es biológico, por ende, sirve al organismo para adaptarse y de este modo, 

sobrevivir.  

El conocer es un proceso autorreferencial, en el cual el ser humano entra en relación consigo mismo 

y con el ambiente en el cual vive y atribuye significado a los propios estados internos, al igual como a 

los eventos externos. En este punto es importante estar al tanto de las llamadas teorías sensoriales y las 

teorías de la mente (Guidano & Liotti, 1983).  

Según Guidano y Liotti (1983), las teorías sensoriales sustentan que el sistema nervioso funciona 

como un "canalizador" de los estímulos ambientales, en el instante en que ellos impactan sobre los 

diversos órganos de los sentidos. Las teorías motoras, por el contrario, son aquellas para las cuales es la 

mente del individuo la que busca y crea activamente los propios datos sensoriales.  

Maturana en su narrativa plantea que cuando uno se pregunta por el observador, la pregunta central 

no puede ser dirigida hacia la realidad, sino el preguntar tiene que ser por la experiencia. Para el autor, 

preguntarse por la realidad significa preguntarse por las cosas externas. Al contrario, preguntarse por la 

experiencia, es preguntarse por uno mismo, por quien hace la pregunta. Por esta razón la pregunta crucial 

para él es "cómo hago lo que hago", es la pregunta por el observador. 

Maturana en su narrativa plantea que cuando uno se pregunta por el observador, la pregunta central 

no puede ser dirigida hacia la realidad, sino el preguntar tiene que ser por la experiencia. Para el autor, 

preguntarse por la realidad significa preguntarse por las cosas externas. Al contrario, preguntarse por la 

experiencia, es preguntarse por uno mismo, por quien hace la pregunta. Por esta razón la pregunta crucial 

para él es "cómo hago lo que hago", es la pregunta por el observador. 

La experiencia humana, nace de la experiencia de vivir. Como menciona Humberto Maturana (citado 

en Ruiz, 2003) como seres humanos nos encontramos aquí y ahora en la experiencia de vivir, en el 

lenguaje o del lenguaje, en situaciones de experiencia a priori en la que todo lo que es, todo lo que sucede, 

es y sucede en nosotros como parte de nuestra praxis vital. En estos escenarios, “cuando digamos sobre 

el modo en que sucede algo tiene lugar en la praxis de nuestro vivir como un comentario, como una 

reflexión, como una reformulación; en síntesis, como una explicación de la experiencia de nuestro vivir, 

y como tal, no reemplaza ni constituye las praxis de vida que se propone” (p. 36). 

Por otro lado, la experiencia humana recepciona y reordena algunos aspectos específicos de la 

realidad y otros no, otorgando así significados particulares y una tonalidad emotiva subjetiva vinculada 

con el sentido de sí y con las expectativas relacionadas en cada individuo. Es así como un mismo evento, 
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una misma frase o un mismo acontecimiento pueden ser percibidos y experimentados de forma 

intensamente distinta y pueden dar paso a reacciones emotivas particulares y diferenciadas a cada 

persona que las vive. 

Una de las características fundamentales del desarrollo de un sistema cognitivo es la capacidad de 

homeostasis/homeodinámica, de autorregulación y de autoconservación de los componentes que 

permiten lograr el equilibrio para mantener la coherencia interna. (Oneto & Moltedo, 2002). 

Los individuos están en un constante progreso por llegar a niveles de complejidad más altos, en el 

transcurso del desarrollo de un sistema individual (progresión ortogenética), se produce un persistente 

esfuerzo por conservar la coherencia interna, imprescindible para mantener un sentido de identidad, sin 

embargo, las transformaciones que se producen a lo largo de todo el ciclo de vida se dan mediante los 

procesos autopoiéticos y autorreferenciales (Oneto & Moltedo, 2002). 

La capacidad autopoiética nace de la capacidad que tiene cada sistema cognitivo complejo de 

autoproducirse y renovarse, de modificar las perturbaciones que puedan surgir en el ciclo de vida 

producidas por la relación con mundo exterior, llevarlas a niveles integrados de consciencia de sí y de 

identidad personal. Por ende, hay que tener presente que el individuo a pesar de que viva en una realidad 

social compartida siempre ocupa una posición activa y constantemente está construyendo en un nivel 

superior a su experiencia una visión propia, particular, individual y única. 

El Sí mismo: Un sistema complejo, autorreferencial y autoorganizado. Para explicar cómo se 

construye la identidad personal, Guidano se fundamenta en la epistemología evolutiva. Concibe al 

individuo como una complejidad autootganizada, como un sistema autopoiético que mantiene por todo 

el ciclo de vida la continuidad y unicidad de sí mismo, es decir, mantiene su identidad. Cada acto de 

identidad indica siempre la elaboración de un significado personal, lo que al mismo tiempo implica 

siempre la relación entre una forma de ver el mundo y una manera de sentirse en él. (Guidano citado en, 

A. Ruiz 1998). 

Esto nos lleva a deducir que todos los sistemas, tienen como componente básico la autoorganización, 

en efecto los individuos construyen un orden que le dé un sentido de coherencia y de continuidad a través 

del tiempo. 

Maturana (citado en, A. Ruiz 1998) del mismo modo concuerda que tanto la vida como la mente se 

autoorganizan; son sistemas autopoiéticos (en relación con que los organismos vivos se están 

constantemente autocreando y autoconstruyendo), son autorreferenciales, esto quiere decir que son 

circulares y estructuralmente están determinados.  

En consecuencia, si este es el aspecto particular que caracteriza el cambio de perspectiva 

epistemológica, es necesario entender cuál es el objeto y el fin que deriva de esta autoorganización. Por 

dichas razones Guidano plantea qué es la experiencia humana, producto de este proceso de 
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autoorganización, que en términos evolutivos se produce desde hace millones de años. (Oneto &Moltedo, 

2002). 

Epistemología evolutiva y los niveles de la experiencia humana. Ahora bien, para resolver lo 

anteriormente mencionado, tenemos que asumir un punto de vista ontológico, es decir una perspectiva 

del sujeto que experimente su punto de vista de ser humano. Y para esto es necesario otro supuesto, al 

mismo tiempo, se requiere además que nos situemos sobre un fundamento de epistemología evolutiva. 

(Guidano, 2001). 

Por consiguiente, para entender qué es la experiencia humana, primero hay que tener en cuenta que 

no se puede prescindir del hecho de que somos animales particulares, y solo un fundamento de 

epistemología evolutiva nos permite indagar el tipo de animales que somos. Desde este enfoque los seres 

humanos nos situamos entre los primates, un tipo particular de primates que nos caracterizamos y nos 

diferenciamos exclusivamente por la adquisición del lenguaje. (Guidano, 2001). El lenguaje es un 

sistema de vocalización y de comunicación, dentro de este podemos encontrar el lenguaje factual, el cual 

está incluido a la experiencia que ocurre en la inmediatez y no otorga información nueva a la contingencia 

porque sólo específica lo que acontece en lo inmediato. Al contrario, el lenguaje temático no está incluido 

a la contingencia, sino que organiza lo que acontece experiencialmente, esto le permite separar en cada 

experiencia el contenido informativo del afectivo, lo que facilita cambiar el contenido afectivo de la 

inmediatez en información representacional a modo de tramas de secuencias significativas 

interconectadas. En otras palabras, se forma la llamada estructura narrativa de la experiencia humana en 

la cual organizamos los recuerdos en forma de relatos y organizamos nuestra experiencia en forma de 

tramas narrativas unidas y viabilizadas por lo temático, el contenido informativo de la experiencia 

humana es dado como una sucesión donde hay un inicio, un desarrollo y un final. (Guidano & Quillones, 

2001). 

Por otro lado, desde los primates nace el mentalismo, el cual es capacidad de atribuir intenciones a 

los otros y de igual forma poseer la capacidad de fingir, de no opinar, de no expresar el verdadero estado 

de ánimo, la verdadera activación emocional y la real intención que se pueda tener en un momento dado. 

Surge con la necesidad de manipular a otros y a la misma vez manipular a otros frente a un determinado 

grupo. (Zagmutt, 2009). 

En vista desde este fundamento de epistemología evolutiva, y desde un punto de vista ontológico, la 

experiencia humana, esta ocurre continuamente en dos niveles simultáneos.  

El primer nivel, es el de la experiencia inmediata; experiencia inmediata de uno mismo y del mundo 

en el cual estamos viviendo en el momento. Esto es algo que nadie puede regular o controlar, por 

definición este es siempre verdadero. Humberto Maturana plantea que es algo que pertenece a la 

vivencia, al ahora. Este nivel lo tenemos todos (incluyendo otros animales). Además, corresponde a la 
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vida emocional, al fluir de las sensaciones, a la modulación emotiva, por esta razón, los sentimientos 

siempre serán verdaderos, ya que dan información de lo que siente el individuo en ese momento, en el 

aquí y el ahora (Ruiz, 2003). 

Al mismo tiempo y en paralelo con el primero, según Guidano (citado en Ruiz, 2003) aparece otro 

nivel de experiencia, que es el nivel de la explicación, este los poseen solamente los seres humanos, ya 

que se requiere específicamente el lenguaje, el cual es la característica primordial de la experiencia 

humana, ya que gracias a éste es posible la estructura narrativa de nuestra experiencia, en el sentido de 

que realiza una distinción en relación a las otras vocalizaciones que tienen todos los animales, esto se da 

por la esplendidas capacidades que poseen los seres humanos, en este punto se distinguen dos tipos de 

comunicación. La primera es el llamado lenguaje factual, la cual se comparte con todo tipo de animales, 

es la manera a través de la cual usualmente se informa una acción desarrollada, es una forma de 

especificar de algo que pueda estar ocurriendo. Se puede asimilar a las vocalizaciones que formulan los 

animales cuando están realizando algo, actuando o ejecutando alguna acción determinada. Es importante 

aclarar que el lenguaje factual no añade ninguna información nueva. El segundo es lo que se llama el 

lenguaje temático, al contrario de lo anterior, este tiene la capacidad de estructurar la experiencia ocurrida 

en forma de tema, en efecto, un tema presenta un inicio, un desenlace y un final, esto es muy relevante 

ya que da a entender que lenguaje puede ser una modalidad de acumulación y de transmisión de 

información apartada de la experiencia en curso, esto quiere decir que puede no ser contingente a la 

experiencia evocada. Otro aspecto importante, es que el lenguaje temático comienza a transformar y a 

reflejarse en la llamada conciencia temática, esto quiere decir, que el sentido de sí mismo empieza a tener 

más estabilidad y a tener mayor permanencia en el tiempo; está basado en un grupo o en una sucesión 

de temas (que involucra inicio, desarrollo, conclusión) y es así como todos estos temas parecen ser que 

fueran la orientación del sujeto: donde la persona puede situarse de manera estable en el espacio. En 

concordancia con lo mencionado, toda la experiencia puede ser acumulable y transmitida en forma de 

cuento; narrativas que pueden ser relatadas a otros o a sí mismo. Es desde ahí, que el ser humano alcanza 

otro nivel para explicar y ordenar su experiencia inmediata; un nivel en el cual los acontecimientos 

pueden ser conceptualizados, llevados a un nivel de complejidad mayor, aquí se puede separar el 

contenido informativo de su experiencia inmediata. Esto es muy relevante ya que se puede llegar a la 

reconstrucción.  

Otro punto importante que menciona Maturana (citado en Ruiz, 2003) es que en el primer nivel de 

la experiencia inmediata no es posible diferenciar entre percepción e ilusión. Esta distinción sólo es 

posible si uno se desplaza al nivel de la explicación, sólo en este nivel es cuando uno reordena y explica 

la experiencia inmediata en conceptos y empieza a explicársela y a referírsela (por esta razón se incluye 

el lenguaje).  Es ahí en donde pueden surgir procedimientos de distinción que acostumbramos llamar 
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error, por ejemplo, cuando decimos “no fue verdad que yo percibí eso, creo que sólo me lo imaginé”. En 

vista de esto, todos los errores que pueden ser distinguidos son invariablemente a posteriori y necesitan 

una explicación de la experiencia inmediata que puede haber ocurrido quizás hasta un segundo antes. 

Probablemente toda explicación que proporcionará consistencia a la experiencia inmediata (primer nivel) 

depende de cómo la persona ha reconstruido este reordenamiento, esto quiere decir, su nivel de 

explicación. 

El self y el desarrollo de la identidad. Según Guidano (citado en Moltedo, 2008) en los procesos de 

identidad personal o Self, la experiencia inmediata se basa en el sentido de continuidad interna de una 

persona, y es prevalentemente emotivo.  En concordancia con lo anterior, este autor plantea que la 

función de cualquier organismo que se autoorganiza es la de construir un sentido de sí mismo y 

mantenerlo lo más estable posible, esto quiere decir, que está permanentemente otorgándole un sentido 

de continuidad en el transcurso de su vida personal.  

George Mead (citado en Ruiz, 2007), denominó a este aspecto de la experiencia inmediata del sí 

mismo "el yo", este ocurre de manera automática, como un fluir continuo. Por el contrario, el nivel de la 

explicación el que llamo "Mi" en relación con la identidad personal, pertenece a la imagen consciente de 

sí mismo que una persona se ha construido desde la infancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

esa imagen de sí mismo es para hacer consistente la experiencia inmediata (el yo) que la persona tiene 

en términos de la explicación (Mi).   En otras palabras, el "Mí" es una reconstrucción momento por 

momento de la experiencia inmediata de uno mismo, que se realiza con el propósito de conservar una 

imagen de sí mismo estable, consistente y continuativa a lo largo del tiempo. 

Así mismo, según Guidano (citado en Ruiz, 2007) la manera en que habitualmente el "Mí" trata de 

explicar el "Yo" no es una manera en la cual el "Mí" está interesado en explorar o indagar la veracidad 

en su experiencia en el "Yo," sino que es una manera en la cual el "Mí" está interesado en extenuar las 

discrepancias siempre con el objetivo de mantener un sentido de continuidad a la imagen de sí mismo 

que se ha llegado estructurar hasta ese entonces.  

Respecto al desarrollo de la identidad, plantea Guidano (citado en Ruiz, 2003) que uno de los 

aspectos muy importantes para entender la experiencia humana es comprenderla desde un enfoque de 

epistemología evolutiva ya que como se mencionó anteriormente el ser humano pertenece al grupo de 

los primates y vive en una realidad intersubjetiva. Lo característico de esta realidad es el tipo de 

conocimiento que resulta, el cual es invariablemente interactivo. Cada conocimiento de sí mismo es 

siempre en función del conocimiento de los otros, de como los demás van a reaccionar, cada conciencia 

de los otros es de alguna forma una conciencia indirecta de "Mi".  

La capacidad de predecir la posible reacción de la otra persona tiene como supuesto la capacidad de 

poder tomar el punto de vista del otro y por medio de esto poder reconstruir sus intenciones o 
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motivaciones. En efecto, esto ya permite la posibilidad de estructurar un sentido de identidad personal, 

ya que, si una persona tiene la eventualidad de reconstruir el punto de vista de otro, sin duda puede de 

igual manera verse a sí mismo desde otro punto de vista, es decir, verse desde afuera, y esto último es lo 

que permite estructurar la imagen consciente de sí mismo. La imagen consciente de si es la conciencia 

que se va construyendo de uno mismo respecto de cómo nos vemos desde los diferentes puntos de vista 

de otras personas. Sin esta capacidad de vernos con los ojos de los otros, ningún individuo estaría 

capacitado en hacerse una imagen consciente de sí mismo con la cual poder evaluar y predecir cómo sus 

acciones serán percibidas por los demás. (Guidano, 1994, 1995, citado en Ruiz, 2003). 

Patrones de apego. A lo largo de la historia, cada vez se ha tomado más relevancia a los patrones de 

apego. Antiguamente, se entendía el apego como una vía en que los niños tenían para mantener la 

proximidad con sus padres. Posteriormente, investigaciones señalan que existe un continuo intercambio 

dialectico entre cercanía y separación. Por otro lado, existe una inherente relación con la construcción 

del sentido de sí mismo en el ser humano. Éstos otorgan de sentido la existencia, concibiendo una manera 

significativa y/o particular de asumirla y al mismo tiempo experimentarla; de este modo se pasa de una 

perspectiva comportamental a una visión más cognitiva – conductual hasta llegar a una post-racional, 

cambiando una concepción representacional del conocimiento a una autorreferencial. (Moltedo, 2008). 

La teoría del apego fue desarrollada por John Bowlby, quien plantea que el vínculo temprano que 

una persona tenga en su infancia principalmente en sus primeros tres años de vida con su figura de apego 

sellará fuertes tendencias en la forma en que este se vincule posteriormente en su vida adulta. (Alvarez, 

2011).  

Según Guidano (2001) los patrones de apego son primordiales, su característica principal es que son 

autorreferenciales y participan en el desarrollo y mantenimiento de la identidad personal, permiten 

construir un sentido de sí mismo consistente, estable y permanente en el tiempo, es a través de la relación 

que el niño experimenta con sus padres donde obtiene la mayor cantidad de información para verse como 

persona y saber quién es, por ende el niño se construye por medio de la actitud de los padres, por la forma 

en cómo se relacionan e interaccionan con él y expresan sus emociones hacia él. "De esta manera el 

infante puede comenzar a percibirse con las características y las cualidades que lo definen como ser 

humano" (Guidano, 2001, p. 39). En efecto, el niño construye a través de los otros una auto- imagen 

determinada, involucrando procesos emocionales y cognitivos hasta que puede percibirse a sí mismo de 

manera sólida con la auto- imagen que ha logrado abstraer de su ambiente familiar. Por otro lado, el 

apego es considerado como un sistema complejo que se encuentra en un permanente continuo de 

intercambio dialéctico entre cercanía y separación. (Guidano, 2001). 
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Tabla 4. 

 

Categorías de apego propuestas por Patricia Crittenden (1995) 

 

Fuente: Adaptada de Crittenden, 1995, citado en Guidano, V. & Quillones, A. (2001). El modelo 

cognitivo postracionalista. Hacia una reconceptualización teórica y crítica. Bilbao: Desclée de 

Brouwer, 158-166. 

 

 

Patrones vinculares tempranos. El patrón B, se basa en un apego seguro, ya que los padres son 

accesibles en cualquier momento, el consuelo hacia él niño es inmediato, por ende, la experiencia 

somática no provocaría ansiedad en el niño. No tienen dificultad para acercarse o alejarse de las figuras 

cuidadoras, y no presentan problemas para relacionarse con los padres, que se muestran alerta y sensibles 

a las señales y comunicaciones de sus hijos. Es un niño que ha aprendido a predecir y comunicar el valor 

de muchas señales interpersonales; ellos han creado significados tanto afectivos como cognitivos. 

Dentro del patrón descrito, se encuentran los subtipos B1 y B2, que es caracterizado como seguro- 

reservado, es un niño evitante abstracto y armónico, no tiene problemas en aproximarse a sus padres, ni 

dificultades para iniciar conversaciones, puede tomar fácilmente la iniciativa para comunicarse e 

interactuar con sus padres, pero siempre es resistente a participar en contextos emocionales de frente 

cara a cara. Por otra parte, un niño de apego B3, es seguro confortable, es un coercitivo independiente y 

armónico, al igual que el anterior no tiene dificultades para aproximarse o alejarse de sus padres. Sin 

embargo, es un niño que tiende a tener el control de la relación, toma todas las iniciativas emocionales 

viables para comunicarse e interactuar con sus padres. El seguro B4 es referido como un seguro reactivo, 

es un coercitivo muy distinguido, ya que tiene la capacidad de llamar la atención de los padres sin llegar 

Patricia Mckinsey Crittenden propone las siguientes categorías de apego: 

PATRÓN B 

Seguro 

PATRÓN A 

Evitantes 

 

PATRÓN C 

Coercitivos 

B1 y B2: seguro- reservado 

B3: seguro confortable 

B4: seguro reactivo 

A1- A2: inhibidos 

A3: cuidadores compulsivos 

A4: compulsivo complaciente  

A4/C: compulsivos 

complacientes/ componente 

coercitivo 

A5/ solitarios promiscuos 

C1: amenazante 

C2: desarmante 

C3: agresivo 

C4: indefenso  

C5: punitivo 

C6: seductor 
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a ser un niño de difícil manejo, y esto lo alcanza mediante sus capacidades emocionales y de expresión 

comunicativa. 

El patrón A, al contrario del anterior, los padres no son accesibles y como el niño sabe que no hay 

acceso y lo único que puede obtener es el rechazo, tiende a evitar cualquier contacto con los padres, 

utilizan sus recursos cognitivos para controlar lo exterior, anticipando estos posibles escenarios de 

indiferencia. Es un niño que permanece con cierta distancia de los padres, y si estos se aproximan, se 

coloca rígido, como una forma de no contactarse con lo emocional (Guidano & Quillones, 2001). 

En el patrón C, puede pasar que el acceso no sea previsible, el niño no puede prever si es posible o 

no es posible porque cambia cada vez, en otras palabras, es impredecible. El niño comienza a ser 

coercitivo para tener permanentemente la atención de los padres y poder llegar a tener un acceso 

previsible. El niño mantiene una proximidad con los padres en base a sus recursos afectivos (Guidano & 

Quillones, 2001).  

La primera categoría es la de los apegos evitantes inhibidos (A1-A2), que son infantes que se pueden 

encontrar aislados, hablan muy poco y nunca están presentes. Tienden a evadir cualquier contacto con 

sus padres y evitar expresar sus estados internos, como dolor, sufrimiento, desesperación, angustia y/o 

ansiedad; intentan de cualquier forma disimular y comunicar que se sienten bien y que no tienen 

necesidades. Del mismo modo, se sienten culpables si se presentan problemas en la relación de los 

padres, por lo tanto, toman la responsabilidad y están preocupados que la relación de los padres no tenga 

dificultades. Son niños que tienden a controlar, manejar sus estados internos y opiniones. Por otro lado, 

encontramos los cuidadores compulsivos (A3), este se puede presentar de varias formas, la típica es la 

del niño que se hace cargo de sus padres con atenciones y cuidados físicos. Incitan a los padres para que 

interactúe con él. Busca la atención del padre. (Guidano & Quillones, 2001). 

Guidano y Quillones (2001) plantea que, “es como si fuera un niño que tiene que merecer la atención 

de los otros, que toma por hecho que él en sí mismo no lograría captar la atención, pero se esfuerza; por 

ejemplo, toma iniciativas originales y consigue que el padre deje de hacer sus cosas para relacionarse 

con él” (p. 42). Son niños que pueden ser muy alegres, pero es una manera de disimular la angustia y 

soledad que puedan experimentar. Esta es su manera de manifestar que todo está perfecto. También se 

da en niños que son muy hiperactivos, pero lejos de los padres y nunca frente a ellos, llegan a presentar 

un elevado nivel de activación motora, llegan a tal grado de hacerse daño permanentemente a sí mismos, 

esto se evidencian en constantes heridas en el cuerpo, las cuales es habitual que los padres se percaten a 

los días después ya que su hijo nunca le pedirá ayuda o le contará lo sucedido. 

Otro tipo de apego es el compulsivo complaciente (A4), estos niños tienden a no expresar lo que 

sienten. Siempre están en concordancia con lo que plantean sus padres y continuamente observan a sus 

padres para anticiparse a sus instrucciones. Siempre aspiran a cumplir las expectativas que tienen los 
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padres. En otras palabras, como menciona Guidano y Quillones (2001), “es la correspondencia a la 

expectativa la que le da el sentido de sí mismo, y se podría decir que su eslogan es: Yo correspondo, se 

quién soy; y Mi no correspondo, no sé quién soy”. (p.43).  

Organizaciones de significado personal (OSP). Guidano (citado en, Oneto & Moltedo, 2002) 

insatisfecho de la posición del enfoque clásico de los modelos deductivos- racionalistas, los cuales su 

principal foco en psicopatología es la descripción de cada síntoma los que se presentan como indicadores 

de una posible patología subyacente en cada individuo. Al no estar de acuerdo con esta perspectiva, 

decide reconceptualizar esta visión, planteando la psicopatología como una ciencia explicativa del 

significado personal. Los síntomas se deben considerar como producto del conocimiento humano, por 

ello, tienen relación de significado; de este modo para cambiar o modificar un síntoma, es preciso 

comprender el significado funcional de coherencia interna que atribuye el individuo al síntoma. Desde 

este punto, Guidanoy Quillones (2001) decide desarrollar una psicopatología que sea en primer lugar 

evolutiva, donde el síntoma pueda ser comprendido por medio de la historia individual de cada individuo 

y que al mismo tiempo sea explicativa, que nos otorgue una explicación adecuada de la coherencia 

interna que le permite a la persona la mantención del síntoma. 

De este modo Guidano (citado en Guidano & Quillones,  2001) comienza a formular y desarrollar el 

concepto de Organización de Significado Personal, la cual define como "el ensamble específico de los 

procesos ideoafectivos que le permiten a cada individuo mantener su sentido de unicidad personal y de 

continuidad histórica, no obstante, las numerosas transformaciones que experimenta en el ciclo de vida”. 

(p. 4). 

Por otra parte, Oneto & Moltedo (2002), consideran que: el significado personal representa el modo 

en el cual un sistema organiza todas las posibles modalidades de su domino emotivo en una configuración 

de conjunto, de tal modo de proporcionarle una percepción estable y definida de sí mismo y del mundo. 

“Una configuración unitaria de esquemas en la cual se basa el sentido de continuidad, de permanencia y 

de unicidad”. (p. 2). 

Guidano (citado en Oneto & Moltedo, 2002) plantea que el significado personal es la organización 

entre experiencia inmediata e imagen consciente de uno mismo. La noción del significado personal es 

primordial en el transcurso de vida de una persona, es uno de los aspectos más característicos de la 

experiencia humana. Por otro lado, es el modo de elaborar los datos en referencia a un tipo de experiencia 

inmediata, que puede dar lugar a todas las dimensiones de realidad que se quiera, dado que no se definen 

de manera univoca. 

En el proceso de vinculamiento surgen emociones conectadas con la pérdida, que son la tristeza y la 

rabia, que empiezan amplificarse. Estas emociones corresponden a la organización unitaria del dominio 

emotivo individual. Todas las otras emociones: miedo, vergüenza, culpa aparecen referidas y 
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diferenciada en relación con la pérdida. El dominio emotivo, está organizado unitariamente sobre el 

sentido de pérdida. (Oneto & Moltedo, 2002). 

Guidano (citado en Dodet, 2001), al considerar al ser humano como un sistema con capacidades 

autorreferenciales y de autoorganización, que crea y que por lo tanto profiere un significado particular 

en todo el ciclo vital, lleva a situar la intersubjetividad y las dinámicas de apego en el centro del modelo 

posracionalista, al ser esta la dimensión en la que se construye y se desarrolla una organización de 

significado personal. Por otro lado, el ser humano vive en una realidad intersubjetiva, en la que es posible 

reconocerse a sí mismo y al mundo sólo en relación con los otros; en efecto únicamente por medio del 

establecimiento de relaciones caracterizadas por un grado de reciprocidad emocional y por un nivel de 

intimidad. Por lo tanto, volviendo la mirada hacia el desarrollo individual y tomando en cuenta lo 

anteriormente mencionado, la conciencia temática es indispensable principalmente en los primeros años 

de vida de un niño, por la razón de que en esa etapa se estabilizan algunos temas que se desprenden del 

tipo de la relación de apego que tiene con sus progenitores.  

En el siguiente esquema se describen de manera general las cuatro organizaciones de significado 

personal (Guidano & Liotti, 1987, 1994, citado en Guidano, & Quillones, 2001) 
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Tabla 5.  

 

Principales organizaciones de significado personal 

OSP DESCRIPCIÓN 

Depresiva La característica principal consiste en una marcada respuesta a los eventos en 

forma de desamparo y desesperanza, como resultado de una activa construcción 

de estos eventos en términos de pérdidas y desilusiones. (Guidano, 1987, citado 

en Guidano & Quillones, 2001) 

Dápica El sentido de identidad surge de la percepción imprecisa del sentido de si 

mismo, y se organiza alrededor de límites profundos que oscilan entre una 

necesidad absoluta de la aprobación de los otros significativos y el miedo de ser 

invadido o desconformados por los otros significativos. (Guidano, 1987, citado en 

Guidano & Quillones, 2001). 

Obsesiva Lo caracteriza un sentido de si mismo ambivalente y dicotómico, que se 

desarrolla por medio de límites fronterizos antitéticos de significados que se 

manifiestan en términos de todo o nada. (Guidano, 1987, citado en Guidano & 

Quillones, 2001). 

Fóbica El dominio emocional posee un equilibrio estable entre dos polaridades 

emocionales opuestas: La necesidad de protección ante un mundo peligroso y la 

necesidad de libertad e independencia en ese mismo mundo. (Guidano, 1987, 

citado en Guidano & Quillones, 2001). Este tipo de individuos presentan una 

marcada tendencia a responder en función del miedo y ansiedad ante cualquier 

alteración o perturbación. 

 

Fuente: Adaptado de Guidano y Liotti, 1987, 1994, citado en Guidano, V. & Quillones, A. (2001). 

El modelo cognitivo postracionalista. Hacia una reconceptualización teórica y crítica. Bilbao: Desclée 

de Brouwer, 158-166. 

 

Organización de significado personal Depresiva. Como ya se había visto anteriormente, según 

Guidano (citado en Ruiz, 2003) los significados se reconstruyen en los vínculos tempranos. En esta 

Organización el niño no se siente atendido por sus padres y esto se da porque no existe un soporte 

emotivo estable, muchas veces hay una ausencia de la figura parental, ya sea muerte o abandono de 

alguno de los dos progenitores. La Organización Depresiva, se puede definir como una predisposición 

que tienen determinadas personas a responder a cualquier circunstancia de la vida en la forma de 
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desamparo y desesperanza. Construyen sus eventos de vida en términos de pérdida, desilusiones o 

fracasos. El significado personal está enfocado siempre en el sentido de soledad, de este modo, se 

organiza en un circuito recurrente de esquemas emocionales que oscilan entre el desamparo, la tristeza 

y la rabia. Por otro lado, se observa una imagen negativa de sí mismo en el sentido de no sentirse querible 

y tener características que producen rechazo.  

Plantea Guidano (Guidano & Quillones, 2001) que el nivel de la experiencia inrnediata se observa 

una experiencia de pérdida, en el sentido de no tener una base segura, no sentirse querido, sentir que los 

padres no se interesan en él, de tener confianza únicamente en sí mismo; y por otra una experiencia de 

la soledad, que les facilita en el sentido ha aprendido a manejar su angustia sin pedir ayuda a nadie. 

Desde pequeño sabe que tiene que solucionar sus inconvenientes sólo sin importar cuán grande sea su 

angustia o desamparo. 

Organización de significado personal fóbica. Guidano (Guidano & Quillones, 2001) plantea que el 

mundo de los fóbicos es vivido como un mundo peligroso, por esta razón, la táctica más utilizada por 

estos individuos es la de confiar exclusivamente en ellos mismos como mecanismo de control. La familia 

del niño con este tipo de organización actúa como si estuviera en una realidad donde se sobrevive 

únicamente por un milagro.  Es importante hacer la diferencia entre los dos subtipos de fóbicos, se 

encuentran los activos y los pasivos. Los primeros son aquellos que producto de la permanente atención 

proporcionada, presentan un elevado sentido de ser amado, por esta razón, nunca acepta disminuir de 

categoría. Consecutivamente, en la adultez son fóbicos que tienen un sentido de amabilidad y seducci6n 

elevados. En el otro lado, se encuentran los fóbicos pasivos, los cuales se caracterizan por que uno de 

los padres habitualmente actúa como enfermo cr6nico, manifiesta que está grave y que se puede morir 

en cualquier momento, de esta manera frena al niño en el desarrollo de su autonomía e impide el sentido 

de exploración, de esta forma, el niño comienza a experimentar mucho miedo al creer que el padre se 

puede morir en cualquier instante, por lo que prefiere no quiere alejarse de él. En efecto, la emoción 

central es miedo, la experiencia inmediata del niño se organiza en base a esa emoción. Esto lleva al 

individuo portador de esta organización una percepción del mundo como peligroso, y a una percepción 

de sí mismo como alguien frágil y débil en el mundo, el cual no se puede vivir sin una figura de 

protección.  

Según Guidano (Guidano & Quillones, 2001) la unidad organizacional del dominio emocional de un 

sujeto de estas particularidades se encuentra en un equilibrio dinámico persistente entre dos polaridades 

emocionales: la necesidad de protección ante un mundo percibido como peligroso, y por otro lado la 

necesidad de libertad e independencia en ese mismo mundo. El descubrimiento más distintivo de este 

patrón organizacional es una marcada tendencia que responde en función de miedo y ansiedad ante 

cualquier alteración en el balance de los lazos afectivos, siendo construidos por el individuo en términos 
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de pérdida de la protección y/o pérdida de libertad e independencia. En discrepancia con la organización 

depresiva, en esta organización la imagen consciente de sí mismo de un fóbico es positiva, producto de 

la actitud sobreprotectora de los padres. La estrategia usada por estos individuos es la de agente 

controlador, tanto de sus propias activaciones emocionales como de los otros significativos.  

Organización de significado personal Obsesiva. Guidano (citado en Ruiz, 2003) asegura que lo 

importante en esta tercera categoría es la calidad del vínculo, que se configura como un vínculo 

ambivalente. Por ambivalente se entiende como un vínculo incomprensible para el niño, en el sentido de 

que la actitud parental es correcta para dos explicaciones antagónicas, esto es, que la misma actitud del 

padre puede ser experimentada (al mismo tiempo) como 50% mi padre me quiere y 50% mi padre me 

odia. El padre del niño obsesivo es aquel que se dedica completamente al hijo, pero al mismo tiempo lo 

tortura.  

Por otro lado Guidano (citado en Ruiz, 2003) menciona que la experiencia inmediata es vivida en 

dos dimensiones paralelas, un sentido de sí mismo de ser bueno y malo a la vez, o de ser correcto e 

incorrecto al mismo tiempo, por esta razón, el niño se percibe a nivel de su experiencia inmediata con 

dos yo: un yo positivo que es querible y un yo negativo, resultado de sentirse rechazado por el padre o 

madre. También esto lleva, a quien tiene este tipo de organización de este significado, a buscar 

constantemente la certeza, como formas de solucionar los desequilibrios que son experimentados como 

fallas incondicionales de control. Estas experiencias de incontrolabilidad se refieren a los pensamientos, 

conductas e imágenes intrusivas y constantes que son vividas como extrañas a sí mismo. Finalmente, la 

estrategia que utilizan estas personas para encontrar la certidumbre es la duda metódica.  

Organización de significado personal Dápico (DAP). La organización de significado personal de 

los trastornos alimentarios psicogénicos. Esta categoría de significado personal es la que se observa en 

los pacientes con mayor frecuencia en el mundo occidental. La situación que provoca la existencia de 

esta organización, se corresponde con un vínculo familiar lleno de ambigüedad; la historia familiar se 

presenta como la más perfecta del mundo, los padres han sido la pareja más perfecta, el amor más puro 

y duradero, ya que para los dápicos lo que importa es la imagen y no lo que verdaderamente ocurre. Las 

madres dápicas se caracterizan por su permanente intento de ser las madres perfectas, pero este deseo de 

perfección las lleva a tener una actitud de enfocar toda su atención y energía en cumplir con esta imagen 

de perfección, en efecto no se preocupan tanto en el cuidado de sus hijos. Los bebes de las madres dápicas 

habitualmente en el primer año de vida presentan muchos problemas en la alimentación. (Guidano, 

2001).  

Otra característica de los dápicos que plantea Guidano (citado en Guidano & Quillones, 2001) es 

que se comportan como si fueran actores, todo es camuflado, encubierto, por ejemplo: las situaciones 

cotidianas de la vida, como puede ser alguna dificultad del padre en el trabajo o problemas familiares, 
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son siempre escondidas. Todos los integrantes de la familia están dispuestos a fingir que nada ha 

ocurrido. Por otro lado, no expresan emociones propias, ya que para que el niño sea perfecto, la familia 

le dispone y anticipa las emociones adecuadas que tiene que sentir en cada momento y si no la siente se 

la redefinen. Las emociones nunca se expresan directamente, para el niño es complicado percibir cuando 

es querido o cuando no lo es, ya que nada es manifestado directamente. Por ende, el niño aprende que 

ser querido va a responder a la imagen que se quiere que se tenga de él. Es decir, el niño puede elegir 

identificarse con algunos de los dos padres, por cuanto ha logrado determinar exactamente cuáles son las 

expectativas que este padre tiene de él o quiere de él. El sentido de sí mismo es difuso y oscilante, y la 

manera en que pueden estabilizar este sentido de sí es a través de criterios externos, que son el juicio y 

las expectativas de los otros. El sí mismo es reconocido exclusivamente a través de los otros, en otras 

palabras, el paciente puede darse cuenta de quién es y de que capacidades tiene, únicamente a través de 

c6mo los otros se comportan con él. El tener una imagen y un sentido aceptable de sí mismo como niño 

se consigue en la que cada circunstancia corresponde a las expectativas de los padres, y el corresponder 

en cada momento le consiente tener un sentido de ser querible, competente y aceptable.  

Organización de significado personal y patrón de apego. Guidano (citado en Ruiz, 2003), decide 

incorporar la teoría de apego al enfoque posracionalista, planteando que la construcción de cada 

Organización de Significado Personal tiene estrecha relación con los patrones vinculares tempranos, ya 

que a partir de estos se constituyen vínculos afectivos, los cuales son percibidos por cada sujete, quien 

posteriormente comienza a construir una visión de sí mismo permanente y estable en el tiempo.  

A continuación, se muestra cómo se correlaciona la Organización de significado personal con el 

patrón de apego: 
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Tabla 6. 

 

Organización de significado personal y patrón de apego 

OSP Y PATRÓN DE APEGO 

Organización de significado personal depresiva A1- A2: inhibidos 

A3: cuidadores compulsivos 

Organización de significado personal dápica A4: compulsivo complaciente  

A4/C: compulsivos complacientes/ componente 

coercitivo 

Organización de significado personal obsesivo A4/C: compulsivos complacientes/ componente 

coercitivo 

A3/C: cuidador compulsivo/componente coercitivo 

Organización de significado personal fóbica C1: amenazante 

C2: desarmante 

C3: agresivo 

C4: indefenso  

C5: punitivo 

C6: seductor 

 

Fuente: Adaptado de Crittenden, 1995, citado en Guidano, V. & Quillones, A. (2001). El modelo 

cognitivo postracionalista. Hacia una reconceptualización teórica y crítica. Bilbao: Desclée de 

Brouwer, 158-166. 

 

Según Crittenden (citado en Guidano & Quillones, 2001) Los depresivos son todos los evitantes 

puros Al, A2 y A3; y los fóbicos son todos coercitivos desde Cl a C6. Al contrario de los Dápico y 

obsesivos; ya que los dápicos, si bien son primordialmente compulsivos complacientes (A4), de igual 

forma pueden tener un componente coercitivo muy acentuado. Por otro lado, los obsesivos pueden tener 

un componente evitante del tipo A3 o A4, combinado con un componente coercitivo Cl-4, que se puede 

representar teniendo en cuenta ambos componentes como A3/C2 o A4/C2. Los dos componentes se 

pueden detectar visiblemente en las personas obsesivas, por un lado, está el aspecto de querer 

corresponder a los otros (A), ya sea siendo justos con los demás o tener en cuenta siempre a los otros al 

momento de tomar una decisi6n.  En los patrones de apego en los depresivos los niños perciben a sus 

padres como rechazantes o indiferentes. El niño experimenta una perdida afectiva importante y en 

muchos casos suele ser real. Se puede dar cuando fallece alguno de los padres, pero para que llegue a la 
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experiencia de pérdida depresiva el niño en este caso, debe atribuirse la responsabilidad de culpa por la 

muerte.  

“La experiencia de no tener acceso al padre es una perdida afectiva que el niño no puede organizar 

sobre el soporte emocional de ayuda que le dan sus padres, por lo que tiene que confiar únicamente en 

sí mismo para manejarse y enfrentarse de alguna manera a su ambiente social” (Guidano, 2001, p. 54). 

La experiencia de rechazo de los padres se tiende a dar en un apego A1- A2, en cambio la indiferencia 

suele darse en los niños evitantes A3. Por lo que sus hijos tienden a usar sus propios recursos para 

entusiasmar a sus padres a que interactúen con él y de esta forma controlar la proximidad y la 

indiferencia. En el apego A4 los padres son rechazantes, sin embargo, esto se da solo cuando desean que 

su hijo sea un modelo de perfección y por ello demuestran ser muy críticos cuando el niño no se comporta 

como ellos quisieran. Por esta razón, solo es reconocido por los padres, cuando adquiere las 

características deseadas por ellos (Guidano & Quillones, 2001).   

Respecto a la organización de significado personal Dápica, podemos encontrar los trastornos 

alimentarios. Acá está incluido el apego A4 compulsivo complaciente, con o sin componente coercitivo, 

ya sea en sus variantes: activa-anoréxica, intermedia-bulímica, o pasiva-obesa. Al contrario de los 

evitantes, los coercitivos tienen padres que son bastante atentos. Son padres que le inculcan al niño el 

pensamiento de que se vive en un mundo completamente peligroso, y únicamente se puede llegar a 

sobrevivir si se tiene la protección de personas como ellos, sin embargo, los padres suelen ser fóbicos, 

por lo que no asisten al niño en escenarios de peligro, no los ayudan cuando ellos más lo necesitan. Por 

lo tanto, el niño coercitivo se organiza de forma inversa al niño evitante, ya que suele ampliar al máximo 

todos sus estados internos negativos, en efecto, una pequeña molestia para él es un peligro de vida, por 

ejemplo, una mínima herida se transforma en un ataque de llanto que puede durar horas y horas. En este 

punto, el niño evitante no comunica sus estados internos; al contrario del niño coercitivo que expresa 

todo con extremada exageración (Guidano & Quillones, 2001). 

En relación con la organización de significado personal fóbica, se encuentran los niños coercitivos 

C1 y C2, los caracteriza su elevada actividad. El primero, llamado amenazante, es muy hiperactivo, 

cargado de energía. Debido a esto, los padres no los pueden dejar solos en ningún momento ya que, por 

ejemplo, lo dejan solo en la sala y raya las paredes, los dejan solo en la cocina y causa un incendio, etc. 

Por ende, siempre tienen que estar observándolos, esta viene siendo su manera coercitiva de mantener a 

sus padres en permanente atención. El segundo llamado desarmante, es el niño que quiere que el padre 

o madre le compré todos los días dulces, lo saquen a pasear; por ejemplo, van a la feria y pide todas las 

cosas que le gustan y si los padres no lo hacen, este se pone a llorar, se siente mal y hace pataletas, por 

lo cual los padres le tienen que dar en el gusto. Por otro lado, el coercitivo indefenso (C4), es el niño 
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indefenso que no lo pueden dejar nunca solo, se manifiesta improductivo y vulnerable ante cualquier 

situación, por lo que tiende a relacionarse con personas que le puedan ofrecer protección y cuidado. 

En la categoría C6 el niño alcanza una forma de conducta seductora complaciente, se da 

principalmente en niñas que desde pequeñas han sido el centro de atención (Guidano & Quillones, 2001). 

Tipo de procesamiento. Existen tres tipos de procesamiento: normal, neurótico y psicótico. Son muy 

relevantes ya que se puede observar discrepancia en la estructura de secuenciación en la trama narrativa. 

“Si una secuenciación es demasiado rígida y concreta, entonces surgen las estereotipias que es la 

concreción de las expresiones neuróticas” (Guidano & Quillones, 2001, p.69). En cambio, la elaboración 

del pensamiento psicótico se da cuando la secuenciación es rígida y también escasamente integrada y en 

varios instantes se pierde la secuencia cronológica y causal (Guidano & Quillones, 2001). 

Todos los individuos neuróticos y psicóticos tienen como factor común el aspecto que todo lo dan 

por hecho en su forma de percibir las cosas, ninguno de los dos es consciente en su manera de funcionar 

y de procesar. Al contrario de una persona normal que tiene conciencia de su experiencia de pérdida y 

de su manera particular de percibir las cosas y hacer consistente su realidad; tienen alta capacidad de 

análisis lo que lo hace capaces de identificar el origen de su percepción de pérdida. En comparación con 

las otras dimensiones, la normalidad siempre es creativa y sobresaliente. Al ser consciente de su forma 

de funcionar le permite asimismo utilizar su propia percepción de pérdida como expresión de sí mismo, 

enfatizándose de la contingencia de la cual subyace (Guidano & Quillones, 2001). 

Etapas del desarrollo evolutivo 

 Según la Organización Mundial de la Salud (Citada en Borrás, 2014), la adolescencia va a ser el 

periodo que se encuentra entre los 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida que marca transición 

desde la infancia hacia al estado adulto. Es por ello en esta se producen cambios físicos, psicológicos, 

biológicos, intelectuales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana desde los 

10 a 14 años y la segunda o tardía que comprende entre los 15 y 19 años. 

Sebald en 1992, (citado en Borrás, 2014), dice que el significado del término adolescencia se forma 

complicado, en el sentido de las definiciones, ya que en este periodo evolutivo son múltiples, además de 

responder a diferentes enfoques disciplinarios. Para ello, hay distintas definiciones de la fase evolutiva 

del ser humano, las cuales pueden ser: sociológica, psicológica, fisiológica, legislativa, económica, 

tradicional, cognitiva, cronológica, etc. 

Como dice la Organización Panamericana de Salud (Citada en Borrás, 2014), es realmente un 

período vulnerable para la aparición de conductas de riesgo en la adolescencia, las cuales pueden 

encontrarse por sí solas o asistir y contraer consecuencias tanto para la salud, como económicas y 

sociales. Es por ello por lo que se requiere de programas que garanticen información y servicios, además 
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de, potenciar los factores protectores para reducir las mencionadas conductas. Aunado a esto, se 

responsabiliza a los jóvenes del origen de una variedad de problemas en la actualidad, que afectan a la 

región de América Latina y el Caribe (ALC). Con el fin de comprender la conducta de los adolescentes 

y poder ejercer una influencia, es fundamental entender el entorno en que ellos viven y cómo afecta éste 

a su desarrollo, conducta y relaciones sociales. Estos entornos son: la familia, los grupos de pares, la 

escuela, el trabajo y las actividades que realizan, se encuentran al mismo tiempo en un estado de cambio 

constante. Todo aquello implica que las intervenciones deben tener en cuenta estas dimensiones y 

también incluir de manera obligada a los propios adolescentes, sin olvidar el rol fundamental que tienen 

los profesionales de la salud. 

 

Descripción etapas evolutivas básicas. El desarrollo evolutivo es definido como el cambio 

psicológico sistemático que se produce a lo largo de la vida. En este proceso, la persona accede a estados 

cada vez más complejos, como dice Villalta (citado en Saavedra y Villalta, 2008), los períodos de la vida 

están definidos por medio de “cambios y/o crisis que caracterizan a un grupo de edad en un contexto 

socio histórico determinado” (p. 34). Erikson (1970) a estos cambios, los denominó crisis de la vida, y 

cree que no constituye una propiedad de un grupo etéreo, sino más bien son inseparables a todo proceso 

de desarrollo, por lo cual se les conoce con el nombre de crisis normativas. Aunque Díaz y Villalta 

(citado en Saavedra y Villalta, 2008), mencionan que investigaciones posteriores, desde otros enfoques, 

como el epigenético, sociocultural y ecológico, contribuyen en la comprensión de las formas como se 

configuran y abordan las diversas crisis de la vida, clasificando estas crisis en normativas, traumáticas o 

existenciales.  

A partir de esto, Erikson (1970) elaboro una Teoría del desarrollo de la personalidad a la que denominó 

“Teoría psicosocial”. En ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o 

conflictos en el desarrollo de la vida, a las cuales han de enfrentarse las personas):  
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Tabla 7. 

 

Estadios o etapas de desarrollo según la teoría psicosocial de Erikson 
NOMBRE 

ESTADIO 

PSICOSOCIAL 

EDAD 

APROXIMADA 

DESCRIPCIÓN 

Confianza Básica 

vs. Desconfianza.  

Desde el 

nacimiento hasta 

aproximadamente 

los 18 meses 

 

Es la sensación física de confianza. Él bebe recibe el calor del cuerpo 

de la madre y sus cuidados amorosos.  

Se desarrolla el vínculo que será la base de sus futuras relaciones con 

otras personas importantes; es receptivo a los estímulos ambientales, 

por ello sensible y vulnerable, las experiencias de frustración son las 

experiencias más tempranas que proveen aceptación, seguridad, y 

satisfacción emocional y están en la base de nuestro desarrollo de 

individualidad. Depende entonces del sentimiento de confianza que 

tengan los padres en sí mismos y en los demás, el que lo puedan 

reflejar en sus hijos. 

Autonomía vs. 

Vergüenza y 

Duda 

Desde los 18 meses 

hasta los 3 años 

aproximadamente 

Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de control de las 

eliminaciones del cuerpo. Este desarrollo es lento y progresivo y no 

siempre es consistente y estable por ello él bebe pasa por momentos 

de vergüenza y duda. Él bebe inicia a controlar una creciente 

sensación de afirmación de la propia voluntad de un yo naciente, se 

afirma muchas veces oponiéndose a los demás. El niño empieza a 

experimentar su propia voluntad autónoma experimentando fuerzas 

impulsivas que se establecen en diversas formas en la conducta del 

niño, y se dan oscilando entre la cooperación y la terquedad, las 

actitudes de los padres y su propio sentimiento de autonomía son 

fundamentales en el desarrollo de la autonomía del niño. Este 

establece su primera emancipación de forma tal que en posteriores 

etapas repetirá esta emancipación de muchas maneras. 

(Continúa) 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Estadios o etapas de desarrollo según la teoría psicosocial de Erikson 
NOMBRE 

ESTADIO 

PSICOSOCIAL 

EDAD 

APROXIMADA 

DESCRIPCIÓN 

Iniciativa vs. 

Culpa 

Desde los 3 hasta 

los 5 años 

aproximadamente 

La Iniciativa se da en la edad del juego, el niño desarrolla actividad, 

imaginación y es más enérgico y locuaz, aprende a moverse más libre 

y violentamente, su conocimiento del lenguaje se perfecciona, 

comprende mejor y hace preguntas constantemente; lo que le permite 

expandir su imaginación. Todo esto le permite adquirir un 

sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de un sentido 

de ambición y de propósito. Se da una crisis que se resuelve con un 

incremento de su sensación de ser él mismo. Es más activo y está 

provisto de un cierto excedente de energía, es posible ocuparse de 

qué es lo que se puede hacer con la acción; descubre lo que puede 

hacer junto con lo que es capaz de hacer. La intrusión en el espacio 

mediante una locomoción vigorosa, La intrusión en lo desconocido 

por medio de una curiosidad grande, La intrusión en el campo 

perceptual de los demás, Fantasías sexuales, (Los juegos en esta edad 

tienen especiales connotaciones simbólicas sobre aspectos sexuales). 

Respecto de esto último, el niño posee una genitalidad rudimentaria 

y tiene muchas veces sentimientos de culpa y temores asociados a 

ello. 

 Laboriosidad vs. 

Inferioridad 

Desde los 5 hasta 

los 13 años 

aproximadamente 

Es la etapa en la que el niño comienza su instrucción preescolar y 

escolar, el niño está ansioso por hacer cosas junto con otros, de 

compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas, y ya no obliga a los 

demás niños ni provoca su restricción. Posee una manera infantil de 

dominar la experiencia social experimentando, planificando, 

compartiendo. Llega a sentirse insatisfecho y descontento con la 

sensación de no ser capaz de hacer cosas y de hacerlas bien y aún 

perfectas; el sentimiento de inferioridad, le hacen sentirse inferior 

psicológicamente, ya sea por su situación económica- social, por su 

condición "racial" o debido a una deficiente estimulación escolar, 

pues es precisamente la institución escolar la que debe velar por el 

establecimiento del sentimiento de laboriosidad 

(Continúa) 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Estadios o etapas de desarrollo según la teoría psicosocial de Erikson 
NOMBRE 

ESTADIO 

PSICOSOCIAL 

EDAD 

APROXIMADA 

DESCRIPCIÓN 

Búsqueda de 

Identidad vs. 

Difusión de 

Identidad 

Desde los 13 hasta 

los 21 años 

aproximadamente 

Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis de identidad, que 

reavivará los conflictos en cada una de las etapas anteriores; los 

padres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones nuevas 

que serán un nuevo reto para su misión orientadora. Son 

características de identidad del adolescente: La Perspectiva 

Temporal, orientación en el tiempo y en el espacio La Seguridad en 

Sí Mismo La Experimentación con el Rol, énfasis en la acción El 

Aprendizaje interés por el contacto con el medio ambiente y una 

estrategia del aprendizaje vital. Polarización Sexual: Adecuado 

grado de desarrollo del propio interés sexual. Liderazgo y Adhesión: 

Adecuada integración al grupo de "pares". El Compromiso 

Ideológico, orientación valorativa y participación en el ambiente. 

Intimidad frente a 

aislamiento 

Desde los 21 hasta 

los 40 años 

aproximadamente 

La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otros ya que 

posees un sentimiento de saber quién eres, no tienes miedo a 

“perderte” a ti mismo, como presentan muchos adolescentes el joven 

adulto ya no tiene que probarse a sí mismo. A esta dificultad se añade 

que nuestra sociedad tampoco ha hecho mucho por los adultos 

jóvenes la tendencia mal adaptativa que Erikson llama promiscuidad 

se refiere particularmente a volverse demasiado abierto, muy 

fácilmente, sin apenas esfuerzo y sin ninguna profundidad o respeto 

por tu intimidad. Esta tendencia se puede dar tanto con tu amante, 

como con tus amigos, compañeros y vecinos. 

(Continúa) 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

Estadios o etapas de desarrollo según la teoría psicosocial de Erikson 
NOMBRE 

ESTADIO 

PSICOSOCIAL 

EDAD 

APROXIMADA 

DESCRIPCIÓN 

Generatividad 

frente a 

estancamiento 

desde los 40 hasta 

los 60 años 

aproximadamente 

Periodo dedicado a la crianza de los niños la tarea fundamental aquí 

es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el 

estancamiento. La productividad es una extensión del amor hacia el 

futuro, Tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente 

generación y las futuras: tener y criar hijos, la enseñanza, la escritura, 

las ciencias y las artes, el activismo social complementan la tarea de 

productividad. En definitiva, cualquier cosa que llene esa “vieja 

necesidad de ser necesitado”. El estancamiento, por otro lado, es la 

“auto-absorción”; cuidar de otras personas y tratan de ser tan 

productivas que llega un momento en que no se pueden permitir nada 

de tiempo para sí mismos, para relajarse y descansar. Al final, estas 

personas tampoco logran contribuir algo a la sociedad. Esta es la 

etapa de la “crisis de la mediana edad” y se preguntan “¿Qué estoy 

haciendo aquí?”. 

Integridad frente 

a desesperación 

Desde 

aproximadamente 

los 60 años hasta la 

muerte 

Esta última etapa, la delicada adultez tardía o madurez la tarea 

primordial aquí es lograr una integridad con un mínimo de 

desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social, desde un 

sentimiento de inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica, 

debido a que el cuerpo ya no responde como antes, junto a las 

enfermedades, aparecen las preocupaciones relativas a la muerte. Los 

amigos mueren; los familiares también parece que todos debemos 

sentirnos desesperanzados; como respuesta a esta desesperanza, 

algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La 

integridad yoica significa llegar a los términos de tu vida, y, por 

tanto, llegar a los términos del final de tu vida. La tendencia mal 

adaptativa es llamada presunción. Cuando la persona “presume” de 

una integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades de la 

senectud. 

 

Fuente: Adaptado de Erikson 1970, citado en Muñoz, F. (2000). Adolescencia y agresividad. Tesis 

doctoral en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad Complutense, Madrid, España. 
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Las crisis se presentan en cada una de las etapas de la vida y de acuerdo con cada contexto personal 

y sociocultural, implicando además la resolución de un conflicto entre polaridades, lo cual forma parte 

del proceso madurativo del ser humano. Esto constituye el avance de un estadio a otro, estableciendo un 

proceso progresivo de cambio o estancamiento de las estructuras operacionales según la resolución que 

se le haya dado a la crisis (Erikson, 1970).  

Erikson (1998 en Bordignon, 2005), menciona que la existencia y desarrollo de una persona depende 

en todos los momentos de su vida de tres factores, primero, el proceso biológico, que involucra “la 

organización jerárquica de los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico” a lo que 

denominó soma; segundo, el proceso psíquico, que implica las vivencias personales y las experiencias 

relacionales, a lo cual llamó psique, y tercero, el proceso ético-social, que integra la organización 

cultural, ética y espiritual de los seres humanos y de la sociedad, lo cual se expresa en principios y valores 

de orden social. A partir de esto último, Erikson (1970) destaca la influencia de la sociedad y la cultura 

en cada uno de los períodos de edad en que divide la vida. Lo cual es apoyado por Munist, Santos, 

Kotliarenco, Suárez, Infante y Grooberg (1998), quien menciona que “el medio socio-económico y 

cultural en que nace cada niño estará presente a lo largo de su crecimiento e influirá en su desarrollo, 

como también lo harán el aspecto biológico y el psicológico” (p. 28), los cuales estarán interrelacionados, 

actuando integradamente en la vida de las personas. 

 

La adolescencia. La adolescencia es reconocida en la sociedad occidental como una fase de 

transición en el desarrollo de la personalidad, en donde se abandona el mundo infantil buscando un 

espacio psicológico y social en el mundo adulto (Alarcón, 1997, citado en Alarcón, Vinet & Calvo, 

2005). La psicología evolutiva ha descrito como eje motivador de esta etapa la búsqueda y delimitación 

de la identidad (Erikson, 1970). No obstante, se discute aún, si esta fase del desarrollo sigue una 

evolución continua y predecible desde los años intermedios o irrumpen transformaciones de tal 

intensidad que dan origen a una fase de crisis, inestabilidad y fragilidad emocional (Crockett & Crouter, 

1995; Rice, 2000, citados en Alarcón et al., 2005). 

Diversas investigaciones han dejado en evidencia una mayor vulnerabilidad durante el proceso 

adolescente para iniciar conductas de riesgo en salud mental y adaptación social tales como: consumo 

de drogas ilícitas, embarazo precoz, deserción escolar, violencia y conductas antisociales (Ávila, 

Jiménez-Gómez & González, 1996; Florenzano, 1998; Organización Mundial de la Salud [OMS], 1995, 

citados en Alarcón et al., 2005). Estas manifestaciones se presentan como un fenómeno emergente, 

amenazando la convivencia social y reduciendo en estos adolescentes las posibilidades de ajuste 

psicológico y social futuro. 



46 

La adolescencia, al igual que el resto de las etapas del ciclo vital, se enfrenta a problemas 

determinados y tiene además una serie de tareas que realizar. Para conocer este momento evolutivo, es 

necesario considerar los diversos enfoques teóricos que lo estudian y, además, tener en cuenta las 

distintas circunstancias (sexo, situación económica, cultura...) desde la que los distintos sujetos se 

enfrentan a las tareas propias de este período. 

El adolescente en este período desarrolla un importante número de habilidades, pero que todavía no 

posee plenamente a nivel metacognitivo. En esta etapa el sujeto adquiere una capacidad intelectual que 

le permite ir más allá de la realidad; la realidad aparece incluida en un conjunto superior que es el mundo 

de lo posible. Muchos problemas cognitivos y afectivos del adolescente se deben a que no son capaces 

de utilizar simultáneamente dos sistemas en mutua interacción que no pueden reducirse el uno al otro. 

El pensamiento formal no es suficiente para explicar todas las posibilidades del pensamiento, es 

necesario considerar otro tipo de pensamiento que va más allá de la lógica formal: la lógica dialéctica. 

No se puede considerar la adolescencia como el final del desarrollo intelectual. 

La adolescencia es la etapa donde se producen la mayor cantidad de cambios físicos, psicológicos y 

sociales. Como mencionan Jackson y Goossens (2006), esta fase debe entenderse como un periodo 

evolutivo de transición que comienza biológicamente alrededor de los 11 o 12 años, con las 

transformaciones puberales que surgen en esta edad, y finaliza cuando se llega a la adultez en términos 

de madurez emocional e incorporación de tareas propias de este nuevo ciclo.  

Según Erikson (1970), define este periodo como moratoria social, un espacio de espera en la 

aparición de responsabilidades adultas que la sociedad da a los jóvenes mientras se preparan para asumir 

los roles y responsabilidades propias de la adultez. 

Características propias de la adolescencia. En la actualidad, la adolescencia se caracteriza por tener 

3 periodos (Smetana, Campione-Barr y Metzger, 2006):  

 Adolescencia temprana: Abarca desde el comienzo de la pubertad (10-11 años) 

 Adolescencia media: Desde los 14 hasta los 17 años  

 Adolescencia tardía: Establecida aproximadamente desde los 18 hasta los 20 años.  

 

Mediante lo anteriormente descrito, es importante resaltar que hoy en día se está estudiando una 

extensión de esta etapa evolutiva ya que se ha descubierto un adelanto gradual en algunos de los primeros 

cambios físicos y está existiendo un retraso en que los jóvenes comienzan a asumir las responsabilidades 

de los adultos (Goossens, 2006; Oliva, 2003, citados en Martínez, 2016). 

Conductas transgresoras en la adolescencia. De acuerdo con las características psicológicas del 

adolescente transgresor, Puhl, Schwartz y Brownell (2005) señalan que estos adolescentes nos muestran 

la dificultad que tienen, no solo para distinguir lo que sienten, sino también para percibir las emociones 
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o sentimientos que experimentan. Existe una gran ambivalencia en sus percepciones; por momentos dirán 

que todo está bien, pero sin embargo cuando se los confronta con las dificultades comienzan a dudar de 

sus afirmaciones. Desde el punto de vista intrasubjetivo, se observa un déficit en la construcción de la 

trama representacional, por la intensidad y la cualidad de situaciones vitales traumáticas acaecidas en la 

infancia (Quiroga & Cryan 2006). Los sentimientos de malestar son tan abarcativos que no se pueden 

descomponer ni analizar en los pequeños ingredientes que lo componen. Los trastornos conductuales que 

evidencian pueden deberse a repeticiones compulsivas que surgen, tanto de identificaciones con el 

agresor como de intentos fallidos de ligar aquello que no puede ser comprendido ni tramitado. Siendo el 

resultado del uso de defensas primarias tales como la disociación, proyección y negación (Puhl et al., 

2005). Se observan diferentes maneras de exteriorizar el conflicto con una dirección hacia el medio en 

forma de impulsividad, hiperactividad y baja tolerancia a la frustración y hacia sí mismos como sumisión, 

introversión, apatía, desgano, consumo de sustancias y conductas autodestructivas. Si partimos de la base 

que estos adolescentes pertenecen a familias disfuncionales, donde los mensajes contradictorios 

abundan, podemos entender que desde muy pequeños no han tenido la posibilidad de integrar los 

elementos que los rodean con una lógica aceptada socialmente, sino con la lógica necesaria para su propia 

adaptación y supervivencia. Cuando aquel que dice amarlos y cuidarlos los lastima, las percepciones no 

coinciden con los sentimientos. Esta confusión de conductas y actitudes los lleva a construcciones 

erróneas sobre su persona, el concepto de padre, de madre, de amor y odio, de placer y dolor (Puhl et al., 

2005). 

En relación a la adolescencia y desadaptación social hay amplias orientaciones conceptúales, al 

resaltar variables empíricamente reportadas en torno al concepto de personalidad y su evolución durante 

la adolescencia, una aproximación clásica es la de Rutter y Giller (citados en Alarcón et al., 2005) que 

describen a los adolescentes infractores a trasvés de dos grandes agrupaciones, uno de ellos es el grupo 

socializado que forma parte a una subcultura delictual o pandilla; de algún modo, ellos aprenden valores 

propios de esa cultura por lo cual cometen delitos vinculados a sus grupos referentes sin graves trastornos 

psicopatológicos. 

Otros autores como Hinshaw, Lahey y Hart (1993) separan los trastornos disociales infanto-juveniles 

en dos categorías, según su momento de inicio: a) inicio precoz, antes de los 13 años, que tiene 

características como comportamientos delictivos y agresivos que tienden a ser mantenidos a lo largo de 

la vida y b) inicio tardío, en el cual predominan de comportamientos delictivos, no agresivos (Garrido, 

Stangeland & Redondo, 1999; Moffit, 1993, citados en Alarcón et al., 2005). 

Dentro de las características psicológicas de los adolescentes con conductas transgresoras, 

Aberastury y Knobel (1971) plantean, que la mayor o menor anormalidad durante la adolescencia se 

corresponderá, mayoritariamente a los procesos de identificación y de duelo que haya vivenciado el 
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adolescente. En la medida que haya elaborado los duelos, que son en última instancia los que llevan a la 

identificación, el adolescente verá su mundo interno fortificado, por lo que resultara esta etapa menos 

conflictiva. 

Osorio (1989) menciona que, al referirse a la psicopatología adolescente, suele aparecer una marcada 

preocupación de padres y educadores acerca de la homosexualidad, el consumo de drogas, la 

delincuencia y el suicidio. Además, para este autor, la psicopatología en la adolescencia se encuentra 

focalizada en el área del comportamiento en donde el conflicto Yo- mundo externo se derivará de la 

necesidad evolutiva de sentirse diferenciado e individualizado, lo cual da lugar a conductas desviadas 

cuando se encuentra irritable. 

Puhl et al. (2005) señalan que estos adolescentes nos muestran la dificultad que tienen, no solo para 

distinguir lo que sienten, sino también para percibir las emociones o sentimientos que experimentan. 

Asimismo, Kaës (1991) menciona que existe una gran ambivalencia en sus percepciones; por 

momentos dirán que todo está bien, pero sin embargo cuando se los confronta con las dificultades, ellos 

empiezan a dudar de sus afirmaciones. Por lo cual se detectará en estos adolescentes un déficit en el 

establecimiento de los vínculos, evidenciando síntomas tales como: abulia, apatía y desinterés por el 

otro. 

Psicología clínica dentro del campo de psicología 

Definiciones de psicología clínica. La Psicología clínica se puede definir como una rama de la 

Psicología que indaga y emplea los fundamentos de la Psicología a la situación única y exclusiva del 

paciente, específicamente para reducir sus tensiones y ayudarlo a funcionar de una manera eficaz y con 

un mayor sentido. (Goldenberg, citado en Bernstein & Nietzel, 1988, p. 5).  

La Psicología clínica es la utilización de los principios de la Psicología a la situación psicológica del 

paciente, para una mejor adaptación a la realidad. (Rotter, citado en citado en Bernstein &Nietzel, 1988, 

p. 5) 

La Psicología clínica se interesa por entender, comprender y mejorar la conducta humana. Se enfoca 

en mejorar la situación de los individuos que se encuentran con problemas, aplicando los conocimientos 

y las técnicas más avanzadas en los últimos años, proponiendo para ello, a través de la investigación, 

mejorar las técnicas y aumentar los conocimientos para lograr mayor eficiencia en el quehacer. (Korchin, 

citado en Bernstein & Nietzel, 1988, p. 5). 

 La Psicología clínica se dedica a los problemas de adaptación psicológica del paciente, 

estableciendo y evaluando sus posibilidades de adaptación, investigando y aplicando las técnicas 

psicológicas adecuadas para mejorarla. (Shakow, citado en Bernstein & Nietzel, 1988, p. 5). 
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La Psicología clínica es la aplicación de los principios y técnicas de la Psicología a los problemas 

del paciente. El cuerpo de doctrina que se maneja en esta especialidad proviene de la Psicología, la teoría 

de la personalidad, la Psiquiatría, el Psicoanálisis y la Antropología. (Watson, citado en Bernstein & 

Nietzel, 1988, p. 5). 

 

Historia de la psicología clínica. La psicología clínica no se atribuye solamente a una persona o 

acontecimiento, varios investigadores que respondieron numerosas orientaciones se encuentran 

involucrados en el surgimiento de este campo en Estados Unidos y Europa a finales del siglo XIX y 

principios del XX. Como esta área implica la aplicación del conocimiento científico de la conducta 

humana, vale mencionar que la psicología como ciencia precedió a la psicología como profesión.  

El campo de la psicología que remonta sus inicios en Estados Unidos a finales del siglo XIX se 

estableció como una disciplina académica comprometida con el estudio de la conducta del ser humano. 

En cuanto al enfoque de la mayoría de las primeras investigaciones en psicología (por ejemplo, el análisis 

de las características de la visión de color) poseía muy poca relación con los problemas psicológicos a 

los que actualmente se dedica la psicología clínica, sin embargo, varios pioneros de la psicología clínica 

estadounidense reconocieron uno de los valores más fundamentales de la psicología: pretender 

solucionar los problemas humanos. 

Ligthner Witmer fue uno de los estudiantes de doctorado que colaboro con Wund. La preparación 

convencional en psicología a fines del siglo XIX no formaba parte en Estados Unidos, es por ello por lo 

que Witmer y otros colaboradores interesados en la investigación científica de la conducta del ser 

humano emigraron a Europa a capacitarse. 

Para una mayor comprensión de los orígenes de la psicología clínica, se debe considerar que la 

primera clínica de psicología se dedicaba a cooperar con los niños con problemas de aprendizaje, es por 

ello que era una aplicación clara y lógica de la investigación sobre el aprendizaje y la memoria en el ser 

humano y que efectuaban los psicólogos de aquella época como ejemplo Witmer en 1907/1996.  

En cuanto a la evolución de la psicología clínica (posteriormente a Lightner Witmer), se puede 

entender de acuerdo con la forma en que los psicólogos clínicos se han involucrado tanto en la 

investigación, la evaluación, el tratamiento y la prevención. Estas actividades se han realizado desde el 

siglo XX. 

A modo de resumen, la historia de la psicología clínica obtiene su fundamento en la manera en que 

la sociedad ha considerado la salud mental y la psicopatología por siglos. Dentro de los primeros 

enfoques conocidos como demonología, eran basados en creencias religiosas dando importancia al papel 

de los espíritus malignos y al demonio como origen de la conducta anormal. Se creía que la 

psicopatología formaba consecuencia de procesos físicos (perspectiva somatogénica) se encuentra en los 
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primeros trabajos de Freud, siendo un punto de vista de gran dominancia en la psicología clínica 

moderna. Por otro lado, las perspectivas de la actualidad han incluido los factores biológicos, 

psicológicos y sociales en la comprensión de la psicopatología, tal como son presentadas en las teorías 

biopsicosociales emergentes. Witmer es considerado el fundador de la psicología clínica en Estados 

Unidos, él fundó la primera clínica psicológica en 1896. El desarrollo del campo ha sido influido 

fuertemente por la necesidad de los psicólogos de facilitar importantes servicios en la primera y segunda 

guerras mundiales, en aquellos tiempos, fueron llamados a desarrollar pruebas de capacidad mental para 

futuros soldados en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial, proveer tratamientos para 

la neurosis de guerra (trastorno de estrés postraumático). Luego de la segunda guerra mundial, la VA 

facilitó apoyo para la capacitación de los psicólogos clínicos inmersos en este trabajo con soldados que 

fueron dados de baja por tener factores psicológicos imputables a la guerra. Los modelos de capacitación 

que todavía existen en la psicología clínica actual fueron científico-prácticos, elaborados en la 

conferencia Boulder en 1949 y la escuela profesional de modelo de capacitación se desarrolló en la 

conferencia Vail en 1973. 

A continuación, acontecimientos importantes de la Psicología Clínica, tanto de investigación, como 

de tratamiento y desarrollo profesión: 
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Tabla 11. 

 

Orden cronológico acontecimientos en la investigación, la evaluación, el tratamiento y la profesión de 

la psicología clínica 
AÑO  ÁREA DE INFLUENCIA ACONTECIMIENTO  

1879 

 

 

 

1892 
 

 

 

1895 

 

 

 

 

1896 

 

 
1907 

 

 

 

1910 

 

 

 

1910 

 

 

1917 
 

 

 

 

 

 

1919 

 

 

 

 
1921 

 

 

 

 

 

Investigación 

 

 

 

Profesional 
 

 

 

Tratamiento 

 

 

 

 

Tratamiento 

 

 
Profesional 

 

 

 

Profesional y tratamiento 

 

 

 

Profesional 

 

 

Evaluación 
 

 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

 
Evaluación 

 

 

 

 

 

Wund funda el primer laboratorio de 

psicología para investigación en la 

Universidad de Leipzing. Alemania. 

 

Hall y otros establecen la American 
Psychological Association (APA) 

 

 

Freud y Breuer publican Estudios sobre la 

histeria, el cual presenta su modelo de los 

procesos intra-psíquicos, así como las bases de 

la neurosis (trastornos de ansiedad). 

 

Witmer inaugura la primera clínica de 

psicología en la University of Pennsylvania. 

 
Witmer publica el primer número de The 

Psychological Clinical, la primera revista 

profesional dedicada a la psicología clínica. 

 

Freud imparte una conferencia, en la Clark 

University, en la que introduce el pensamiento 

psicoanalítico a la psicología estadounidense. 

 

Flexner demanda la introducción de la 

educación científica y entrenamiento médico. 

 

Estados Unidos entra a la primera guerra 
mundial; a solicitud del ejército, los 

psicólogos desarrollan las pruebas de 

inteligencia para el ejercito Alpha (verbal) y 

Beta (no verbal) para la elección de reclutas. 

 

 

La sección sobre psicología clínica se 

establece dentro de la American Psychological 

Association. 

 

 
Rorschach publica Psychodiagnostik, el cual 

describe la utilización de un conjunto de 

manchas de tinta en el diagnóstico de 

pacientes psiquiátricos. 

 

 

 

(Continúan) 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

Orden cronológico acontecimientos en la investigación, la evaluación, el tratamiento y la profesión de 

la psicología clínica 
AÑO ÁREA DE INFLUENCIA ACONTECIMIENTO  

1935 

 

 

 

1939 
 

 

 

1941 

 

 

 

1942 

 

 

 
 

1943 

 

 

 

1945 

 

 

1946 

 

 

 
 

 

1949 

 

 

 

1952 

 

 

 

1952 
 

 

 

1958 

 

 

1959 

Evaluación 

 

 

 

Evaluación 
 

 

 

Tratamiento 

 

 

 

Tratamiento 

 

 

 
 

Evaluación 

 

 

 

Profesional 

 

 

Profesional 

 

 

 
 

 

Profesional 

 

 

 

Tratamiento e 

investigación 

 

 

Evaluación 
 

 

 

Tratamiento e 

investigación 

 

Investigación 

 

Murray y Morgan publican la prueba de apercepción temática (TAT, 

Thematic Apperception Test) para emplearla en la evaluación 

proyectiva de la personalidad. 

 

Wechsler publica la prueba de inteligencia Wechsler-Bellevue, la 
primera prueba de inteligencia para adultos y la precursora de la actual 

prueba de inteligencia para adultos Whechsler, tercera edición. 

 

Estados Unidos entra a la segunda guerra mundial; el ejercito entrena 

a psicólogos para proporcionar tratamiento a los soldados con 

neurosis de guerra (PTSD, por sus siglas en ingles). 

 

Rogers publica Counseling and Psychotherapy (Asesoramiento y 

psicoterapia), uno de los primeros trabajos importantes sobre el 

tratamiento psicológico de los trastornos mentales, que ofrece una 

alternativa al psicoanálisis freudiano. 
 

Hathaway publica el inventario multifásico de la personalidad 

Minnesota (MMPI, Minesota Multiphasic Personality Inventory) la 

primera prueba objetiva de la personalidad. 

 

Connecticut establece la primera ley para la certificación de 

psicólogos profesionales, precursora del actual licenciamiento. 

 

La administración de veteranos (VA, Veterans’ Administration) de 

Estados Unidos suministra fondos a universidades para el 

entrenamiento de psicólogos clínicos que ayuden al tratamiento 

psicológico de los soldados sobrevivientes de la segunda guerra 
mundial. 

 

Conferencias sobre educación avanzada en psicología clínica 

impartidas en la University of Colorado, Boulder (Conferencia 

Boulder). 

 

Eysenck publica un ensayo en el que revisa los estudios sobre la 

efectividad de la psicoterapia y concluye que ésta no es más efectiva 

que otros tratamientos. 

 

La asociación estadounidense de psiquiatría publica la primera 
edición del Manual de estadística y diagnóstico de trastornos mentales 

(DSM, Diagnostic anda Statstical Manual of Mental Disorders). 

 

Wolpe publica el primer ensayo que describe el uso de inhibición 

recíproca para el tratamiento de la ansiedad. 

 

Bandura y Walters formulan una teoría del aprendizaje social de la 

agresión e introducen el concepto de aprendizaje vicario, que se 

obtiene mediante la observación. 

 

(Continúa) 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Orden cronológico acontecimientos en la investigación, la evaluación, el tratamiento y la profesión de 

la psicología clínica 
AÑO ÁREA DE INFLUENCIA ACONTECIMIENTO  

1968 

 

 

 

 

1969 

 
 

 

1973 

 

 

 

1974 

 

 

 

 

 
1979 

 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

 
1988 

 

 

 

1994 

 

 

 

1995 

Investigación y evaluación 

 

 

 

 

Evaluación 

 
 

 

Profesional 

 

 

 

Tratamiento 

 

 

 

 

 
Tratamiento 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 
Profesional 

 

 

 

Evaluación e investigación 

 

 

 

Tratamiento e investigación 

Mischel publica Personality and Assesment (Personalidad y 

evaluación), texto que desafía algunas de las hipótesis de las 

pruebas de personalidad tradicionales y promueve un 

acercamiento conductual a la evaluación. 

 

Bijou, y otros, publican ensayos que describen uno de los primeros 

usos de la observación sistemática de la conducta como medio de 
evaluación en niños. 

 

Conferencia sobre la educación doctoral llevada a cabo en Vail 

(Colorado); se aprueba el modelo de escuela (con doctorado en 

psicología) de entrenamiento profesional en psicología clínica. 

 

Mahoney publica Cognition and Behavior Modification 

(Modificación de la conducta y cognición), texto que representa 

un paso importante en el desarrollo de modelos cognitivos de 

psicoterapia. 

 

 
Beck y sus colegas publican Cognitive Therapyof Depression 

(Terapia cognitiva de la depresión), que consolida el desarrollo de 

la terapia cognitiva. 

 

 

La American Psychiatric Association, publica la tercera edición 

del DSM (DSM-III), que proporciona un mayor acercamiento, con 

base en la investigación, a la clasificación de los trastornos 

psiquiatricos. 

 

 
Se funda la American Psychiatric Society, en parte como resultado 

de la división entre científicos y practicantes dentro de la misma 

asociación. 

 

La American Psychiatric Association publica la cuarta edición del 

DSM (DSM-IV) 

 

 

La Task Force of Division of Clinical Psychology of the American 

Psychological Association (Fuerza de tarea de la división de 

psicología clínica de la asociación estadounidense de psicología) 

ofrece criterios de evaluación de tratamientos con apoyo empírico 
para trastornos psiquiátricos específicos. 

 

Fuente: Brue, E.; Compas, I. & Gotlib H. (2012). Introducción a la Psicología Clínica. México:Mc 

Graw Hill Interamericana S.L; p. 32-33. 
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Investigación en psicología clínica. La siguiente investigación realizada por Puhl, et al. (2010) 

expuesta en el II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII, 

realizada en la Universidad de Buenos Aires llamada: Las conductas transgresoras en adolescentes en 

conflicto con la ley penal y su relación con los vínculos tempranos, tiene como principal objetivo analizar 

y describir la relación de las conductas transgresoras de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 

comenzando con la hipótesis de que estos tendrían como antecedentes desde la infancia de deficiencias 

severas en el vínculo de apego. La muestra fue constituida por dos grupos. El primero está conformado 

por 200 jóvenes, residentes en instituciones de régimen cerrado de la C.A.B.A. que han transgredido la 

ley penal. El segundo está formado por 20 profesionales que despliegan su actividad en dichas 

instituciones. La muestra de profesionales menciona como indicadores más destacados respecto de la 

población de jóvenes: tendencia al aislamiento social, dificultades al minuto de otorgar ayuda y una 

marcada tendencia a no formar relaciones afectivas estables a través del tiempo y vínculos de confianza. 

De la muestra de jóvenes se realizó un análisis correlacional con el fin de determinar el grado de 

correlación existente entre las variables Apego y el Cuestionario de Conducta Antisocial (CC-A), se 

observó correlación significativa entre las escalas Agresividad y Retraimiento del Cuestionario CC-A y 

Estilo de Apego evitativo y ansioso.  

Política pública de la infancia y la adolescencia 

Antecedentes generales. En Chile, el Servicio Nacional de Menores SENAME (2017) es el 

organismo público administrador de la realización de la política pública especial, la cual tiene como 

misión contribuir con la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, 

además de ser responsables en la reinserción social de los adolescentes que infringen la ley, todo ello a 

través de prestaciones de calidad por medio de una red de programas realizados ya sea directamente o 

por organismos colaboradores del servicio. “El SENAME es un organismo gubernamental centralizado, 

colaborador del sistema judicial y dependiente del ministerio de justicia. Se encarga de la protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, y de jóvenes entre 14 y 18 años ante el sistema judicial” 

(SENAME, 2017). Así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes 

infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del 

servicio. Además, se ocupa de regular y controlar la adopción en Chile. Algunos de los objetivos 

estratégicos institucionales son: 

 Restituir y/o reparar los derechos de los niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos por 

medio de prestaciones de protección. 

 Reinsertar socialmente a adolescentes imputados/as y/o condenados/as conforme a estándares 

definidos por la Ley 20.084. 
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 Promover los derechos y prevenir la vulneración de los mismos para niños/as y adolescentes. 

 Supervisar tanto el cuidado de los niños/as y adolescentes atendidos en la oferta del servicio, 

como a su vez hacer uso eficiente de los recursos disponibles, a fin de mejorar la calidad de las 

prestaciones dando cumplimiento a los estándares establecidos por el servicio, en concordancia 

con mandatos legales aprobados por el Estado de Chile. 

 

Programa de intervención especializada y Corporación Llequén. El SENAME (citado en 

Biblioteca del Congreso Nacional, 2005) en consideración de la Ley N° 20.032 de Subvenciones, y 

vigilancia al proceso realizado paulatinamente de concurso de proyectos que ésta determina para el 

sistema de atención a la niñez y adolescencia, se han originado procesos de reflexión y de conocimientos 

en torno a los alcances y desafíos de sus variadas líneas de acción, centralmente se encuentra la línea de 

Programas Especializados, principalmente los del Programa PIE , que colaboran con atención a niños, 

niñas y adolescentes, que han estado exposición a la vulneración de sus derechos. Este programa, ha sido 

implementado durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2007-2010), es un 

programa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Prevención del Delito, 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en respuesta a la falencia de servicios de atención 

psicosocial para niños, niñas y adolescentes que han sido integrados a las unidades policiales, se 

encuentran registrados en las bases de datos de Carabineros de Chile en el marco del Programa de 

Seguridad Integrada 24 horas perteneciente a la Zona de Protección Policial a la Familia. Su objetivo 

general es: “contribuir a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la interrupción de conductas 

transgresoras en niños, niñas y adolescentes derivados del Programa de Seguridad Integrada PSI 24 

Horas”. Actualmente el Programa se encuentra implementado en 273 comunas del país y se contempla 

la ampliación a 94 comunas en el presente año 2017, siendo en total 36 comunas. 

Según la política nacional de niñez y adolescencia en Chile, que rige desde 2015-2025 propuesto por 

el consejo nacional de infancia, menciona que el Programa de Intervención Integral Especializada (PIE) 

en cuanto a sus bases técnicas, va a responder en su formulación a algunos de los hallazgos centrales del 

procesos de sistematización y evaluación de la modalidad PIE, específicamente a los originados por la 

unidad de investigación y sistematización realizada en el marco del convenio de colaboración financiera, 

año 2007-2010, entre Ministerio del Interior y Servicio Nacional de Menores (SENAME). En cuanto a 

las situaciones de vulneración de derecho crónicas, es considerable el daño generado por estas 

vulneraciones a los NNA, que se expresa en conductas de transgresión y violencia. Para ello, la 

modalidad PIE pasa a ser muy importante para que se desarrollen acciones de prevención de violencias 

en población infanto-adolescente, desde un enfoque de derechos. Es de fundamental importancia que, 
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para prevenir la violencia, el PIE interrumpe las situaciones de vulneración de derechos y genera un 

contexto protector en colaboración con los adultos significativos y las redes de protección general de 

derechos y comunitarias. 

Como dicen las bases técnicas del Programa de intervención especializada (2012), el PIE se enmarca 

en el artículo 39 de la CIDN, ello quiere decir que cumple al compromiso de “promover la recuperación 

física, psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 

explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos 

armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el 

respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. 

 Este línea programática es ejecutado en la provincia del Biobío por La Corporación Llequén, la cual 

se enfoca en el trabajo con la población adolescente y juvenil desde los 13 a 19 años con dificultades de 

adaptación social, desde un paradigma psicosocial ecológico-sistémico en que se juntan experiencias y 

conocimientos adquiridos en la trayectoria institucional, junto a las actualizaciones teóricas y 

metodológicas procedentes primordialmente de la psicología evolutiva, psicoeducación, modelo de 

ocupación Humana y propuestas del modelo de intervención diferenciada. Los sujetos de atención son 

niños, niñas y adolescentes con conductas transgresoras, ya sea, consumo de drogas, conductas pre-

delictivas, atentar los derechos de los otros, prácticas sexuales abusivas, abandono de hogar, deserción 

escolar, problemas de convivencia con los padres y tenencia o porte de armas. Los enfoques utilizados 

integran la comprensión diferenciada de los fenómenos observados, además posibilitan su abordaje 

pertinente, adecuándose a la medida de las problemáticas de la edad y condición madurativa de los niños, 

niñas y adolescentes, incluyendo a los observadores del sistema PIE. La terapia más usada son sistémica 

constructivista y la centrada en soluciones, ya que aportan herramientas acordes con el enfoque de 

derechos, teniendo en cuenta que son los propios niños y sus familias los dueños de sus procesos y vidas, 

y quienes mejor pueden solucionar sus necesidades personales y de desarrollo, de esta forma pretende 

otorgar los contextos educativos adecuados, terapéuticos y sociales favorables para que surja el potencial 

de cada uno. También se utiliza la forma de trabajo del modelo transteorético del cambio humano y de 

la entrevista motivacional, herramienta transversal para todo el proceso. Por otro lado, la teoría de 

autoeficacia de Bandura potencia las experiencias de superación de los niños, vivencias ineludibles para 

crear la confianza y voluntad de prosperar en sus procesos adaptativos. Todo lo anteriormente 

mencionado, junto al modelo ocupacional facilitan el desarrollo de competencias en niños y adultos.  

Como dice la trayectoria institucional de la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo 

Social Llequén (2016), esta “nace en el año 1991, como respuesta a la grave situación que afectaba a la 

población infanto-adolescente de la Región del Biobío. Ese mismo año, el “Comité de Ayuda al Menor 

Desprotegido” instancia creada por la Gobernación de Ñuble, convoca a diversas instituciones a fin de 
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abordar la difícil situación que en aquella época presentaban los niños, niñas y adolescentes de la 

provincia y especialmente de la ciudad de Chillán, traducidos en una severa situación de calle y consumo 

de solventes, no existiendo una oferta programática acorde a sus necesidades en Ñuble ni en la Región. 

Desde 1991, la Corporación Llequén, como organismo colaborador del SENAME, ha trabajado con 

NNA en situación de mayor riesgo psicosocial, asumiendo la responsabilidad de ejecutar la investigación 

diagnóstica y asesorar a los Tribunales de Justicia en la aplicación de las medidas a adoptar. En sus 

inicios los programas ejecutados se enfocaron principalmente en procesos de diagnóstico psicosocial y 

atención de jóvenes con desajustes conductuales severos e infracciones a la Ley, ejecutando luego 

programas más especializados para la atención reparatoria de NNA gravemente vulnerados en sus 

derechos en el ámbito de la Protección de Derechos y de intervención psicosocial y reinserción social en 

Justicia Juvenil. Actualmente se ejecutan 26 programas subvencionados por el SENAME, 18 del área de 

Protección de Derechos y 8 del área de Justicia Juvenil, ejecutados principalmente en la Región de Biobío 

y con presencia además en Valparaíso, Rancagua, Parral y Temuco”.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación y diseño 

La presente investigación es un estudio con enfoque cuantitativo y cualitativo. Al ser una 

investigación que integra ambos elementos, este estudio consta de dos etapas. En primera instancia 

corresponde al enfoque cuantitativo para obtener los datos requeridos y en segundo lugar un enfoque 

cualitativo el cual pretende enfocar los problemas o fenómenos a estudiar, a través de los datos 

descriptivos y analíticos, “las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”, siendo este último el enfoque dominante. Como dice Hernández et al, (2003), en el modelo 

de dos etapas, primero se aplica un enfoque, luego el otro, de manera respectivamente independiente, 

dentro de la misma investigación. Es decir, uno precede al otro, presentándose los resultados de forma 

independiente o en un solo reporte. 

El estudio propuesto conforma una investigación aplicada de tipo descriptivo-explicativo, que 

trabaja con metodología de dos etapas (cuantitativa-cualitativa).  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas que se sometan a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista 2006, p.80) Por lo tanto los 

resultados a substraer buscarán una descripción de las propiedades y particularidades del objeto de 

estudio. 

“Los estudios explicativos pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que 

se estudian” (Castillo, & Torregroza, 2006, pp. 83, 84). Por lo cual en esta investigación estará dirigida 

a comprender las causas a través de una hipótesis comprensiva desde un enfoque post-racionalista. 

La investigación, es descriptiva en el sentido de evaluación a través de un instrumento (MACI) la 

personalidad adolescente en tres grandes ámbitos integrados en las escalas clínicas (patrones de la 

personalidad, preocupaciones expresadas y síndromes clínicos) con el objetivo de describir un tipo de 

funcionamiento global respecto a conductas transgresoras. (Millon, 1993).  

Posterior a la primera instancia cuantitativa, viene la cualitativa, en la que se realizará un estudio 

explicativo mediante la perspectiva cognitiva postracionalista para hacer una comprensión global 

respecto a este fenómeno. Para ello se utilizará la documentación de cada adolescente, correspondiente 

a diagnóstico integral del niño, niña y adolescente, al igual que el plan de intervención individual. 

Cabe añadir que, en la segunda instancia cualitativa de esta investigación se utilizará el diseño de la 

teoría fundamentada. Glaser y Strauss desarrollan está teoría en 1967 como método para derivar 

sistemáticamente teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social con una base empírica. 

(Kendall, 1999). Glaser formula una definición: Es una metodología de análisis, unida a la recogida de 
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datos, que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva 

sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica, o un 

conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el área substantiva que es objeto de estudio. En la 

práctica los investigadores se refieren a ella como un método de análisis: “… unas directrices analíticas 

que permiten a los investigadores focalizar su recolección de datos y construir teorías de rango medio a 

través de sucesivas recolecciones de datos y desarrollos conceptuales” (Cuñat, 2005, p.510). Lo anterior 

quiere decir que la información que proporciona la teoría fundamentada es sobre categorías del proceso 

o fenómeno y sus vínculos, la teoría explica el fenómeno o proceso. 

En este estudio se utiliza un diseño transversal, el cual pertenece a una investigación no experimental, 

es decir no realiza manipulación deliberada de variables, solo se observa los fenómenos en su ambiente 

natural para luego analizarlos. La recolección de datos se realizará en un tiempo único, un solo momento. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

(Hernández et al, 2006). 

La investigación se realizará con un tipo de diseño no experimental, transversal descriptivo ya que 

es una investigación en la cual, según Hernández et al. (2006), “se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. En el estudio no experimental no se construye ninguna situación, se observan situaciones ya 

existen no provocadas intencionalmente por el investigador. Las variables independientes ya han 

ocurrido y no pueden ser manipuladas”. Dentro del diseño no experimental, se encuentran varios tipos 

de diseños, dentro de los cuales el utilizado será de corte transversal ya que este último se centra en 

analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la 

relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. Estos diseños recolectan datos en un 

solo momento, es decir en un tiempo único, en el cual su propósito debe ser describir variables y analizar 

su acontecimiento e interrelación en un momento dado. Respecto al diseño descriptivo al ser un estudio 

transversal, su objetivo es indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

En el procedimiento a desarrollar se medirán las variables a un grupo de adolescentes y se proporcionará 

su posterior descripción. 

Recolección de datos 

Se solicitó autorización al comité de bioética de la Universidad Adventista de Chile para el desarrollo 

de esta investigación. 

 Una vez autorizado el estudio, se solicitaron las cartas de presentación de nuestra investigación a la 

Sra. Elizabeth Gutiérrez, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 A continuación, se visitaron las dependencias del PIE en la localidad de Los Ángeles, realizando la 

entrega de las cartas de presentación de este estudio, solicitando la autorización para aplicar el MACI en 
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adolescentes como muestra del programa, además del historial de cada uno de ellos registrada en 

documentación, “Diagnóstico integral del niño, niña y adolescente” y “Plan de intervención individual 

PII”. Con la autorización de los directores, se procede a entregar el consentimiento informado y el 

asentimiento informado (anexo 1 (consentimiento informado y 2 (asentimiento) ) para la colaboración 

de esta investigación.  

 Una vez resuelto lo mencionado anteriormente, se realiza la aplicación del instrumento MACI, la 

revisión de la documentación en las dependencias del PIE. 

Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos fue realizada mediante el instrumento inventario clínico de adolescentes de 

Millon (MACI incluido en el anexo N° 5) el cual corresponde a un cuestionario de autoinforme 

desarrollado por Theodore Millon, está basado en una construcción racional de modelos de aprendizaje 

biosocial y evolutivo de la personalidad desarrollados por Millon (1969, 1990). Este instrumento, consta 

de 160 ítems de respuesta verdadero/ falso. En relación con su estructura, esta corresponde a tres grupos 

de escalas, los cuales evalúan estilos de personalidad (12 escalas), preocupaciones expresadas (8 escalas) 

y síntomas clínicos (7 escalas). Asimismo, presenta otras 3 escalas de control las cuales evalúan nivel de 

sinceridad, tendencia de deseabilidad social y depreciación en el patrón de contestaciones. (Millon, 

1993). 

Actualmente el cuestionario MACI cuenta con una versión nacional desarrollada por Vinet y cols. 

en el año 1999, se ha observado que ostenta buenas características psicométricas en adolescentes de 

población general y con trastornos psicopatológicos (Vinet & Alarcón, 2003) cabe señalar que dentro de 

la descripción psicométrica, la versión chilena, ha sido estudiada en profundidad y en la actualidad cuenta 

con normas propias (Vinet & Forns, 2006). La validez y utilidad del MACI para caracterizar adolescentes 

con problemas psicológicos, ha sido ampliamente documentada por la investigación empírica 

internacional, además de respaldar su uso en diferentes poblaciones. Sus estudios iniciales permiten una 

adecuada descripción del funcionamiento psicológico y de la conducta en poblaciones de adolescentes 

con problemas psicológicos y en poblaciones de adolescentes hospitalizados por trastornos psiquiátricos 

(McCann, 1997). Asimismo, permite la diferenciación, en una población psiquiátrica general, de aquellos 

jóvenes que sufren trastornos específi cos como depresión, abuso sexual y trastornos por uso de alcohol 

y drogas, en infractores de la ley (Booker, Hoffschmidt & Ash, 2001; Caggiano, 2000) y en jóvenes de 

grupos minoritarios latinos que presentan problemas psicológicos (Blumentritt, Angle & Brown, 2004). 

Por último, aunque el MACI ha sido escasamente utilizado con población no-consultante, su uso en 

población comunitaria ha posibilitado la descripción de estilos de personalidad problemáticos, 
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mostrando su potencialidad como instrumento de descripción y detección o screening de psicopatología 

en no-consultantes. (Vinet, Salvo & Forns, 2005). 

Del mismo modo, posee capacidad apropiada para caracterizar a diferentes grupos de adolescentes, 

entre los cuales se encuentran adolescentes con problemas de desadaptación social (Alarcón, Vinet & 

Salvo, 2005). 

 Por otro lado, la viabilidad de las escalas ha sido probada tanto internacionalmente como 

nacionalmente. En muestras chilenas (Vinet & Alarcón, 2003) se ha observado que los índices de 

consistencia interna en las muestras clínicas son similares a los recabados por Millon (1993) e inferiores 

en los no-consultantes. En Chile se ha demostrado que el MACI presenta una apropiada capacidad para 

discriminar entre adolescentes normales y con problemas psicológicos (Vinet & Alarcón, 2003) y es muy 

beneficioso para caracterizar psicológicamente a adolescentes en posible riesgo, con vulnerabilidad 

psicológica, con problemas de adaptación social (Alarcón et al., 2005) y con problemas de índole clínico. 

(Alarcón et al., 2005). 

Procedimientos 

Para la presente investigación, el instrumento MACI se ha obtenido a través del repositorio de la 

Universidad de Chile, y el Psicólogo Cristian Sepúlveda Fernández supervisa y guía este estudio. 

Análisis estadísticos 

Luego de recopilar toda la información requerida para el desarrollo de este estudio, se procede a 

ingresar los datos para la tabulación de la corrección del MACI. 

Se realizaron análisis de resultados descriptivos de las variables pertenecientes a las conductas 

transgresoras distribuidas en las tres grandes áreas del MACI: Patrones de personalidad, preocupaciones 

expresadas y síndromes clínicos. 

Para complementar los datos se han incorporado la información del historial de cada adolescente 

mencionado como diagnóstico integral del niño, niña y adolescente y plan de intervención individual 

PII. 

Aunado a esto, como es un estudio de modelo de dos etapas y teoría fundamentada, se integra la 

hipótesis comprensiva desarrollada a través del Post-racionalismo como respuesta a un objetivo 

específico de la presente investigación. 

Población y muestra 

La presente investigación, abarca a toda la población que se encuentre dentro de los criterios de 

inclusion, esto quiere decir que la muestra la componen todos aquellos adolescentes que cumplan los 
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criterios, por lo que son todos los adolescentes de 13 a 19 años pertenecientes al programa de 

intervención especializada de la corporación Llequén ubicada en la ciudad de Los Ángeles, que cuenten 

con plan de intervención individual, diagnóstico integral y por último que nunca le hayan aplicado 

MACI.  

La muestra dependió de los factores que integran las conductas transgresoras, es por ello que se 

seleccionó este programa del SENAME ya que cumple con adolescentes con estas características. 

El universo de estudio fue de 21 adolescentes que cumplen con los criterios de inclusión 

mencionados anteriormente 

A continuación, se procede a detallar la población y muestra de los adolescentes en estudio, 

describiendo la cantidad total tanto de femenina como masculina y el total general. 

 

 

Tabla 14. 

 

Población de adolescentes 

Programa SENAME N° adolescentes del programa Muestra  

   

Programa de intervención integral 

Especializada (PIE) 

21 21 

Total 21 21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. 

 

Tipo de población y sexo 

  Frecuencia  Porcentaje 

    

Edad  

Sexo  

 

13-19 años 

 Femenino 

 Masculino 

 

3 

18 

 

14,28 

85,71 

Total  21 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La muestra estuvo constituida por adolescentes del programa PIE de edades entre 13 y 19 años. 

Personas del sexo femeninos conforman un 14,28% (n=3) y un 85,71% (n=18) del sexo masculino. 

 

Tipo de participantes 

Se utilizó los siguientes criterios de inclusión: 

 Adolescentes del programa PIE del SENAME que cuenten con diagnóstico integral del niño/a 

adolescente y plan de intervención individual. 

 Adolescentes residentes de la ciudad de Los Ángeles  

 Adolescentes con autorización previa de los padres  

 Adolescentes que forman parte de la cobertura licitada del programa 

 Adolescentes que no se les haya aplicado nunca MACI 

 

Se utilizaron los siguientes criterios de exclusión: 

 Adolescentes del PIE que se nieguen a participar en el estudio 

  Menores de 12 años y mayores de 20 años 

Aspectos éticos 

Los adolescentes que participaron en la investigación obtuvieron autorización previa de sus padres 

o tutor. Ello realizado mediante un consentimiento informado enviado a cada padre o tutor de los 

adolescentes en estudio.  

En el consentimiento informado se explica lo siguiente: 
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 La participación en este estudio es voluntaria. Por lo cual si usted lo desea puede negarse a 

participar o retirarse en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. 

 Los resultados son anónimos, por lo que la información recabada es confidencial. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo y cualitativo en adolescentes del 

PIE Mallín de la corporación Llequén en la ciudad de Los Ángeles, se puede señalar en cuanto al análisis 

del MACI:  

Patrones de personalidad: Las tres escalas de patrones de personalidad que se encuentran más 

presente en estos adolescentes del PIE Mallín de la corporación Llequén en la ciudad de Los Ángeles, 

son la Escala 2b: Afligido (pasivo- desvinculado), la Escala 6a: Transgresor: (activo- independiente) 

Finalmente se observa que la Escala 9: Tendencia Limítrofe (único trastorno severo evaluado en el 

MACI)  

Preocupaciones expresadas: Las cuatro escalas de preocupaciones expresadas que se encuentran más 

presentes en estos adolescentes del PIE Mallín de la corporación Llequén en la ciudad de Los Ángeles, 

son la Escala B: Autodevaluación, Escala G: Discordia Familiar, Escala C: Desaprobación Corporal, 

Escala F: Insensibilidad Social  

Síndromes clínicos: Las cinco escalas de síndromes clínicos más presentes en estos adolescentes del 

PIE Mallín de la corporación Llequen en la ciudad de Los Ángeles, son la escala DD: Tendencia a la 

Impulsividad, BB: Tendencia al Abuso de Sustancias, CC: Predisposición a la delincuencia, Escala EE: 

Sentimientos de Ansiedad, Escala GG: Tendencia suicida. 

En relación con el análisis cualitativo de la documentación, se puede observar que la tendencia de 

esos adolescentes en cuanto a configuración del Patrón de Apego es Evitativo, la Organización de 

Significado Personal es Depresiva y el Tipo de Procesamiento es Neurótico. 
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Tabla 16. 

 

Análisis de resultados desde el MACI 

 

 

 

Tabla 17. 

 

Análisis de información desde el Post-racionalismo 

SUBCATEGORIA SELECCIÓN N° DE ADOLESCENTES 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X  12 

B Seguros   0 

C Coercitivos   9 

 

Organización de 

Significado Personal 

Depresiva X  14 

Fóbica   4 

Dápica   3 

Obsesiva   0 

 

Tipo de Procesamiento 

Normal   0 

Neurótico X  21 

Psicótico   0 

 

 

 

 

DIMENSIÓN ESCALA N° DE ADOLESCENTES 

Patrones de personalidad 2b 7 

6a 7 

9 7 

Preocupaciones expresadas B 7 

G 7 

C 6 

F 6 

Síndromes clínicos DD 10 

BB 7 
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Resultados por caso del maci en los adolescentes del Pie Mallín de la corporación Llequén 

 

Figura 1. Gráfico MACI Caso N°1. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 1 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Dramatizador (activo- dependiente), también 

se encuentra altamente presente el patrón Afligido (pasivo-desvinculado) en la Escala 2B. Finalmente se 

observa alta la Escala 9: Tendencia limítrofe. En relación con las Preocupaciones Expresadas el 

instrumento arroja como resultado un aumento en la escala B Autodevaluación y Escala E 

correspondiente a Inseguridad Grupal. Al analizar los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico 

la Escala DD: Tendencia a la Impulsividad y Escala GG de Tendencia Suicida. 

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente Neurótico. 

 

 

 

Figura 2. Gráfico MACI Caso N°2. 

 

 

0

25

50

75

100

1 2a 2b 3 4 5 6a 6b 7 8a 8b 9 A B C D E F G H AA BB CC DD EE FF GG MCSAL

0

25

50

75

100

1 2a 2b 3 4 5 6a 6b 7 8a 8b 9 A B C D E F G H AA BB CC DD EE FF GG MCSAL



68 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 2 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Oposicionista vivenciado en la Escala 8a y 

también se encuentra presente la Tendencia Limítrofe en la Escala 9. En relación con las Preocupaciones 

Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala B correspondiente a la 

Autodevaluación, también la Escala G de Discordia Familiar y al analizar los Síndromes Clínicos se 

observa en el grafico índices altos en la Escala AA Disfunciones de la Alimentación y GG Tendencia 

suicida. 

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: la adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente Neurótico. 

 

 

 

Figura 3. Gráfico MACI Caso N°3. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 3 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Afligido (pasivo-desvinculado) vivenciado en 

la Escala 2B y también la Tendencia Limítrofe en la Escala 9. En relación con las Preocupaciones 

Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala F correspondiente 

Insensibilidad Social y Escala B de Autodevaluación. Al analizar los Síndromes Clínicos se observa en 

el grafico la Escala alta de CC Predisposición a la Delincuencia y GG Tendencia suicida.  

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil del adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: presentaría un 

Patrón de Apego correspondiente a Evitativo, una Organización de Significado Personal Depresiva y 

también, un Tipo de Procesamiento Neurótico.  
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Figura 4. Gráfico MACI Caso N°4. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 4 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Sumiso (pasivo-dependiente), Poderoso 

(Activo-discordante) y Tendencia Limítrofe vivenciados en las Escalas 3, 6B y 9. En relación con las 

Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala G 

correspondiente a Discordia Familiar y también en la Escala H de Abuso Infantil. Al analizar los 

Síndromes Clínicos se observa en el grafico la Escala DD de Tendencia a la Impulsividad y EE de 

Sentimientos de Ansiedad.  

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: presentaría un 

Patrón de Apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal Dápica y 

también un Tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 5. Gráfico MACI Caso N°5. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 5 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Afligido (pasivo-desvinculado) 

correspondiente a la Escala 2b, también se encuentra altamente presente el patrón Escala 7: Conformista 

0

25

50

75

100

1 2a 2b 3 4 5 6a 6b 7 8a 8b 9 A B C D E F G H AA BB CC DD EE FF GG MCSAL

0

25

50

75

100

1 2a 2b 3 4 5 6a 6b 7 8a 8b 9 A B C D E F G H AA BB CC DD EE FF GG MCSAL



70 

(pasivo-ambivalente). En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 

resultado un aumento en la Escala A: Difusión de la Identidad y Escala E correspondiente a Inseguridad 

Grupal. Al analizar los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala GG: Tendencia Suicida 

y Escala FF: Afecto Depresivo. 

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 6. Gráfico MACI Caso N°6. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 6 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Dramatizador (activo- dependiente): 

correspondiente a la Escala 4, también se encuentra altamente presente el patrón de la Escala 5: Egoísta 

(pasivo-independiente). En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 

resultado un aumento en la Escala C: Desaprobación Corporal y Escala E correspondiente a Inseguridad 

Grupal. Al analizar los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala FF: Afecto Depresivo 

y Escala AA: Disfunciones de la Alimentación. 

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal 

Dápica y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

 

 

0

25

50

75

100

1 2a 2b 3 4 5 6a 6b 7 8a 8b 9 A B C D E F G H AA BB CC DD EE FF GG MCSAL



71 

 

Figura 7. Gráfico MACI Caso N°7. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 7 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Trasgresor (activo-independiente) 

correspondiente a escala 6a, también se encuentra altamente presente el patrón Conformista (pasivo-

ambivalente) en la Escala 7. En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 

resultado un aumento en la Escala C: Desaprobación Corporal y Escala H: Abuso Infantil. Al analizar 

los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala CC: Predisposición a la Delincuencia y 

Escala BB: Tendencia al Abuso de Sustancias. 

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitativo, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 8. Gráfico MACI Caso N°8. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 8 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Trasgresor (activo-independiente) 

correspondiente a escala 6a, también se encuentra altamente presente el patrón Oposicionista (activo-

ambivalente) en la Escala 8a. En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 
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resultado un aumento en la Escala A: Difusión de la Identidad y Escala G: discordia familiar. Al analizar 

los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala CC: Predisposición a la Delincuencia, 

Escala BB: Tendencia al Abuso de Sustancias y finalmente la Escala DD: Tendencia a la Impulsividad. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitativo, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 9. Gráfico MACI Caso N°9. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 9 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Trasgresor (activo-independiente) 

correspondiente a escala 6a, también se encuentra altamente presente el patrón Sumiso (pasivo-

dependiente) en la Escala 3. En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 

resultado un aumento en la Escala C: Desaprobación Corporal y Escala F: Insensibilidad Social. Al 

analizar los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala DD: Tendencia a la Impulsividad. 

y Escala BB: Tendencia al Abuso de Sustancias. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal 

Fóbico y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 
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Figura 10. Gráfico MACI Caso N°10. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 10 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Egoísta (pasivo-independiente), Sumiso 

(pasivo-dependiente) y Tendencia Limítrofe vivenciados en las Escalas 5, 3, y 9. En relación con las 

Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala A 

correspondiente a Difusión de la Identidad y también en la Escala D de Incomodidad Sexual. Al analizar 

los Síndromes Clínicos se observa en el grafico la Escala DD de Tendencia a la Impulsividad y EE de 

Sentimientos de Ansiedad. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: presentaría un 

Patrón de Apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal Fóbico y 

también un Tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 11. Gráfico MACI Caso N°11. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 11 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Poderoso (activo-discordante): correspondiente 

a escala 6b, también se encuentra altamente presente el patrón Trasgresor (activo-independiente) en la 

Escala 6a. En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como resultado un 
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aumento en la Escala F: Insensibilidad Social y Escala H: Abuso Infantil. Al analizar los Síndromes 

Clínicos se observa alta en el grafico la Escala CC: Predisposición a la Delincuencia, Escala BB: 

Tendencia al Abuso de Sustancias y Escala DD: Tendencia a la Impulsividad. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal 

Fóbica y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 12. Gráfico MACI Caso N°12. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 12 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Poderoso (activo-discordante): correspondiente 

a escala 6b, también se encuentra altamente presente el patrón Trasgresor (activo-independiente) en la 

Escala 6a. En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como resultado un 

aumento en la Escala F: Insensibilidad Social y Escala H: Abuso Infantil. Al analizar los Síndromes 

Clínicos se observa alta en el grafico la Escala DD: Tendencia a la Impulsividad y Escala: EE de 

Sentimientos de Ansiedad. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 
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Figura 13. Gráfico MACI Caso N°13. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 13 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Conformista (pasivo-ambivalente) 

correspondiente a escala 7, también se encuentra altamente presente el patrón Trasgresor (activo-

independiente) correspondiente a la Escala 6a. En relación con las Preocupaciones Expresadas el 

instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala C: Desaprobación Corporal y Escala G: 

discordia familiar. Al analizar los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala DD: 

Tendencia a la Impulsividad y Escala CC: Predisposición a la Delincuencia. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresivo y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 14. Gráfico MACI Caso N°14. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 14 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Tendencia Limítrofe y también Afligido 

(pasivo-desvinculado) correspondientes a la Escala 2B y la Escala 9. En relación con las Preocupaciones 

Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala H: Abuso Infantil, también en 
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la Escala A: Difusión de la Identidad al igual que en Escala B: Autodevaluación. Al analizar los 

Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala AA: Disfunciones de la Alimentación y 

también en la Escala BB: Tendencia al Abuso de Sustancias. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente Neurótico. 

 

 

 

Figura 15. Gráfico MACI Caso N°15. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 15 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Egoísta (pasivo-independiente) y Afligido 

(pasivo-desvinculado) correspondientes a la Escala 5 y la Escala 2b. En relación con las Preocupaciones 

Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala C: Desaprobación Corporal y 

la Escala B: Autodevaluación. Al analizar los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala 

AA: Disfunciones de la Alimentación también la Escala FF: Afecto Depresivo y la Escala GG: Tendencia 

Suicida. 

Análisis cualitativo. Análisis de Documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal 

Depresivo y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 
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Figura 16. Gráfico MACI Caso N°16. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 16 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Sumiso (pasivo-dependiente), también 

Afligido (pasivo-desvinculado) y Egoísta (pasivo-independiente) correspondientes a la Escala 3, la 

Escala 2b y la Escala 5. En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 

resultado un aumento en la Escala A: Difusión de la Identidad y Escala D: Incomodidad Sexual. Al 

analizar los Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico la Escala BB: Tendencia al Abuso de 

Sustancias y Escala EE: Sentimientos de Ansiedad. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Coercitivo, una Organización de Significado Personal 

Fóbico y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 17. Gráfico MACI Caso N°17. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 17 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Inhibido (activo-desvinculado) en la Escala 

2a, también se encuentra altamente presente el patrón Introvertido (pasivo-desvinculado) 

correspondiente a Escala 1. En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 
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resultado un aumento en la Escala B: Autodevaluación y Escala E: Inseguridad Grupal. Al analizar los 

Síndromes Clínicos se observa alta en el grafico Escala FF: Afecto Depresivo y Escala AA: Disfunciones 

de la Alimentación. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresivo y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 18. Gráfico MACI Caso N°18. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 18 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Sumiso (pasivo-dependiente) y también 

Inhibido (activo-desvinculado) correspondiente a la Escala 3 y Escala 6a.En relación con las 

Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la Escala D de 

Incomodidad Sexual y también la Escala G correspondiente a Discordia Familiar .Al analizar los 

Síndromes Clínicos se observa en el grafico la Escala EE de Sentimientos de Ansiedad y la Escala BB 

de Tendencia al Abuso de Sustancias. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: presentaría un 

Patrón de Apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal Dápica y también 

un Tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 
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Figura 19. Gráfico MACI Caso N°19. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 19 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Trasgresor (activo-independiente) en la Escala 

6a, también se encuentra altamente presente el patrón Conformista (pasivo-ambivalente) en la Escala 7. 

En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la 

Escala F: Insensibilidad Social y además la Escala G: discordia familiar. Al analizar los Síndromes 

Clínicos se observa alta en el grafico Escala CC: Predisposición a la Delincuencia y la Escala DD: 

Tendencia a la Impulsividad. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: el adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresivo y también, un tipo de Procesamiento correspondiente a Neurótico. 

 

 

 

Figura 20. Gráfico MACI Caso N°20. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 20 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Afligido (pasivo-desvinculado) vivenciado en 

la Escala 2b y también se encuentra presente la Tendencia Limítrofe correspondiente a la Escala 9. En 

relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como resultado un aumento en la 
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Escala C de Desaprobación Corporal y también la Escala B correspondiente a la Autodevaluación. Al 

analizar los Síndromes Clínicos se observa en el grafico índices altos en la Escala GG de Tendencia 

suicida y también la Escala FF de Afecto Depresivo. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: la adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente Neurótico. 

 

 

 

Figura 21. Gráfico MACI Caso N°21. 

 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados obtenidos en la aplicación del MACI en el Caso 21 son los 

siguientes: se presenta un Patrón de Personalidad del tipo Dramatizador (activo- dependiente): 

correspondiente a la Escala 4, también se encuentra altamente presente el patrón de la Escala 5: Egoísta 

(pasivo-independiente). En relación con las Preocupaciones Expresadas el instrumento arroja como 

resultado un aumento en la Escala F: Insensibilidad Social y además la Escala G: discordia familiar. Al 

analizar los Síndromes Clínicos se observa en el grafico índices altos en la Escala GG de Tendencia 

suicida y también la Escala DD de Tendencia a la Impulsividad. 

Análisis cualitativo. Análisis de documentos: En el proceso de revisión de la Documentación es 

posible identificar el perfil que la adolescente del caso de estudio de la siguiente manera: la adolescente 

presentaría un patrón de apego correspondiente a Evitante, una Organización de Significado Personal 

Depresiva y también, un tipo de Procesamiento correspondiente Neurótico. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES E IMPLICANCIAS 

Discusión  

Esta investigación, tuvo por finalidad estudiar una población que atienda casos de adolescentes que 

presenten conductas transgresoras, es por esta razón que se ha escogió al Programa de Intervención 

Integral Especializada (PIE) ya que es el encargado de contribuir a la interrupción y resignificación de 

situaciones de vulneración derecho y prácticas transgresoras de niños, niñas y adolescentes. Se han 

conocido las dependencias además de establecer contacto con los profesionales que trabajan allí y los 

adolescentes seleccionados con criterios de exclusión, los cuales son atendidos cada uno por una triada, 

en la cual se encuentra, un Psicólogo, un Trabajador Social y un Educador Social.  

En cuanto al desarrollo de la investigación, se puede plantear el cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos, se determinaron los patrones de personalidad, se conocieron las preocupaciones expresadas, 

se detectaron los síndromes clínicos y finalmente se analizó el diagnóstico integral del niño, niña y 

adolescente del PIE de la corporación Llequén y el plan de intervención individual. Todo esto para 

generar una hipótesis comprensiva, la cual se realizó con éxito. En este punto se detectó que el patrón de 

apego más presente es el que corresponde a la OSP depresiva el cual es determinado como Evitativo que 

corresponde a Al, A2 y A3. En estos patrones de apego evitativos o ambivalentes, los niños perciben a 

sus padres como rechazantes o indiferentes. El niño puede experimentar una perdida afectiva importante 

y en las cuales en muchos casos suele ser real. (Guidano & Quillones, 2001). En la organización 

Depresiva, el niño no se siente atendido por sus padres y esto se da porque no existe un soporte emotivo 

estable, muchas veces hay una ausencia de la figura parental, ya sea muerte o abandono de alguno de los 

dos progenitores. (Guidano, citado en Ruiz, 2003). Finalmente, en relación con la hipótesis comprensiva 

los adolescentes presentan un tipo de procesamiento neurótico, por lo que no presentan rasgos de 

caracterización psicótica. Lo que se explica desde las aportaciones de Guidano (2001), se pueden 

observar menos flexibles, son menos abstractos, esto quiere decir que son más concretos por lo cual 

disminuye la generatividad, pero se conserva bastante bien la integración. 

En relación con el MACI se ha detectado que las conductas transgresoras se dan mayoritariamente 

en varones, dada la cantidad de casos de un 85,7% de los casos estudiados.  

Se puede observar en los resultados, que mientras más alta la sinceridad más se relaciona con la OSP, 

esto quiere decir que se integran las tres dimensiones del instrumento aplicado con la revisión de la 

documentación, diagnóstico integral del NNA y plan de intervención individual. 

Se presentan casos particulares en sus resultados superiores como lo es el caso 3 que en Síndromes 

clínicos arroja un resultado de un 100% en la escala CC: Predisposición a la delincuencia. También lo 
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mismo sucede con el caso 7 en el cual los resultados hacen referencia a un 99% en esta misma Escala. Y 

en el caso 19 en esta misma Dimensión presenta un 98% en la Escala DD: Tendencia a la impulsividad. 

Esos casos según sus antecedentes en la revisión de la documentación tienen una tendencia a la 

interacción conflictiva, agresión, violencia e impulsividad. También presentan la misma configuración 

en cuanto al patrón de Apego ambivalente Osp. Depresiva y Tipo de procesamiento neurótico.  

Es importante señalar según el anuario estadístico del SENAME (2016), la presentación del total de 

casos ingresados por infracción de la ley de responsabilidad penal adolescente, entre los años 2006 al 

2015, en la cual se puede observar una notable disminución en la delincuencia juvenil siendo en el 2008, 

20.946 adolescentes y en el 2015, 19.430 adolescentes. 

Continuando con la Escala DD: Tendencia a la Impulsividad, se ha comprobado que el 47,6% es casi 

la mitad de adolescentes en estudio, han presentado esta escala como la más alta en el MACI. 

En relación con los Patrones de personalidad el 38% de los adolescentes han presentado como la 

escala más alta la BB: Tendencia al abuso de sustancias, lo cual también se puede observar en su historia 

tanto individual como familiar desde el análisis de la documentación, lo que no quiere decir que los 

demás adolescentes no lo presenten, de igual manera la mayoría presenta esta tendencia, ya que es esta 

la razón de su causal de ingreso al PIE Mallín de la Corporación de Llequen en la ciudad de Los Ángeles. 

Es posible observar y corroborar con esta investigación, que los adolescentes con conductas 

transgresoras son de género masculino, la explicación se debe a que hay una mayor predisposición de la 

delincuencia. 

Finalmente, es importante destacar el elevado número de adolescentes que presentan Tendencia 

Suicida perteneciente a la escala GG. En relación con esto existe un porcentaje 33,3% de adolescentes 

con esta tendencia. En general, las acciones suicidas impulsivas son infrecuentes, sin embargo, ellas 

ocurren en adolescentes que han tenido dificultades familiares y/o problemas al terminar una relación 

significativa. Los sentimientos de aislamiento emocional, falta de redes de apoyo social y un sentido de 

alienación de los pares son algunas de las variables que influyen en el suicidio.  

Conclusiones 

En el desarrollo de esta investigación, se ha podido conocer las dependencias del PIE Mallín de la 

ciudad de Los Ángeles, Chile. Además del equipo de profesionales que atienden los casos del programa, 

que principalmente son adolescentes. En primera instancia, al aplicar y analizar los resultados del MACI 

por cada caso de adolescentes, se han encontrado las escalas más altas como características principales 

de cada adolescente, sin embargo, al configurar un análisis general, se ha encontrado que los patrones de 

personalidad más presentes son: Escala 2b: Afligido (pasivo- desvinculado) y Escala 6a: Transgresor: 

(activo- independiente). Ambos se encuentran en igual posición numérica. (7 y 7 adolescentes). Respecto 
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a la primera Escala 2b: Afligido (pasivo- desvinculado) Se menciona que los adolescentes pueden ser 

denominados “pesimistas”, ya que parecen haber experimentado una pérdida significativa que los lleva 

a sentir una sensación de abandono y perdida de esperanza de encontrar la alegría con renuncia y falta 

de confianza en el futuro. Pueden experimentar dolor constante y no considerar el placer como una 

posibilidad. Por otro lado, la segunda Escala 6a: Transgresor: (activo- independiente) indica que estos 

adolescentes tienden a ser más rebeldes y a incurrir en conductas hostiles, displicentes e ilegales, por las 

cuales van a buscar contrarrestar de forma anticipada el engaño y el desprecio de los otros. Van a ser 

escépticos respecto a los motivos de los demás, deseando autonomía y buscando venganza por lo que 

sienten como injusticias pasadas. La mayoría son irresponsables e impulsivos, justificándose a sí mismos, 

juzgando a los otros como poco confiables y desleales. Los medios primarios que han aprendido a usar 

para enfrentar lo que ven como abuso o victimización son la insensibilidad y rudeza hacia los demás. 

En relación con la segunda dimensión de preocupaciones expresadas se verifica que las escalas que 

se encuentran más presentes son la Escala B: Autodevaluación la cual se focaliza en la desigualdad 

dolorosa que existe entre el sí mismo de cada adolescente y los ideales que consideran en su niñez, 

mayoritariamente muy cercanos a la imagen ideal de sus padres. Al comprobar la diferencia se va iniciar 

el desarrollo de la propia identidad el cual va a continuar en la adolescencia tardía, donde puede existir 

mayor comodidad y aceptación de sí mismo. La satisfacción o insatisfacción que el adolescente siente 

consigo mismo, puede llegar a indicar felicidad/infelicidad personal en este periodo. Más adelante con 

la madurez, aprenden a no culpar a los demás por sus propias dificultades. Siguiendo la misma línea, se 

encuentra escala G: Discordia Familiar la cual se centra en la relación de los adolescentes con su familia, 

junto a la percepción de lo que idealmente debería ser; va a considerar los sentimientos y percepciones 

de los adolescentes y no obligatoriamente lo que ocurre en la realidad. En el ámbito familiar, la resolución 

de los conflictos constantemente representa una lucha interna propia de estos mismos entre la 

dependencia y la independencia. De esta manera, la percepción que tenga de la discordia familiar va a 

depender tanto de la intensidad de las batallas internas de cada uno como también de las reacciones 

parentales hacia esfuerzos de autonomía. 

Finalmente, en la última dimensión síndromes clínicos se encuentra más presente la escala DD: 

Tendencia a la impulsividad que se centra en las conductas de los adolescentes que son considerados 

fuera de los límites aceptables tanto para la sociedad como para la familia y que además son calificadas 

como “excesos” en este proceso de crecimiento. 

Respecto al análisis de información desde el post-racionalismo el patrón de apego más presente es 

el que corresponde a la OSP depresiva el cual es determinado como Evitativo que corresponde a Al, A2 

y A3. 
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En estos patrones de apego evitativos o ambivalente los niños perciben a sus padres como 

rechazantes o indiferentes. El niño experimenta una perdida afectiva importante y en muchos casos suele 

ser real. Se puede dar cuando fallece alguno de los padres, pero para que llegue a la experiencia de 

pérdida depresiva el niño en este caso, debe atribuirse la responsabilidad de culpa por la muerte. 

(Guidano & Quillones, 2001). 

“La experiencia de no tener acceso al padre es una perdida afectiva que el niño no puede organizar 

sobre el soporte emocional de ayuda que le dan sus padres, por lo que tiene que confiar únicamente en 

sí mismo para manejarse y enfrentarse de alguna manera a su ambiente social” Guidano y Quiñones 

(2001, p. 54). La experiencia de rechazo de los padres se tiende a dar en un apego A1- A2, en cambio la 

indiferencia suele darse en los niños evitantes A3. Por lo que sus hijos tienden a usar sus propios recursos 

para entusiasmar a sus padres a que interactúen con él y de esta forma controlar la proximidad y la 

indiferencia.  

La Organización de significado personal que más se presenta es depresiva. En esta organización, el 

niño no se siente atendido por sus padres y esto se da porque no existe un soporte emotivo estable, 

muchas veces hay una ausencia de la figura parental, ya sea muerte o abandono de alguno de los dos 

progenitores. (Guidano, citado en Ruiz, 2003). 

La OSP depresiva, se puede definir como una predisposición que tienen determinadas personas a 

responder a cualquier circunstancia de la vida en la forma de desamparo y desesperanza. Construyen sus 

eventos de vida en términos de pérdida, desilusiones o fracasos. El significado personal está enfocado 

siempre en el sentido de soledad, de este modo, se organiza en un circuito recurrente de esquemas 

emocionales que oscilan entre el desamparo, la tristeza y la rabia. Por otro lado, se observa una imagen 

negativa de sí mismo en el sentido de no sentirse querible y tener características que producen rechazo. 

(Guidano, citado en Ruiz, 2003). 

En el nivel de la experiencia inrnediata se observa una experiencia de pérdida, en el sentido de no 

tener una base segura, no sentirse querido, sentir que los padres no se interesan en él, de tener confianza 

únicamente en sí mismo; y por otra una experiencia de la soledad, que les facilita este sentido, ha 

aprendido a manejar su angustia sin pedir ayuda a nadie. Desde pequeño el niño sabe que tiene que 

solucionar sus inconvenientes sólo sin importar cuán grande sea su angustia o desamparo. (Guidano & 

Quillones, 2001). 

En relación con el tipo de procesamiento más presente es el Neurótico: A lo que se llama neurótico 

es menos flexible, hay un aumento de la rigidez; es menos abstracto, esto quiere decir que es más 

concreto por lo cual disminuye la generatividad, pero se conserva bastante bien la integración. En el 

depresivo neurótico se puede observar la rigidez en el sentido de pérdida y de inutilidad. Es como si 

fuera imposible tomar un punto de vista diferente; el sentido de pérdida corresponde exclusivamente al 
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individuo, en este caso al adolescente. Es como si un destino negativo lo estuviera persiguiendo sólo a 

él. El sentido de pérdida es visto por el depresivo neurótico como únicamente creado para él. Por otro 

lado, lo caracteriza el concretismo, el no poder ir más allá de la percepción inmediata. Por esta razón 

tiende a la repetividad, en el sentido de que cada día es como enfrentarse con la pérdida y con su dosis 

cotidiana de desesperación, de rabia, de ideación suicida. Finalmente se puede observar que en la historia 

afectiva tienden a recopilar fracasos que son autoconstruidos, las emociones turbulentas son más altas al 

igual que el aspecto auto-destructivo o la probabilidad de suicidio. (Guidano, 2001). 

Cabe destacar, que, para poder configurar la Hipótesis Comprensiva desde el enfoque 

posracionalista, se analiza el Patrón de Apego, Organización de Significado Personal y el Tipo de 

Procesamiento. Es por ello que una integración, explicación y aproximación desde las teorías cognitivas 

Postnacionalistas, dan cuenta de la configuración de la personalidad de los adolescentes con conductas 

transgresoras del PIE Mallín, durante el curso de desarrollo y también mediante los procesos 

ideoafectivos, desde el Patrón de Apego Evitativo o ambivalente que presentan, los adolescentes pueden 

configurar una Organización de Significado Personal Depresiva, en la cual se encuentran presentes 

acontecimientos de su vida temprana, percibidos como pérdidas y rechazos, además de un sentido 

negativo de sí mismos, con un significado personal que estará centrado en un sentimiento de soledad, 

organizado en polaridades afectivas de tristeza y rabia. 

Al tomar en cuenta que la mayoría de los/as adolescentes presentan situación de delito, provienen de 

hogares a los cuales se les denomina disfuncionales. Desde su infancia, fueron generando un patrón de 

apego Evitativo (A1, A2, A3). Se relacionaron con padres indiferentes o rechazantes, esto hizo que se 

fueran conectando exclusivamente con un sentimiento de pérdida lo que le fue generando una experiencia 

emocional temprana de desesperación o soledad y rabia o rechazo. La tonalidad emotiva es tristeza la 

cual se vuelve predominante durante toda su vida, la vivencia emotiva que sienten estos adolescentes y 

jóvenes es de sentirse amenazados, desarrollando una atribución externa, con un concepto de sí mismos 

o imagen de sí mismo que son personas incapaces de generar en los otros afecto hacia ellos, por lo 

anterior la atribución externa significa que el niño no es querible porque algo está fallando en él, si no, 

que la sociedad no es capaz de quererme, los demás no son capaces de quererme y aceptarme, los demás 

están mal, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de cambiar eso, la única posibilidad es destruir todo 

lo que hay en el mundo y que hay en el mundo “ la sociedad”. Empezando por los padres y/o los 

cuidadores mostrándose con conductas violentas, transgresoras, desafiantes y fuera del marco legal.  

De esta forma se va construyendo una Organización de Significado Personal Depresiva lo que los 

hace responder a cualquier situación en su vida en la forma de desamparo y desesperanza, construyendo 

sus eventos de vida en términos de pérdida, desilusiones o fracasos. Su significado personal siempre 

estará orientado al sentido de soledad.  
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Recomendaciones e implicancias 

De acuerdo con los resultados de la investigación se sugiere promover nuevas investigaciones que 

se relacionen con la temática de las conductas transgresoras en adolescentes especialmente en lo 

relacionado a los inimputables (NNA menores de 14 años). Lo que permitirá diseñar y orientar 

intervenciones a nivel individual, familiar y sociocomunitarias de tipo psicoeducativas, socioeducativas 

y psicoterapéuticas. 

Debido a la recurrencia en los resultados de Tendencia Suicida, se recomendará al Programa que la 

elevación de esta Escala evaluada en el MACI sea considerada en los planes de intervención 

configurándose en un hallazgo para los casos de estudio como a nivel general de los adolescentes 

ingresados al PIE Mallín. 

Cabe señalar que como dice la Organización Panamericana de la Salud (Citado en Borrás, 2014), “la 

adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad sino también de oportunidad, es el tiempo en que es 

posible contribuir a su desarrollo, a ayudarla a enfrentar los riesgos y las vulnerabilidades, así como 

prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus potencialidades. 

Se debe hacer referencia a la importancia en la ejecución de intervenciones tempranas; las de 

promoción de la salud, frecuentemente, son para el grupo de 15 a 19 años. Los programas e 

intervenciones deben responder eficazmente a las necesidades y a los deseos de cada grupo destinatario, 

el hecho de realizarse tempranamente garantiza infundir patrones de conducta saludables y duraderos, 

antes de que aquellos patrones que comprometen la salud se hayan arraigado. 

Finalmente, se considera relevante fomentar y dar a conocer las investigaciones referidas a esta 

temática, con el fin de conocer los factores que influyen en ella, y utilizarlos para prevenir la presencia 

de conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes.  
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado 

Estimado/a, 

Ha sido invitado a participar en el estudio titulado: 

HIPÓTESIS COMPRENSIVA DESDE EL MODELO COGNITIVO POST-RACIONALISTA EN 

ADOLESCENTES CON CONDUCTAS TRANSGRESORAS DEL PROGRAMA PIE MALLÍN DE 

LA CORPORACIÓN LLEQUÉN 

Llevado a cabo por los siguientes investigadores de la Universidad Adventista de Chile: 

 Daniela Roció Arriagada Inostroza 

 Catalina Elizabeth Urra Liempi 

El objetivo del estudio es:  

 Generar una hipótesis comprensiva de la personalidad en adolescentes ingresados en el PIE de la 

corporación Llequen, desde un Enfoque Cognitivo Post-racionalista. 

Es importante que sepa que al participar de este estudio no correrá ningún tipo de riesgo de verse 

perjudicado. Los datos obtenidos serán confidenciales, estando protegidos por la Ley N° 19.628 de 

protección de la vida privada o de datos de carácter personal, y no se usarán para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Además, su participación es completamente voluntaria y 

tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto 

implique daños, perjuicios o pérdidas de beneficios para usted. También tiene derecho a recibir una copia 

de este documento. 

Si desea realizar alguna consulta sobre el estudio, puede comunicarse con los investigadores en 

cualquier momento, escribiendo a: tesismaci2017@gmail.com 

Si está de acuerdo en participar, le solicitamos manifestarlo con su Nombre y Firma en la siguiente 

página. 

¡Muchas gracias! 

Nombre y firma Apoderado o tutor  

Los investigadores Daniela Roció Arriagada Inostroza y Catalina Elizabeth Urra Liempi declaramos 

obtener de forma apropiada y voluntaria el Consentimiento Informado para su participación en este 

estudio. 

Fecha: ____/____/____ 
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Consentimiento informado 

(Copia para los investigadores) 

 

Mediante el presente, declaro que: 

1. He sido informado sobre el estudio titulado: 

HIPÓTESIS COMPRENSIVA DESDE EL MODELO COGNITIVO POST-RACIONALISTA EN 

ADOLESCENTES CON CONDUCTAS TRANSGRESORAS DEL PROGRAMA PIE MALLÍN DE 

LA CORPORACIÓN LLEQUÉN 

Llevado a cabo por los siguientes investigadores de la Universidad Adventista de Chile: 

 Daniela Roció Arriagada Inostroza 

 Catalina Elizabeth Urra Liempi  

2. Conozco el objetivo del estudio. 

3. He recibido garantías satisfactorias de que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación será estrictamente confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito fuera 

de los del estudio, estando protegida por la Ley N° 19.628 de protección de la vida privada o 

de datos de carácter personal.  

4. He tenido la oportunidad de hacer preguntas en relación con el estudio y he recibido información 

de contacto en caso de desear realizar consultas en el futuro. 

5. He accedido voluntariamente a participar de este estudio, sabiendo que puedo retirar mi 

consentimiento en cualquier momento de la investigación, sin penalización alguna. 

___________________  ________________________   

Daniela Arriagada Inostroza   Catalina Urra Liempi  

 

Fecha: ____/____/____ 

Nombre y firma Apoderado o tutor 
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ANEXO 2 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hola, somos Daniela Arriagada y Catalina Urra, estudiantes de 5° año de Psicología de la 

Universidad Adventista de Chile. Actualmente estamos realizando una investigación para conocer la 

personalidad de los adolescentes del PIE. Es por ello por lo que queremos pedirte que nos apoyes. 

Tu participación en el estudio consistiría en responder unas preguntas correspondientes a un 

Inventario Clínico llamado MACI.  

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho que 

puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el 

estudio.  

Toda la información que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos ayudarán a describir 

la personalidad adolescente del Programa de Intervención Especializada, de la corporación Llequen en 

la ciudad de Los Ángeles, 2017. 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas (O 

RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este 

estudio. 

Si aceptas participar, te pedimos que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Sí 

quiero participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu nombre. 

 

 Sí quiero participar  

 

Nombre: ______________________________________________________ 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 

______________________________________________________________ 

 Fecha: _______ de ______________ de ________ 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS CUALITATIVO: PERFIL DEL ADOLESCENTE CON CONDUCTAS 

TRANSGRESORAS 

 

 Caso 1. 

 

Tabla 18. 

Recolección de datos DI del NN y PI. 

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

Se observa una cercanía afectiva de ambos padres hacia el adolescente, 

los cuales expresan de forma espontánea sentimientos positivos hacia él, 

tanto verbal como gestual. 

Se presenta, un estilo parental duro e inconsistente. La madre ejerce un 

estilo parental de tipo castigador, que incurre en violencia física y psicológica 

cuando este no respeta las normas familiares.  

Se observa escasa supervivencia en actividades que pudieran implicar un 

riesgo. 

Se presentan dificultades para entablar conversaciones respecto de la 

sexualidad de acuerdo con la etapa del ciclo vital en que se encuentra, además 

una escasa orientación respecto a la sexualidad de parte de sus progenitores, 

pauta de comunicación que perpetuarían con su hijo. 

No han tratado la temática del abuso con su hijo, por temor a abrir el tema 

y dañarlo emocionalmente, debido al desconocimiento de como comenzar a 

entablar dichas conversaciones. 

Se observa en ambas padres dificultades para el establecimiento de 

normas en el adolescente, especialmente en las relacionadas con la 

colaboración con las tareas del hogar, por esta situación el adolescente 

participaría escasamente de manera espontánea en las labores domésticas 

dentro del hogar, realizando solo labores que ellos identifican como del 

género masculino.  

Por otra parte, se observaría que la madre se le dificultaría la resolución 

asertiva de los conflictos, cuando los hijos no cumplen las normas. familiares, 

debido a que cuando se siente sobrepasada, incurre en castigos corporales y 

a elevar demasiado la voz al establecer las normas.  
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El adolescente no es atendido en centros de salud desde los Seis años. 

Finalmente, en entrevista con el padre se observa que hay antecedentes 

de abuso de alcohol y maltrato físico por el bisabuelo y abuelo de 

Adolescente por línea paterna. 

OSP Se observa que existe práctica abusiva sexual además de validación de 

aspectos de violencia de género. 

El adolescente presenta una búsqueda constante de satisfacción y 

aventura, así como también existe empleo de violencia desde temprana edad, 

amigos de mayor edad. 

A nivel emocional es capaz de plasmar en la hoja de trabajo emociones 

que va sintiendo en torno a las diversas situaciones que se le presentan, en 

donde señala tristeza, vergüenza y rabia cuando alguien le hace daño y 

cuando él hace daño a otros. 

Tipo de 

Procesamiento 

A nivel cognitivo, el adolescente es capaz de mantener la atención y 

generar comprensión del procesamiento de la información y atender a las 

instrucciones de la actividad, logra entender la importancia de ponerse en el 

lugar del otro, refiriendo de que si a mí me hicieran daño yo me sentiría mal 

al igual que la otra persona, uno a veces no se da cuenta de eso. Logra generar 

insight. Cabe señalar, que presenta retraso del desarrollo. 
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Tabla 19. 

 

Resumen resultados análisis cualitativo. 

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 2. 

Tabla 20. 

 

Recolección de datos DI del NN y PI. 

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

La adolescente mantiene una línea defensiva frente a temas dirigidos 

hacia las relaciones vinculares significativas con el sistema parental. 

También mantiene un estilo atencional dirigido a elementos relevantes 

desde la carga afectiva, se aprecia un escaso vínculo con los adultos 

significativos, entre la cual destaca su relación negativa con su madre debido 

a su ausencia de rol durante la infancia y desarrollo (ha sido cuidada por su 

abuela), en relación con esto se muestra un apego desorganizado mostrando 

asociaciones familiares significativas con su abuela materna y su hermana 

mayor. 

Además, se puede observar una hostilidad hacia su madre, invalidando 

su rol normativo como figura de autoridad. Se registran reiterados episodios 

de abandono de hogar de parte de la adolescente con otro adolescente con 

quien mantendría una relación. 

Presenta una tendencia de manipulación a su progenitora con el objeto de 

obtener compensaciones materiales y permisos. 

Cabe destacar que se encuentra sin vínculos con su padre biológico.  

 

OSP Existe una escasa estimulación temprana de sus padres lo que generaría 

un Trastorno de aprendizaje, con déficit en la atención flotante y Dificultades 

para procesar o retener información. 

Tipo de 

Procesamiento 

Respecto al área emocional, se aprecian pautas de tipo depresógenas y 

afectos disfóricos asociados a experiencias de abandono con figuras 

significativas. Cabe reiterar que la madre se desliga de su rol, por lo que la 

adolescente se cría con su abuela materna.  

Se ausenta en gran medida del establecimiento educacional, por lo que la 

causal de ingreso al PIE es por interacción conflictiva con la escuela y los 

padres o adultos a cargo, presentando actualmente deserción escolar. 

Se puede señalar que existen índices de Consumo de drogas o alcohol de 

bajo riesgo. 
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Tabla 21. 

 

 Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X  

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 3. 

 

Tabla 22.  

Recolección de datos DI del NN y PI. 

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de Apego Se puede observar que la adolescente mantiene una relación conflictiva 

con su madre y hermana. 

Pareciera existir un estilo parental hostil, crítico y punitivo con un estilo 

de crianza permisivo-autoritario. 

 Ha sido víctima de negligencia (causal de ingreso). 

Existe una escasa supervisión de la madre en actividades de la niña, 

además de una escasa comunicación efectiva. 

Presencio VIF del padre hacia la madre en su niñez. 

OSP Se pueden observar los siguientes riesgos en la adolescente: Ts. del 

ánimo, estados afectivos desorganizados, búsqueda constante de satisfacción 

y aventura, necesidad de independencia, conductas agresivas y violencia 

(temprana edad), le dificulta reflexión sobre consecuencias de acciones, 

extrema confianza en sí misma, atribución de consecuencias a externos, 

interpreta el mundo hostil, baja resolución de conflictos por vías no violentas. 

En relación con su nivel afectivo: conflictos en el descontrol de los 

impulsos y la postergación de la gratificación. 

Dentro de los antecedentes se encuentra que fallece su padre cuando ella 

tenía 10 años. 

En relación con la tendencia de abuso de sustancias presenta consumo de 

alcohol (OH). 

La adolescente presenta antecedentes de autoflagelaciones, antes se 

cortaba, pero logró dejar de hacerlo debido a su vínculo con una tía. 

Tipo de 

Procesamiento 

No presenta retraso de desarrollo. 

Mantiene un estilo cognitivo general de tipo abstracto, es decir tiende a 

mantener conversaciones centradas en elementos no concretos de experiencia 

tales como significados y valores. Realiza generalizaciones.  

Presenta un estilo atencional difuso y dirigido tanto en elementos 

centrales como periféricos e irrelevantes. 
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Tabla 17. 

 

Resumen resultados análisis cualitativo. 

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 4. 

 

Tabla 23.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI 

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de Apego Se observa la presencia de violencia verbal de parte del padre hacia el 

adolescente, quiere ejercer un estilo parental crítico e inconsistente pues 

levanta castigos y contradice las ordenes de la madre por lo cual hay un uso 

de estilo parental duro e inconsciente. Por tanto, existe la presencia de 

violencia intrafamiliar. 

El adolescente ejerce agresiones verbales periódicas a sus hermanos y 

madre, donde el mantendría atribuciones externas de responsabilidad de sus 

comportamientos. 

El padre pasa fuera del hogar por razones laborales, por lo cual hay escaza 

vinculación afectiva, al contrario, con la madre mantiene una relación cercana 

Se observas también, que el adolescente presenta ciertas desregulaciones 

emocionales que los progenitores no logran controlar debido a la baja o nula 

comunicación que tienen sus padres solo basada en refuerzos negativos. 

OSP En relación con la tendencia de abuso de sustancias presenta: 

-consumo marihuana a los 12 años 

-consumo de alcohol 14 años  

-consumo de cocaína 13-14 años 

La causal de ingreso al PIE es la siguiente: víctima de maltrato 

psicológico, interacción conflictiva con los padres o adultos a cargo, 

protección. 

Cabe señalar que es padre, expresa que a su hija no la va criar como lo 

hicieron con él. 

En cuanto al riesgo comportamiento evaluado por los profesionales, se 

encuentran: conductas agresivas desde temprana edad y empleo de violencia, 

atribución de consecuencias de acciones a fuerzas externas 

En relación con el riesgo de actitudes: presenta baja capacidad de 

resolución de conflictos por vías no violentas. 
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Tabla 24.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva  

Fóbica  

Dápica X 

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  

 

 

 

 

 

 

 

  

El adolescente expresa sus ideas y expectativas con claridad, sin 

embargo, se le dificulta expresar sus necesidades en un tono adecuado y 

generando conflictos habitualmente en la dinámica familiar, asociado a sus 

des conformismo por el trato de su padre quien mantiene bajas expectativas 

hacia él, desmotivándolo a avanzar sus metas. 

Tipo de 

Procesamiento 

sospecha de descontrol de impulsos, no respeta las ordenes y reglas 

familiares dice: “soy impulsivo, muy enojón, orgulloso, me estreso rápido, e 

impaciente, todo me trae problemas”. 

En cuanto a riesgos puede presentar déficit de concentración. 
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Caso 5. 

 

Tabla 25.  

Recolección de datos DI del NN y PI. 

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de Apego Adolescente víctima de negligencia por parte de los padres, se observa 

precaria higiene. 

Por otro lado, los canales de comunicación son difusos existiendo escasas 

demostraciones de afecto. Escasa comunicación a temática de sexualidad. 

Se observa validación de formas de violencia, en este ámbito se detecta 

violencia física y verbal de parte de los padres y observación de violencia 

física y verbal (padre a madre). 

Existen antecedentes de consumo de alcohol del padre, quien habría 

ejercido maltrato físico, psicológico y sexual hacia su pareja.  

El estilo de crianza es inconsistente, el padre contradice mandatos de la 

madre. Por otro lado, es hostil, crítico y punitivo. Existen elementos 

autoritarios hacia los hijos.  

Se observa un bajo nivel de involucramiento y participación de los 

adultos responsables en el contexto escolar. Existe deprivación sociocultural 

en el adolescente. 

La construcción de parte de los padres de una identidad de género 

machista, hombre proveedor, mujer quehaceres del hogar.  

OSP Se observa un estilo afectivo tendiente a la introversión, con el uso 

general de pocas palabras y la toma de cierta distancia en relación con los 

profesionales.  

El adolescente impresiona con un estilo atencional difuso, observándose 

carencias en las habilidades sociales, al dificultarse el inicio y continuación 

de conversaciones de acuerdo con lo esperable para su edad. Además, 

presenta sentimientos de inferioridad y minusvalía. 

Tipo de 

Procesamiento 

Existe una carencia en el procesamiento de la información, baja 

capacidad de atención, dificultad en la lecto- escritura. 
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Tabla 26.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  

 

 

Caso 6. 
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Tabla 27.  

Recolección de datos DI del NN y PI.  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

El adolescente es víctima de negligencia por parte de los padres, se 

observa precaria higiene. 

Por otra parte, los canales de comunicación son difusos existiendo 

escasas demostraciones de afecto. Escasa comunicación a temática de 

sexualidad. 

Se observa validación de formas de violencia, en este ámbito se detecta 

violencia física y verbal de parte de los padres y observación de violencia 

física y verbal (padre a madre). 

Hay antecedentes de consumo de alcohol del padre, quien habría ejercido 

maltrato físico, psicológico y sexual hacia su pareja.  

El estilo de crianza es inconsistente, el padre contradice mandatos de la 

madre. Por otro lado, es hostil, crítico y punitivo. Existen elementos 

autoritarios hacia los hijos.  

Se presenta un bajo nivel de involucramiento y participación de los 

adultos responsables en el contexto escolar. Existe deprivación sociocultural 

en el adolescente. 

La construcción de parte de los padres de una identidad de género 

machista, hombre proveedor, mujer quehaceres del hogar. 

OSP Adolescente entra por causal de ingreso al PIE de práctica abusiva sexual. 

El adolescente: mantiene interacción conflictiva con los padres o adultos 

a cargo, es testigo de violencia intrafamiliar, presenta Hiperactividad y 

Déficit de concentración, una Fuerte necesidad de independencia, tendencia 

a la introversión y retraimiento en dialogo con los demás, caracterizándose 

por el empleo de pocas palabras y un bajo nivel de voz.  

El adolescente solo calificaría algunos episodios aislados como hitos 

significativos de su historia personal, observándose un escaso sentido de 

integración y continuidad en sus elaboraciones personales. Se observa un alto 

nivel de involucramiento con su padre a quien visualizaría con recursos y 

valores significativos.  

Existen episodios agudos de agresividad en relación con padres y 

hermanos.  
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Tabla 28.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo. 

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva  

Fóbica  

Dápica X  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  

 

 

  

Él dice "no le veo nada bueno a mi mamá, siento que no me quiere". 

Se observan sentimientos de inadecuación y culpa debidos a que no logra 

actuar correctamente y vivenciar incapacidad para relacionarse con el mundo 

circundante, sentimientos de angustia al sentir que no logra cumplir con las 

expectativas de su madre. Su autoconcepto limitado, empobrecido y 

restringido a cualidades y experiencias directas. 

Se evidencia una pobre autoestima como consecuencia de un 

autoconcepto con características negativas.  

Tipo de 

Procesamiento 

Presenta dificultad de aprendizaje, CI bajo (categoría limítrofe hacia 

abajo), dificultades en el procesamiento de la información, atención, 

percepción y memoria, dificultad para comprender indicaciones, pobre 

vocabulario y precaria comprensión. Nivel intelectual y habilidades sociales 

bajo para su edad. 
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Caso 7. 

 

Tabla 29.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

La adolescente nace de relación no matrimonial. Evidencia un vínculo 

apartado con sus adultos responsables, distanciamiento con su progenitora 

por pautas rígidas implementadas, ausencia del progenitor por el ejercicio de 

actividades laborales. 

Existe una dinámica conflictiva con los progenitores por el carácter 

rígido y poco flexible de las normas.  

Presenta dificultad en la integración del sistema de límites 

implementados por sus progenitores. 

La adolescente muestra apatía a la posición de autoridad de su 

progenitora. 

Antecedentes familiares sobre acto suicida por parte de la progenitora 

delante de los hijos y también acto suicida de parte del hermano quien se corta 

las venas intentando quitarse la vida. 

 

OSP Se observa una interacción conflictiva con los padres, comportamientos 

tales como: consumo en lugares públicos (cocaína), hurto de objetos, tiende 

a evadir situaciones conflictivas. 

Existen sentimientos de desesperanza, animo depresivo y agotamiento 

existiendo la necesidad constante de buscar refugio ante las amenazas del 

medio externo, así como también sentimientos de tristeza. 

Tipo de 

Procesamiento 

Es rígido, su comunicación es exclusivamente con quien le genera 

confianza. 
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Tabla 30.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 8. 

 

Tabla 31.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI. 

 

 

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

El adolescente nace de relación no matrimonial por lo cual existe la 

ausencia de padre (padre se mostraría ausente desde temprana edad). Además 

de la ausencia de madre (fallecimiento de la progenitora) por lo que la abuela 

fue la encargada de cumplir sus necesidades básicas. 

Se observa una dinámica democrática con su progenitora y negociado en 

ausencia de limites difusos y coercitivos. Preocupación constante, contención 

y comprensión por parte de la abuela, negocia horarios de salida y llegadas. 

OSP El adolescente presenta: consumo de marihuana y cocaína, interacción 

conflictiva en la escuela, interacción conflictiva con los padres o adultos a 

cargo, rasgos de personalidad dirigidos a la introversión 

Tipo de 

Procesamiento 

Rígido, mantiene dificultades en la concentración y atención. 
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Tabla 32. 

 

Resumen resultados.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 9. 

Tabla 33.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI. 

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

El adolescente mantiene relaciones conflictivas con su madre. En la 

actualidad hay escasos vínculos afectivos con su progenitor debido a que el 

padre se posiciona como figura autoritaria y poco democrática, generando 

también mayores conflictos con el adolescente.  

Presencia conflictos de sus padres (problemas de convivencia). 

Existen bajos Canales de comunicación con su núcleo familiar. 

La presencia de riesgos evaluados por los profesionales es la siguiente de 

acuerdo con la Situación familiar: estilo parental hostil, crítico y punitivo, 

Relaciones afectivas deterioradas o inconsistentes. 

OSP El adolescente presenta los siguientes riesgos de actitudes: baja 

participación en actividades estructuradas, dificultad para desarrollar 

intereses personales, indiferente a los demás. 

En cuanto a los riesgos de educación: dificultad de adaptación al sistema 

escolar, desmotivación escolar. 

Mantiene un comportamiento disruptivo con dificultad para acatar 

normas del contexto escolar. 

En el año 2016: el adolescente es diagnosticado con un trastorno 

conducta disocial, más un trastorno de déficit atencional con hiperactividad 

Presenta consumo de marihuana. 

Se observa una carrera delictual en cuanto a porte de armas, participación 

en riñas y agresión de derechos a personas. 

En su actitud hacia los demás se presenta con una indiferencia 

generalizada hacia los sentimientos y reacciones de los otros.  

Se vuelve a observa que viola los derechos básicos de otras personas o 

las normas sociales. 

Tipo de 

Procesamiento 

Los riesgos de comportamiento descrito por los profesionales son los 

siguientes: Hiperactividad, déficit de concentración, dificultad para 

reflexionar sobre consecuencias de sus acciones, dificultad en el ejercicio del 

pensamiento crítico, dificultades de aprendizaje. 
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Tabla 34.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva  

Fóbica X  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 10. 

 

Tabla 35.  

Recolección de datos DI del NN y PI. 

 

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

El adolescente fue desplazado de la etapa de la infancia por el progenitor 

al iniciar su nuevo grupo familiar con quien mantendría problemáticas por 

Injurias y negligencia parental, ejerciendo violencia psicológica.  

Se menciona una adecuada comunicación e interacciones saludables 

entre los miembros. 

Actualmente mantiene un apego seguro con su madre. Vive con su 

padrastro y su hermano pequeño 5 años. Actualmente la dinámica funcional 

es sin conflictos. 

OSP 2016 causal de ingreso al PIE: Práctica abusiva sexual en contra de otro 

menor que sería parte de su grupo familiar (vulneración de derechos). 

El adolescente presenta crisis de pánico desde pequeño, mantiene 

sintomatología ansiosa con base de experiencias traumáticas. 

Se observa que es temeroso con las figuras de autoridad. 

A veces presenta descontrol de impulsos. 

Tipo de 

Procesamiento 

El adolescente presenta un excelente rendimiento académico y buen 

comportamiento escolar. 
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Tabla 36.  

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva  

Fóbica X 

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 11. 

 

Tabla 37.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

  

Patrón de 

Apego 

Se observa una familia nuclear biparental, el hermano mayor se encuentra 

con arresto domiciliario por disparar a banda delictual por agredir con arma 

de fuego.  

En cuanto a su figura paterna, se aprecia una ausencia de esta, generando 

en el adolescente conflictos evidentes con la autoridad, con la carencia 

además de límites y reglas dentro del hogar y una escasa figura de protección, 

influyendo directamente en el desarrollo apropiado del adolescente, tiende a 

ser muy permisivo y tiene nula inferencia en las decisiones, no se posiciona 

como autoridad frente a sus hijos. Responde únicamente en lo económico. 

La madre ha estado prácticamente sola en la crianza de los hijos  

Respecto a las habilidades parentales de ambos progenitores, es posible 

señalar que no se configuran como figuras de autoridad capaces de establecer 

un marco normativo acorde a las características del adolescente, donde si bien 

la progenitora principalmente intenta generar un mayor control y supervisión 

del adolescente, cuando este no cumple con estos aspectos, la madre no ejerce 

consecuencias, por tanto, continúa replicando estas conductas desajustadas. 

Sin embargo, es importante señalar la preocupación y protección constante 

brindada principalmente por la madre, quien además entrega cariño y afecto 

al adolescente. 

El padre ha asumido un rol periférico, lo que actualmente repercute en 

escasa comunicación y orientación que este puede realizar con sus hijos. 

Desde la primera infancia de Claudio, el progenitor ha sido indulgente, 

desligando la aplicación de normas y límites a su esposa. 

Existen antecedentes de infracción en la familia, antecedentes de 

consumo en la familia. 

 Se observa un estilo parental duro e inconsistente. 
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OSP El adolescente presenta: comportamiento disocial, interacción conflictiva 

en la escuela/ interacción conflictiva con los padres o adultos a cargo, 

consumo de alcohol, cigarro y marihuana, conductas agresivas desde 

temprana edad, empleo de violencia desde temprana edad, baja capacidad de 

resolución de conflicto por vías no violentas pierde beneficio del internado. 

A nivel social se observa la mantención de interacciones sociales 

positivas, mostrándose como un adolescente accesible a establecer diálogos 

comprensivos con adultos visualizados como figuras de autoridad, sin 

embargo, esto podría generar conflictos, puesto que el adolescente suele 

mantener amistades con jóvenes mayores de edad, que oscilan entre los 18 y 

30 años aprox. Actualmente ha tenido diversos episodios de violencia y 

amenazas con bandas con conductas delictuales de la comuna.  

A nivel emocional presenta un estilo de apego inseguro ambivalente, lo 

cual genera en el adolescente fuertes sentimientos de desprotección y 

angustia frente a situaciones estresantes o amenazantes, por lo cual la ve la 

necesidad de defenderse ante el mundo hostil que percibe a su alrededor 

experimentando por lo general más emociones negativas. 

Tipo de 

Procesamiento 

El adolescente Presenta adecuados niveles de concentración y atención, 

manteniendo además un proceso de lecto- escritura y cálculo matemático en 

un rango esperable para su etapa evolutiva y contexto social de desarrollo, 

con una adecuada capacidad de insight y una adecuada locuacidad verbal, 

expresando ideas en un nivel de razonamiento lógico esperable. 
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Tabla 38.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva  

Fóbica X 

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  

 

 

  



115 

Caso 12. 

 

Tabla 39.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

 

 

 

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

El adolescente ha sido testigo de VIF en su infancia.  

El padre es desconocido por el adolescente. 

Existen límites de autoridad difusos de parte de los adultos de la familia 

y carácter conflictivo de sus relaciones interpersonales. 

OSP En relación con la tendencia al abuso de sustancias el adolescente 

presenta consumo de OH, Tabaco. 

Hay un abandono de parte de su progenitor desde temprana edad. 

Presenta actualmente y permanente descontrol de impulso además de una 

permanente impulsividad. 

Presenta una insensibilidad social, con una vida interpersonal 

disminuida, con características de placer al humillar, controlar, intimidar y 

abusar de otros. 

 

Tipo de 

Procesamiento 

Mantiene una baja concentración y atención, Cabe señala que en 5to 

básico se le diagnostico TDAH. 
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Tabla 40.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 13. 

 

Tabla 41.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI. 

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

Adolescente nace de relación matrimonial, donde padre consume alcohol 

por lo que existen antecedentes de padre con problemas de alcohol, distancia 

afectiva de parte del progenitor quien trabaja lejos del hogar. 

Se observa un alta del limites en la crianza, estilo permisivo de parte de 

ambos padres. 

Hay un estilo parental duro e inconsistente, relaciones afectivas 

deterioradas e inconsistentes, baja vinculación de la familia con la red, el 

estilo de crianza de sus progenitores de tipo permisivo; el control sobre el 

adolescente es escaso o inexistente. 

A ambos progenitores se les dificulta establecer un marco normativo 

estable en donde el progenitor ejercería durante la infancia y en la actualidad 

un estilo permisivo y sobreprotector con un rol pasivo en el establecimiento 

de las normas, las cuales siempre habrían sido establecidas por la madre. En 

relación con la madre se observaría que habría ejercido durante la infancia de 

Matías un estilo de crianza sobreprotector y autoritario, autoritarismo que en 

la actualidad se habría tornado en permisividad debido a que se sentiría 

sobrepasada por la falta reiterada a las normas familiares de parte de Matías, 

el cual en la actualidad le exigiría objetos de valor.  

En la actualidad los progenitores no ejercerían ningún tipo de sanción 

hacia las faltas del adolescente, propiciando la armonía familiar antes de 

tratar los conflictos. Por lo tanto, no se visualizarían estrategias asertivas de 

reforzamiento conductual de parte de sus progenitores 

En la infancia la progenitora le habría propinado castigos corporales.  

Se observaría también proximidad física entre el adolescente y sus 

progenitores, entre los cuales se aprecia expresión mutua de afecto de manera 

verbal y física. El adolescente aun duerme a veces con los progenitores, 

señalando sentir celos por su hermana menor de que le habría quitado el lugar.  
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Se observa también que utilizan estrategias evasivas en relación con los 

conflictos de su hijo, tratando de resolver ellos las situaciones de conflicto de 

su hijo.  

Los padres no propician la comunicación de temáticas más personales 

(adolescencia, sexualidad). 

OSP El adolescente presenta conductas de: robo en lugar no habitado, 

consumo de Alcohol, tabaco, conductas disruptivas en casa y colegio, fuerte 

necesidad de independencia , dificultad para reflexionar sobre las 

consecuencias de sus acciones, atribución de consecuencias de sus acciones 

a fuerzas externas, dificultad en el ejercicio del pensamiento crítico, baja 

participación en actividades estructuradas, dificultad para desarrollar 

intereses personales, tendencia a emplear estrategias evasivas al momento de 

afrontar el estrés, baja capacidad de resolución de conflictos por vías no 

violentas, amigos que usan drogas, fuerte implicación emocional con grupo 

de pares, amigos con antecedentes de detención o encarcelamiento, dificultad 

para desarrollar intereses personales, desmotivación escolar, dificultades de 

aprendizaje, actitud desfavorable del sistema familiar frente al contexto 

escolar, antecedentes de consumo en la familia. 

El adolescente presenta carencias en la regulación emocional, producto 

de la dificultad de la identificación y expresión adecuada de sus emociones, 

lo cual genera la utilización de la violencia verbal y física como medio de 

resolución de conflicto.  

Autoestima adecuada, al igual que su autoimagen y postura hacia su 

entorno y grupo de pares. 

El adolescente presenta descontrol de impulsos, lo que ha traído 

problemas a nivel social, familiar e individual. 

Tipo de 

Procesamiento 

A nivel cognitivo, el adolescente presenta Hiperactividad, impresiona 

con dificultad en la atención, retención y memoria, ligado principalmente a 

su estado motivacional de pre- contemplación al cambio.  

No se observa capacidad reflexiva del adolescente, se percibe con un 

desarrollo moral pre- convencional (adolescente solo piensa en las 

consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando las experiencias 

desagradables vinculadas al castigo y buscando la satisfacción de las propias 

necesidades, no se adapta fácilmente ante normas y limites). 
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Tabla 42.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  

 

  



120 

Caso 14. 

 

Tabla 43.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

 

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

Existe un estilo de crianza permisivo, madre sumisa e inhibida donde sus 

acciones no demuestran autoridad ni liderazgo frente a sus hijos, quienes 

demuestran escaso respeto hacia su madre. 

El adolescente observa maltrato de su padre hacia su madre (hay 

machismo), por lo cual en víctima de VIF. 

OSP Dentro de las causales de ingreso al PIE se encuentran: consumo/porte 

marihuana en lugares públicos o privados con previo concierto, interacción 

conflictiva con la escuela, protección. Lo que se observa en que el 

adolescente es denunciado por portación de marihuana, presenta conductas 

disruptivas asociadas gatillantes familiares y asociación con pares negativos, 

además de una interacción conflictiva con la escuela. 

Se observa que el adolescente tiene una baja autoestima, una disminución 

considerada del estado de ánimo con un estilo de personalidad más bien 

evitativo. 

Tipo de 

Procesamiento 

Se observa que dentro del sistema escolar presenta desajustes en cuanto 

al control de impulsos e hiperactividad. 
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Tabla 44.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 15. 

 

Tabla 45.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

 

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

A nivel emocional, el adolescente presenta un estilo de apego inseguro 

ambivalente, lo cual genera en el adolescente fuertes sentimientos de temor, 

miedo, angustia, frente a situaciones estresantes o ante una amenaza. 

Existe una interacción distante con su figura paterna por lo cual no existe 

una adecuada integración de una figura de autoridad protectora, 

experimentando sentimiento de desamparo e inseguridad, generando la mala 

elaboración de una figura de respeto. 

Se observa por los profesionales un estilo parental duro e inconsistente. 

OSP La causal de ingreso al PIE es la siguiente: práctica abusiva sexual (existe 

una falta de educación sexual, ve pornografía) 

A nivel conductual, se muestra como un adolescente conflictivo dentro 

del sistema escolar protagonizando algunos sucesos de riesgo tanto para el 

como así también para su entorno, manteniendo una conducta disruptiva, 

potenciando su comportamiento con pares con características de conductas 

similares. 

El referido experimenta por lo general más emociones negativas, 

manifestando con un comportamiento disruptivo, con el objetivo de sentir 

control del mundo que lo rodea e intento de experimentar nuevas sensaciones, 

llevando a episodios de placer y satisfacción de sus necesidades internas, 

desarrollando de esta manera una configuración de estructura psíquica con 

rasgos de perversidad. 

Tipo de 

Procesamiento 

A nivel cognitivo se aprecia que tiene un rendimiento académico 

promedio. Presenta adecuados niveles de concentración y atención, 

manteniendo además un proceso de lectoescritura y cálculo matemático 

esperable, apropiada capacidad de insight. 
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Tabla 46.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 16. 

 

Tabla 47.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

Se observa una familia de tipo nuclear biparental, un estilo de crianza 

permisivo, donde sus acciones no demuestran autoridad ni liderazgo frente a 

sus hijos, quienes demuestran escaso respeto frente a su madre.  

La falta de competencias parentales y puestas en práctica de normas y 

límites, los cuales son limites difusos y no se encuentran bien definidos. 

Hay presencia de abuso sexual a nivel transgeneracional, Violencia 

intrafamiliar.  

Se observa un bajo nivel de involucramiento y participación de los padres 

en el ámbito escolar. 

Hay antecedentes de consumo en la familia. 

En el ámbito nuclear hay desacuerdos conyugales, relaciones afectivas 

deterioradas e inconsistentes, los padres no prohíben que consuma alcohol. 

La historia se encuentra marcada de abusos y malos tratos, madre fue 

abusada sexualmente desde los siete hasta los quince años por su padrastro  

El matrimonio marcado por excesivo consumo de alcohol y malos tratos. 

Los hijos son espectadores de violencia. 

OSP El adolescente presenta: Consumo/porte en lugares públicos o privados, 

producción y tráfico de drogas, consumo de alcohol. 

Se observa: estados afectivos desorganizados, búsqueda constante de 

satisfacción y aventura, dificultad para pensar sobre consecuencias de sus 

acciones, dificultad para desarrollar intereses personales, indiferente a los 

demás, introversión, inseguridad, bajo nivel de autoestima, sentimientos de 

minusvalía, necesidad de pasar desapercibida. Tiene un alto nivel de ideación 

y fantasía. Características fóbicas, temor a perder el contacto con la realidad, 

impulsos agresivos volcados hacia el propio yo, capacidad de planificación y 

organización, tendencias fóbicas y maniacas encubiertas. 

Manifiestas relaciones personales poco conflictivas y aparente 

exclusividad a quienes considera sus amigos. 
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Tabla 48.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes  

B Seguros  

C Coercitivos X 

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva  

Fóbica X 

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  

 

 

 

  

Presenta retraimiento a situaciones que debe enfrentarse de manera 

pública. 

Tipo de 

Procesamiento 

Rígido, Presenta dificultades de atención y concentración. 
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Caso 17. 

 

Tabla 49.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

A nivel familiar: Padres separados de hecho, hace dos años, hay 

negligencia en figuras parentales, antecedentes de infracción en la familia, 

desacuerdos conyugales, existe maltrato hacia el adolescente de la madre y el 

padre. Se observa un estilo parental hostil, crítico, inconsistente y punitivo, 

bajas expectativas de éxito en los niños, presencia de VIF, padre maltrata a 

madre e hijos, trastorno de ánimo de adultos responsables, ambiente pobre en 

afectos, canales de comunicación deficientes, déficit de límites claros, los 

hijos testigos de violencia sexual. 

OSP Dentro de las causales de ingreso al PIE se encuentran: Práctica abusiva 

sexual, Testigo de VIF, Relación conflictiva con los padres, Trastorno del 

ánimo. 

El adolescente presenta estados afectivos desorganizados, conductas 

agresivas desde temprana edad, empleo de violencia desde temprana edad, 

dificultad para reflexionar sobre consecuencias de sus acciones, tendencia a 

interpretar el mundo como un lugar hostil, tendencia a afrontar estrategias 

evasivas al momento de afrontar el estrés, baja capacidad de resolución de 

conflictos por vías no violentas, mantiene un bajo autoconcepto, ha realizado 

autoflagelaciones, expone disconformidad con la vida, pensamientos 

constantes de que madre no lo quiere, depresión y llanto ocasional y 

sentimientos de soledad. 

Tipo de 

Procesamiento 

Capacidad de concentración 

Dificultad para reflexionar 
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Tabla 50.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 18. 

 

Tabla 51. 

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

El adolescente es testigo de VIF física y psicológica de padre a madre y 

víctima de VIF hasta el año 2016 por su padre, en donde existe una separación 

de sus padres por lo que desde ese momento él vive con su padre por lo que 

su familia actual es de un solo progenitor. 

Estilo de crianza permisivo, modificándose en algunas ocasiones a 

lineamientos normativos más bien rígidos lo cual no surte efectos positivos 

Respecto a la madre presenta una personalidad inhibida. 

 

OSP En relación con la tendencia al abuso de sustancias, el adolescente 

presenta consumo THC, OH (Actualmente en rehabilitación). 

Los riesgos asociados son: estados afectivos desorganizados, búsqueda 

constante de satisfacción y aventura, hiperactividad, fuerte necesidad de 

independencia, conductas agresivas y empleo de violencia desde temprana 

edad, dificultad para reflexionar sobre consecuencias de sus acciones, 

extrema confianza en sí mismo, atribución de consecuencias de sus acciones 

a fuerzas externas. 

Con respecto a las causales de ingreso al PIE se encuentra lo siguiente: 

consumo/porte en lugares públicos o privados, interacción conflictiva con la 

escuela. 

Cabe señalar que el adolescente presenta bajo control de impulsos. 

Tipo de 

Procesamiento 

A nivel cognitivo presenta edad cronológica acorde a su edad mental, sin 

embargo, presenta evidente verborrea y dificultades en la ilación de las frases 

y de las palabras lo que enlentece el trabajo planificado de la intervención, 

manifestando desorganización de su discurso, desconcentración, baja 

atención y muchas ideas instantáneas que expresa de manera espontánea. 
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Tabla 52.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva  

Fóbica  

Dápica X 

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 19. 

 

Tabla 53.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

Sus padres se separan cuando adolescente tiene 9 años, se aleja y 

distancia geográficamente y le genera una importante inestabilidad 

emocional.  

Se observa figuras parentales deficientes, especialmente de la madre. No 

ejercen normas y límites claros.  

Hay una falta de comunicación entre madre e hija, desconocimientos de 

la madre de las motivaciones que tiene su hija. 

Se observa que la madre al no constituir una figura de autoridad para la 

adolescente, esta incurre en conductas y actitudes transgresoras tanto en el 

núcleo familiar como en el entorno escolar. 

OSP Causal de ingreso al PIE: deserción escolar refracción con la autoridad, 

consumo y conductas riesgosas, robo en lugar habitado e interacción 

conflictivas padres y escuela. 

Se observan síntomas depresivos y antecedentes médicos, intentos 

autolesivos. 

Le causa inestabilidad emocional su figura paterna, ha realizado intentos 

de autoflagelaciones, presenta inestabilidad emocional y sintomatología 

depresiva. 

No es capaz de expresar asertivamente ideas, pensamientos y emociones. 

Presenta actitudes y conductas transgresoras. 

Tipo de 

Procesamiento 

Se observa rigidez del pensamiento. 
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Tabla 54. 

 

Resumen resultados análisis cualitativo.  

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 20. 

 

Tabla 55.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

 

  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

El adolescente presenta desvinculación de todo tipo con su progenitor, 

viviendo actualmente con su madre, hermana pequeña y abuelos maternos. 

Mantiene una buena relación con su madre, sin embargo, hay presencia 

de agresiones verbales por parte de ambos, existe un deterioro del rol que la 

madre desempeña, en cuanto a figura de autoridad respecto al adolescente. 

OSP El adolescente presenta déficit atencional diagnosticado a los 7 años. 

(es inquieto, hiperactivo, impulsivo, posee conducta explosiva e 

impredecible). 

Tipo de 

Procesamiento 

La causal de ingreso a programas del SENAME por vulneración de 

derechos: Presencia de abuso sexual tanto víctima, como testigo. 

Actualmente es denunciado por familia vecina por presunta agresión sexual. 

Presenta conducta abusiva de carácter sexual 

Mantiene baja tolerancia a la frustración por lo que genera un riesgo alto 

suicida. 

Se encuentra con Tratamiento psiquiátrico 

Se solicita desde su establecimiento el año 2016, medida de protección 

por lo siguiente: conductas de extrema violencia, acompañado de groserías, 

ataque a docenes del establecimiento, autoagresiones y continuos destrozos 

al mobiliario provechando un clima de temor en sus compañeros por lo cual 

se le solicita rendir exámenes libres. 
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Tabla 56.  

 

Resumen resultados análisis cualitativo. 

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  
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Caso 21. 

 

Tabla 57.  

 

Recolección de datos DI del NN y PI.  

CATEGORIA RECOLECCION DE DATOS 

Patrón de 

Apego 

Se observa una dinámica disfuncional por su padre a su madre en relación 

con los malos tratos verbales. 

El estilo de crianza de la progenitora es posible señalar primero que todo 

que presenta una vida marcada por el abandono malos tratos y menosprecios 

tanto en su primera infancia como durante (de la madre) lo cual no le permite 

desarrollar herramientas personales que le permitan empoderarse de su rol 

materno  

El padre mantiene un estilo de crianza permisivo con maltrato verbal 

hacia el adolescente en la infancia lo cual han aprendido a relacionarse de 

forma hostil. 

OSP La causal de ingreso al PIE es la siguiente: comportamiento negativo 

asociado al consumo de alcohol, consumo y porte en lugares públicos o 

privados, hurto simple, interacción conflictiva con los padres o adultos a 

cargo e interacción conflictiva con la escuela 

(2016) Se observaron fluctuaciones en su estado de ánimo con la 

presencia de un posible cuadro de trastorno depresivo mayor, episodio único 

con una calificación moderada y síntomas melancólicos debido a conflictos 

a temprana edad relacionadas con sus figuras primarias especialmente la de 

su padre. 

El adolescente mantiene habilidades sociales disminuidas  

El adolescente ha ido desarrollando muchos sentimientos de 

desprotección, inseguridad y rencor en contra de su figura paterna, 

manteniendo deseo de ser notado y comprendido por él. Y su familia en 

genera y al no lograrlo el adolescente intenta llamar la atención de una manera 

negativa. 

Tipo de 

Procesamiento 

A nivel cognitivo se aprecia un rendimiento académico bajo, esto debido 

a la evidente desmotivación por parte del referido en esta área manteniendo 

una baja asistencia a clases. Escasos niveles de concentración y atención 
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Tabla 58. 

 

Resumen resultados análisis cualitativo. 

SUBCATEGORIA SELECCIÓN 

 

Patrón de Apego 

A Evitantes X 

B Seguros  

C Coercitivos  

 

Organización de Significado Personal 

Depresiva X 

Fóbica  

Dápica  

Obsesiva  

 

Tipo de Procesamiento 

Normal  

Neurótico X 

Psicótico  

 

 

  

perdiendo el foco de la percepción rápidamente. Mantiene un proceso de lecto 

escritura y calculo matemáticos en rangos esperados a su edad. 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Resumen de evaluación a través del MACI en 21 Adolescentes del PIE Mallín 

Tabla 59.  

Resumen de escalas con puntaje más acentuado.  

Nota. Análisis cuantitativo, creación propia. 

 

 

 

 

Caso Patrones de 

personalidad 

Preocupaciones 

expresadas 

Síndromes 

clínicos 

1 4- 2b- 9 B- E DD- GG 

2 8a- 9 B- G AA- GG 

3 2b- 9 F- B CC- GG 

4 3- 6b- 9 G- H DD- EE 

5 2b- 7 A- E GG- FF 

6 4- 5 C- E FF- AA 

7 6a- 7 C- H CC - BB 

8 6a - 8a A- G CC- BB- DD 

9 6a- 3 C- F DD- BB 

10 5- 3- 9 A- D DD- EE  

11 6b - 6a F- H CC- BB- DD 

12 6b- 6a F- H DD- EE 

13 7- 6a C-G DD- CC 

14 9- 2b H- A- B AA- BB 

15 5- 2b C (81)- B AA - FF- GG 

16 3- 2b- 5 A- D  BB- EE 

17 2a - 1  B - E FF- AA 

18 3- 6a D- G EE- BB 

19 6a- 7 F- G CC- DD 

20 2b - 9 C- B  GG- FF 

21 4- 5 F- G  GG- DD 
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Tabla 55.  

Tabla de condensación. 

Nota. Creación propia, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CATEGORÍA 

RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

SELECCIÓN SUBCATE

GORÍA 

 

Patrón de Apego 

  A Evitantes 

 B  

Seguros 

 C 

Coercitivos 

 

Tipo de 

Procesamiento 

 

 

 Normal 

 Neurótico 

 Psicótico 

 

OSP 

  Depresiva 

 Fóbica 

 Dápica 

 Obsesiva 
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ANEXO 5 

MAC I 

 

Inventario Clínico para Adolescentes de Millon 

 

Traducción y adaptación chilena para uso exclusivo en investigación.1 

En este cuadernillo te presentamos una serie de frases que los jóvenes usan para describirse a sí 

mismos. Se presentan aquí para ayudarte a describir tus sentimientos y actitudes. 

Al responder trata de hacerlo del modo más serio y honesto posible. 

 

No te preocupes si algunas frases te parecen poco comunes, divertidas o extrañas; se han incluido 

para describir diferentes tipos de problemas que los jóvenes pueden tener. 

Cuando decidas que la frase describe tu situación personal, o estás de acuerdo 

escribe la letra V para indicar que es Verdadera. 

Si decides que la frase no describe tu situación personal, o estás en desacuerdo 

escribe la letra F para indicar que es Falsa 

 

 

Comienza leyendo cada frase, una a una y trata de responder a todas, aun cuando no estés muy seguro 

de tu decisión. Si lo has intentado, pero no puedes decidirte, entonces responde la frase escribiendo la 

letra F (Falso). 

 

Si te equivocas o deseas cambiar alguna respuesta, borra completamente lo que quieras cambiar y 

escribe nuevamente la letra correspondiente. 

Si tienes dudas o deseas que te expliquen una palabra o frase, no dudes, pide        ayuda. 

 

Ejemplo 

Escribe 

d

e 

frases 

1  Me gusta salir a pasear.  

 V  

2  Siempre me levanto muy 

 F tarde. 
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GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

 Preferiría seguir a alguien antes que ser el líder. 

 Estoy bastante seguro(a) de saber quién soy y qué quiero en la vida. 

 Yo no necesito tener amistades cercanas como otros chicos. 

 Frecuentemente me desagrada hacer cosas que otros esperan de mí. 

 Hago lo mejor que puedo para no herir los sentimientos de los demás. 

 Puedo contar con que mis padres me entiendan. 

 Algunas personas piensan que soy un poco presumido(a) 

 Pase lo que pase, nunca consumiría drogas. 

 Siempre trato de hacer lo que es correcto. 

 Me gusta como me veo 

 Aunque me dan ataques incontrolables de hambre en los que como muchísimo, 

odio el peso que subo. 

Recuerda: 

Procura responder a todas las frases. 

Trabaja lo más rápido posible, según tu ritmo. 

No hay tiempo límite. 
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 Casi nada de lo que pasa parece hacerme sentir feliz o triste. 

 Parece que tengo un problema para llevarme bien con otros adolescentes. 

 Me siento muy avergonzado(a) contándole a la gente cómo fui abusado(a) cuando 

niño(a) 

 Nunca he hecho algo por lo cual me pudieran haber arrestado. 

 Pienso que todos estarían mejor si yo estuviera muerto(a) 

 Algunas veces, cuando estoy lejos de casa, comienzo a sentirme tenso(a) y con 

pánico. 

 Generalmente actúo rápido, sin pensar. 

 

 Supongo que soy un(a) quejumbroso(a) que espera que suceda lo peor. 

 No es raro sentirse solo(a) y no querido(a) 

 El castigo nunca me detuvo para hacer lo que yo quería. 

 Parece que el beber ha sido un problema para varios miembros de mi familia. 

 Me gusta seguir instrucciones y hacer lo que otros esperan de mí. 

 Parece que encajo bien con cualquier grupo nuevo de chicos que conozco. 

 Muy poco de lo que he hecho ha sido apreciado por otros. 
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 Odio el hecho de no tener ni la apariencia ni la inteligencia que desearía. 

 Me gusta estar en casa. 

 A veces asusto a otros chicos para que hagan lo que yo quiero. 

 Aunque la gente me dice que estoy delgado(a), yo me siento con sobrepeso. 

 Cuando tomo unos tragos me siento más seguro(a) de mí mismo(a) 

 La mayoría de la gente es más atractiva que yo. 

 Frecuentemente temo desmayarme o sentir pánico cuando estoy en una 

multitud. 

 A veces me fuerzo a vomitar después de comer mucho. 

 Frecuentemente me siento como "flotando", como perdido(a) en la vida. 

 Parece que no le caigo bien a la mayoría de los adolescentes. 

 Cuando puedo escoger, prefiero hacer las cosas solo(a) 

 Involucrarse en los problemas de los demás es una pérdida de tiempo. 

 Frecuentemente siento que los demás no quieren ser amistosos conmigo. 

 No me importa mucho lo que otros chicos piensen de mí. 

 

 Solía quedar tan drogado(a) que no sabía lo que estaba haciendo. 
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 No me molesta decirle a la gente algo que no les gustaría escuchar. 

 Veo que estoy muy lejos de lo que en realidad me gustaría ser. 

 Las cosas en mi vida van de mal en peor. 

 Tan pronto como tengo el impulso de hacer algo, lo hago. 

 Nunca he sido llamado(a) "delincuente juvenil". 

 Frecuentemente yo soy mi peor enemigo. 

 Muy pocas cosas o actividades parecen darme placer. 

 Siempre pienso en hacer dieta, aún cuando la gente dice que estoy delgado(a) 

 Me es difícil sentir lástima por personas que siempre están preocupadas por 

algo. 

 Es bueno tener una rutina para hacer la mayoría de las cosas. 

 No creo tener tanto interés en el sexo como otros de mi edad. 

 No veo nada malo en usar a otros para obtener lo que quiero. 

 Preferiría estar en cualquier lugar menos en casa. 

 A veces me siento tan molesto(a) que quiero lastimarme seriamente. 

 No creo que haya sido abusado(a) sexualmente cuando era niño(a) 

 Soy un tipo de persona dramática y me gusta llamar la atención. 

 Yo puedo beber más cerveza o licor que la mayoría de mis amigos. 
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 Los padres y profesores son demasiado duros con los chicos que no siguen las 

reglas. 

 Me gusta mucho coquetear. 

 No me molesta ver a alguien sufriendo. 

 Al parecer no tengo muchos sentimientos por los demás. 

 

 Disfruto pensando en sexo. 

 Me preocupa mucho pensar en que me dejen solo(a) 

 A menudo me siento triste y no-querido(a) 

 Se supone que soy delgado(a), pero siento mis muslos y mi trasero demasiado 

grandes. 

 Frecuentemente merezco que otros me humillen. 

 La gente me presiona para que haga más de lo que es justo. 

 Creo que tengo una buena figura. 

 Socialmente, me siento abandonado(a) 

 Hago amigos fácilmente. 

 Soy una persona algo asustadiza y ansiosa. 

 Odio pensar en alguna de las formas en que fui abusado(a) cuando niño(a) 

 No soy diferente de muchos de los chicos que roban cosas de vez en cuando. 
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 Prefiero actuar primero y pensarlo después. 

 He pasado periodos en los que he fumado marihuana varias veces a la semana. 

 Demasiadas reglas se cruzan en mi camino para hacer lo que quiero. 

 Cuando las cosas se ponen aburridas, me gusta crear un poco de emoción. 

 A veces yo haría algo cruel para hacer a alguien infeliz. 

 Paso mucho tiempo preocupándome por mi futuro. 

 Frecuentemente siento que no merezco las cosas buenas que hay en mi vida. 

 Me siento algo triste cuando veo a alguien que está solo. 

 Como poco delante de otros, pero después como demasiado y sin control 

cuando estoy solo(a) 

 

 Mi familia está siempre gritando y peleando. 

 A veces me siento muy infeliz de ser quien soy. 

 Al parecer yo no disfruto estar con gente. 

 Tengo talentos que otros chicos(as) desearían tener. 

 Me siento muy incómodo(a) con la gente, a menos que esté seguro de que 

realmente les agrado. 

 Matarme podría ser la forma más fácil de resolver mis problemas. 

 A veces me confundo o me molesto cuando la gente es amable conmigo. 
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 El alcohol realmente parece ayudarme cuando me siento decaído(a) 

 Rara vez espero algún acontecimiento con placer o emoción. 

 Soy muy bueno(a) inventando excusas para salir de los problemas. 

 Es muy importante que los niños aprendan a obedecer a los mayores. 

 El sexo es placentero. 

 A nadie realmente le importa si vivo o muero. 

 Deberíamos respetar a nuestros mayores y no creer que nosotros sabemos 

más. 

 A veces siento placer al lastimar a alguien físicamente. 

 Frecuentemente me siento muy mal después de que algo bueno me ha pasado. 

 No creo que la gente me vea como una persona atractiva. 

 Socialmente soy un solitario y no me importa. 

 Casi todo lo que intento me resulta fácil. 

 Hay veces en las que me siento mucho más joven de lo que soy en realidad. 

 Me gusta ser el centro de atención. 

 

 Si quiero hacer algo, simplemente lo hago, sin pensar en lo que pueda pasar. 

 Tengo un temor terrible de que aunque este muy delgado(a), si como, volveré 

a subir de peso. 
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 No me acerco mucho a las personas porque me da miedo de que se burlen de 

mí. 

 Con más y más frecuencia yo he pensado en terminar con mi vida. 

 A veces me critico para que otra persona se sienta mejor. 

 Me da mucho miedo cuando pienso en estar completamente solo(a) en el 

mundo. 

 Las cosas buenas no perduran. 

 He tenido algunos “encuentros” con la ley. 

 Me gustaría cambiar mi cuerpo por el de otra persona. 

 Hay muchas veces en las que deseo volver a ser mucho más joven 

 No he visto un auto en los últimos diez años. 

 Otras personas de mi edad parecen estar más seguras que yo de quiénes 

son y de lo que quieren. 

 Pensar en sexo me confunde casi todo el tiempo. 

 Hago lo que quiero sin preocuparme si afecta a los otros. 

 Muchas de las cosas que parecen ser buenas hoy, se volverán malas después. 

 Otras personas de mi edad nunca me llaman para juntarme con ellos. 

 Ha habido veces en las que no he podido pasar el día sin un poco de 

marihuana. 

 Hago mi vida peor de lo que tiene que ser. 
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 Prefiero que me digan qué hacer en vez de decidir por mí mismo(a). 

 He intentado suicidarme en el pasado. 

 Me dan ataques incontrolables de hambre en los que como mucho un par de 

veces a la semana. 

 

 Últimamente, pequeñas cosa s parecen deprimirme. 

 El año pasado crucé el Atlántico en avión 30 veces. 

 Hay veces en que deseo ser otra persona. 

 No me importa pasar por sobre otras personas para demostrar mi poder. 

 Estoy avergonzado(a) de algunas cosas terribles que los adultos me hicieron 

cuando era joven. 

 Trato de hacer todo lo que hago tan perfecto como sea posible. 

 Estoy contento(a) con la forma en que mi cuerpo se ha desarrollado. 

 Frecuentemente me asusto cuando pienso en las cosas que tengo que hacer. 

 Ultimamente me siento inquieto(a) y nervioso(a) casi todo el tiempo. 

 Yo solía probar drogas fuertes para ver qué efecto tendrían. 

 Puedo "encantar" a la gente para que me den casi todo lo que yo quiero. 

 A muchos otros chicos les dan facilidades que a mí no me dan. 
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 Cierta gente me hizo cosas sexuales cuando yo era demasiado chico(a) para 

entender. 

 Frecuentemente sigo comiendo hasta el punto de sentirme mal físicamente. 

 Yo me burlaría de alguien en un grupo sólo para humillarlo(a) 

 No me gusta ser la persona en la que me he convertido. 

 Al parecer hecho a perder las cosas buenas que me pasan. 

 Aunque quiero tener amigos, no tengo casi ninguno. 

 Me agrada que los sentimientos sobre el sexo sean parte de mi vida ahora. 

 Estoy dispuesto(a) a "morirme de hambre" para ser más delgado(a) de lo 

que soy. 

 Soy muy maduro(a) para mi edad y sé lo que quiero hacer en la vida. 

 

 En muchas cosas me siento muy superior a la mayoría de la gente. 

 Mi futuro parece sin esperanza. 

 A mis padres les ha costado mucho trabajo disciplinarme. 

 Cuando las cosas no resultan como quiero, rápidamente pierdo la calma. 

 Frecuentemente me divierto haciendo ciertas cosas que son ilegales. 

 Supongo que dependo demasiado de los otros para que me ayuden. 

 Cuando estamos divirtiéndonos, mis amigos y yo podemos quedar bastante 

borrachos. 
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 Me siento solo(a) y vacío(a) la mayor parte del tiempo. 

 Siento que mi vida no tiene sentido y no sé adónde voy. 

 Decir mentiras es una cosa muy normal. 

 He pensado en cómo y cuándo podría suicidarme. 

 A mí me gusta iniciar peleas. 

 Hay veces en que nadie en mi casa parece preocuparse por mí. 

 Es bueno tener una forma regular de hacer las cosas para evitar errores. 

 Probablemente me merezco muchos de los problemas que tengo. 

 

GRACIAS POR TUS RESPUESTAS 

 

Origen: Millon (1993), traducción y adaptación chilena para uso exclusivo en investigación 

(Desarrollada por E. V. Vinet y colaboradores (1999), Proyecto DIDUFRO 9906, Universidad de La 

Frontera, Temuco, Chile. Versión adaptada por Paula Alarcón, Tesis de Máster en Evaluación Clínica y 

Forense). 
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