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IX 

RESUMEN 

EI presente estudio tuvo como objetivo determinar la relaci6n existente 

entre la dinamlca de las relaciones objetales y la violencia juvenil, para 10 cual 
se emple6 el TAT, el Sistema de Puntuaci6n y Cognici6n Social de Westen 

(1985) y se realiz6 un analisis de contenido. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 75 sujetos, con edades comprendidas entre los 12 y 16 aries, 

30 pertenecientes al liceo Prisco Villazmil, los cuales formaban parte del grupo 
de adolescentes no violentos, mientras que el grupo de adolescentes violentos 

estuvo constituido por 30 nirios de la calle y 15 adolescentes procesados 
legal mente. 

Para obtener una estimaci6n del nivel de relaciones objetales presentes 

en cada uno de los grupos, se evaluaron las historias dadas por los sujetos a 

laminas 1,2,3,6,7,8 Y 17 del TAT, por medio del Sistema de puntuaci6n de 

Relaciones Objetales y Cognici6n Social de Westen (1985), el cual consta de 

cuatro escalas. EI grupo de adolescentes violentos puntu6 significativamente 

mas bajo en contraste con el de adolescentes no violentos, en las escalas 

Complejidad de las Representaciones (CR), Capacidad para Investir 

Emocionalmente las Normas (CIE) y Causalidad Social (CS). En la escala CIE, 
los adolescentes procesados legal mente obtuvieron niveles significativamente 
mas bajos que los nines de la calle. 

, 
Se realiz6 un anal isis de los contenidos amenazantes y violentos 

presentes en las historias del TAT de cada uno de los grupos, encontrandose 

que el grupo de adolescentes no violentos presentaba una frecuencia 

significativamente mayor que los adolescentes violentos en los contenidos 

triste, maldad y problema. Los adolescentes no violentos obtuvieron frecuencias 
significativamente mayores en la categoria culpa-castigo. Se hall6 que el grupo 



de nirios de la calle presentaba una frecuencia significativamente mayor que el 

grupo de j6venes no violentos en los contenidos agredir, rabia y lesi6n. En las 

categorias agredir, lesi6n y problema el grupo de nines de la calle present6 una 

frecuencia significativamente mayor que los adolescentes procesados 

legal mente, mientras que estes tuvieron una frecuencia significativamente 

mayor que el grupo de nines de la calle en la categoria triste. 

Se concluye que el grupo de adolescentes violentos presentaron niveles 

significativamente mas bajos de relaciones objetales que el grupo de 

adolescentes no violentos. 

x 



INTRODUCCION 

En la actuatldad una de las preocupaciones mas importantes para los 

venezolanos, es la alta incidencia de hechos delictivos que atentan contra la 

seguridad de las personas; los cuales son cometidos por una proporci6n 

significativa de menores de edad. Este hecho ha venido acompariado por un 

aumento en el abandono de los nines, la pobreza y la desintegraci6n familiar. 

En vista de esta situaci6n, esta investigaci6n pretende evaluar la 

relaci6n que existe entre la dinarnica de las relaciones objetales y la conducta 
violenta en adolescentes, pudiendo de esta forma determinar el efecto del 

abandono a edades tempranas, la desintegraci6n familiar y la pobreza, sobre el 

desarrollo de la estructura de la personalidad y la conducta violenta en 

adolescentes, desde una perspectiva psicol6gica. 

Para el logro de este objetivo se estudian adolescentes no violentos, en 
comparaci6n con un grupo de adolescentes violentos, conformado por nines de 

la calle y adolescentes procesados legalmente, estos ultirnos pertenecen a 

instituciones del Estado, en las cuales se mantiene vigente en la practica la 

16gica de la Doctrina de Situaci6n Irregular, en la que al menor infractor se Ie 
considera como revelador de patologia, raz6n por la cual no debe ser punido 
sino sometido a tratamiento y reeducado en instituciones donde se investigan 
los diversos aspectos de su personalidad, contrario a 10 que rige la nueva Ley 

Orqanica para la Protecci6n del Nino y del Adolescente (LOPNA). 

La Psicologia como ciencia que estudia el comportamiento considera a 
los fen6menos psicol6gicos como derivados de ciertas relaciones e 

interacciones concretas del ser humane como ser social, a 10 largo de su vida. 
Uno de los fen6menos psicol6gicos mas importantes en el estudio del 
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comportamiento humano es la personalidad, la cual es un constructo que 

intenta explicar por que los seres humanos se comportan de ciertas formas 

consistentes y estables a 10 largo del tiempo. 

EI constructo de la personalidad ha sido considerado por numerosos 

teoricos interesados en explicar la naturaleza del fenorneno, Uno de los 

enfoques teoricos es el psicodinarnico, el cual considera al comportamiento 

como el producto de la interaccion entre la energfa inconsciente del organismo 
y el ambiente. Este ambiente incluye el contexto familiar y la sociedad con sus 

normas, reglas y valores. 

Oentro de este enfoque se encuentra la Teorla de las Relaciones 

Objetales, que asume que la internalizacion de las relaciones con los objetos 

externos (madre, padre, cuidadores) influye en la vinculacion futura con otros 

significativos, la formacion de la identidad y la requlacion emocional. 

Es por ello que la presente investiqacion toma como marco de 

referencia dicha teorfa, para conocer como es la dinamica de las relaciones 

objetales en los adolescentes violentos. Como herramienta rnetodoloqica se 

emplea el Test de Apercepcion Tematlca y el Sistema de puntuacion de 

Relaciones Objetales y Coqnicion Social de Westen (1985). 

EI conocimiento obtenido por medio de esta investiqacion da una 
cornprension mas amplia del fenorneno de la violencia juvenil, especial mente 

en 10 que respecta al nivel de desarrollo de relaciones objetales que presentan 

los adolescentes estudiados y que se relaciona con su conducta violenta. 

Los hallazgos encontrados en esta investiqacion aportan informacion uti I 

para generar estrategias diaqnosticas y de intervencion mas efectivas con estos 
individuos. 
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Tarnbien aporta conocimientos relevantes relacionados con el empleo 

del Test de Apercepci6n Ternatica y el Sistema de puntuaci6n de Relaciones 

Objetales y Cognici6n Social de Westen (1985), como herramientas utiles y 

confiables para la evaluaci6n del nivel de desarrollo de relaciones objetales, 

variable asociada a la violencia juvenil. 

En cuanto a los aspectos eticos, este estudio requiere el conocimiento de 

datos de la vida privada del sujeto, por 10 que se mantiene una estricta 
confidencialidad y anonimato. Asimismo, la participaci6n de los sujetos en el 

estudio es voluntaria y han aceptado el uso de esta informaci6n en la 

investigaci6n. 



MARCO TEORICO 

I. LA VIOLENCIA EN VENEZUELA 

La violencia es definida como el tipo de conducta individual 0 colectiva 

que, practicada intencional, impulsiva 0 deliberadamente, causa dana fisico, 

mental 0 emocional, tanto al propio individuo 0 a los individuos que la ejecutan, 

como a otros, en su ambiente inmediato y mediato, y al ambiente mismo 
(Alarcon y Trujillo, 1997). 

Las variables psicosociales vinculadas a la violencia se encuentran 

relacionadas con factores que tienen que ver con el status socioeconornico y la 

heterogeneidad etnica. Tanto victimas como victimarios pertenecen a los 
niveles mas jovenes de la sociedad (Alarcon y Trujillo, 1997). 

Nuestro pais ha side considerado como un pais particularmente violento, 

gran parte de esa violencia se concentra en las ciudades. En las ultimas 

decadas, Caracas ha sufrido un incremento sostenido en sus tasas de 

criminalidad y, aunque para 1994, las tasas de los delitos totales registrados 
tienden a disminuir, la percepcion predominante entre la poblacion es que la 

inseguridad aumenta incontrolablemente. En los ultirnos diez aries las tasas de 

homicidios han experimentado en Venezuela y en Caracas un incremento 

significativo (Sanjuan, 1997). 

En este sentido, Caracas se ha convertido en la ciudad que revela los 

mayores indices de criminalidad en Venezuela, concentrada cerca del 17% de 
la poblacion total del pais, la cifra de los delitos totales conocidos en el area 
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Metropolitana, alcanza un 26% del total nacional. La tasa promedio de los 

delitos contra la propiedad es seis veces mayor a la tasa promedio de los 

delitos contra las personas, 10 cual demuestra que en la ciudad de Caracas hay 

mas delincuencia que violencia homicida (Sanjuan, 1997). 

Esto es consistente con las estadfsticas reportadas para 1999 las cuales 

serialan que la frecuencia del acto criminal, referida al delito de robo a mana 

armada, se ubicaba para dicho afio, en uno por cada 12,38 casos, siendo este 
el segundo fndice mas alto del mundo (Estacio, 1999). 

EI reporte de vfctimas de 1998 indica que 964.459 personas resultaron 

afectadas por violencia delictiva, de las cuales 15,69% fue par delitos contra las 
personas y 84,31 % por delitos contra la propiedad (Estacio, 1999). 

La viol en cia se convierte de esta forma en un modo de ser y existir. Vivir 

y morir son extremos que se acercan y se confunden, y pueden expresarse en 
multiples formas donde 10 "excepcional" por excesivo pasa a ser" normal". En 

relaci6n con esto, Scotto, Ugalde, Espana, Castillo, Hernandez, Luengo, Bisbal 

y Ponce (1994) afirman que: 

Hoy a un muchacho de 16 aries casi Ie da 10 mismo vivir que morir, y si Ie van a 

matar 'pues ya termina con esa vaina que es la vida'; es un testimonio personal de 
un muchacho. ["0] esa falta de esperanza y esa falta de horizonte y de estar 

jugando continuamente en la frontera de la vida y de la muerte se esta convirtiendo 

en una manera de vivir para esos muchachos; sa be que en la noche va a salir, se 

va a enfrentar a otras bandas, el tiene las suyas hay muchas [ .. oj armas en la calle 

(p. 31)0 

A este fen6meno de la violencia se Ie ha tratado de dar diversas 

explicaciones, pero la que centra la causalidad de la expansi6n de la violencia 
exclusivamente en funci6n de la pobreza, la situaci6n econ6mica y el 
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desempleo, luce insuficiente ya que, la violencia esta tarnbien profundamente 

anclada en las emociones y el manejo de estas (Scotto y cols.,1994). 

Oesde el punta de vista social, la violencia refleja la expresi6n aprendida 

por socializaci6n y reforzada por interacciones. Oesde el punto de vista del 

individuo, algunos autores plantean que la conducta violenta esta relacionada 
con la actuaci6n de los impulsos y necesidades sin la mediaci6n de instancias 

mas evolucionadas de control en el individuo (Scotto y cols., 1994). 

En nuestra sociedad, los principales protagonistas de esta problernatica 

son los nines y j6venes, quienes constituyen el grupo mas afectado por el 
contexte social, ya que se estan formando en condiciones carenciadas, dentro 

de una dinarnica familiar en crisis. La niriez y la adolescencia constituyen 

perfodos criticos en la formaci6n de la personalidad y, por ende, en estos 

perlodos las personas son muy vulnerables a la influencia de los factores 

sociales y familiares. 

Algunos autores como Sanjuan (1997) consideran que los j6venes 

pobres "amenazan" la seguridad y la estabilidad social. Son la nueva "c1ase 

peligrosa", y tienen que enfrentar la incertidumbre de ubicarse en una compleja 

sociedad fragmentada, y sufrir y responder a la exclusi6n que se les impone. 

Estos j6venes venezolanos, desarraigados, producto del aislamiento a 
los valores comunes y provenientes de hogares con familias rotas, comienzan a 

relacionarse apaticarnente con una sociedad que los compele a ser adultos, sin 

que biol6gicamente hayan dejado de ser nirios (Sanjuan, 1997). 
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Muchos j6venes comienzan a profundizar sus vias de separaci6n de la 
sociedad, excluyendose mas, neqandose a ejercer hasta sus derechos mas 

elementales, y optando por usar la violencia para cualquier evento cotidiano 

desde la defensa de la amistad, la sexualidad, la cooperaci6n y el ascenso 

social, hasta la lealtad y el prestigio (Sanjuan, 1997). 

Para el ario 1998 fueron reportados 685.221 victimarios, de los cuales 
21 .171 eran menores de 18 aries de edad (Estacio, 1999). 

En Caracas, se atribuye a los j6venes la responsabilidad de la mayorfa 
de los hechos violentos, lIegando incluso a ser caracterizados como" azates de 
barrio". Entre 1990 y 1996, fueron responsables de un conjunto de delitos, un 

total de 11.226 menores de edad, de los cuales 10.517 pertenecfan al sexo 

masculino y 709 al femenino (Sanjuan, 1997). 

Para 1999 se estim6 que en Venezuela existian 312.000 nines en estado 
de abandono 0 semiabandono, de los cuales cerca de 20.000 cometen delitos 

contra la propiedad 0 las personas y unos 15.000 son procesados y tratados 

preventivamente por el I nstituto Nacional del Menor, por estar inmersos en 

faltas graves (Estacio, 1999). 

Autores como Sanjuan (1997) han planteado que pareciera que existen 

objetivos y causalidades diversas en las violencias de lesiones y homicidios, asl 
como en los resultantes de atracos y robos de vehfculos. Por 10 que se requiere 
un adecuado conocimiento de la etiologfa y causalidad de los diversos tipos de 
violencia, para la aplicaci6n de tratamientos preventivos y de polfticas de 

control diferentes. 
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Considerando 10 mencionado anteriormente, es relevante investigar 

dentro de la etiologia de dicho fenorneno, los factores psicoloqicos relacionados 

con el mismo. Por ende, el presente estudio trata de explorar la dinarnica de 

las relaciones objetales presente en la personalidad de un grupo de 

adolescentes violentos, como un posible factor asociado a dichas conductas 

violentas. A continuacion se hace una revision mas detallada del fenorneno de 

la violencia juvenil. 



II. LA VIOLENCIA JUVENIL 

Adolescentes Responsables Legalmente 

Se hara una breve descripcion de las consideraciones legales 

relacionadas al tema, ya que las categorias que clasifican a los jovenes 

institucionalizados han sufrido numerosas clasificaciones en el transcurso de la 

realizacion de este trabajo de investiqacion. La loqica de la Doctrina de 

Sltuacion Irregular (que refJeja la Ley Tutelar del Menor), fue sustituida por la 

Doctrina de la Proteccion Integral, que inspira la Ley Orqanica para la 

Proteccion del Nino y del Adolescente (LOPNA). En octubre de 1998 fue 

promulgada la LOPNA, la cual entre en vigencia en el ana 2000 (Morais, 2000). 

En 1998, la Ley Orqanica para la Proteccion del Nino y del Adolescente 

con su exposicion de Motivos, en el articulo 654, denomino como imputado a 

" ... todo adolescente senalado como presunto autor 0 participe de un hecho 

punible" (p. 126), el cual es procesado por el Sistema Penal de 

Responsabilidad del Adolescente, definido en el articulo 526 como: II ••• el 

conjunto de orqanos y entidades que se encargan del establecimiento de la 

responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los cuales incurran, 

asl como de la aplicacion y control de las sanciones correspondientes" (p. 107). 

Las disposiciones del Sistema Penal de Responsabilidad del 
Adolescente podran ser aplicadas, sequn 10 planteado en el articulo 531, a: II ••• 

todas las personas con edad comprendida entre doce y menos de dieciocho 

aries 0 sean mayores de esa edad cuando sean acusados" (p. 108) 

La LOPNA tiene como finalidad asegurar los derechos de todos los nifios 

y adolescentes, no sola mente de aquellos que se encuentren en situacion 
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irregular. EI Estado, la familia y la sociedad son responsables de forma 

concurrente de su proteccion integral, expandiendo de este modo los actores 

que tienen potestades y deberes en la garantla de los derechos de la infancia y 

la adolescencia (Cornieles, 2000). 

La nueva ley no solo persigue que los nines y adolescentes disfruten de 

sus derechos y qarantlas, sino que busca especial mente que ellos puedan 

ejercerlos de forma personal. ASI como el cumplimiento de sus deberes, donde 
se responsabiliza al adolescente, contra rio a 10 que regia el sistema 
correccional de menores anteriormente citado (Cornieles, 2000). 

En la nueva ley los menores de 18 aries (y mayores de 12) son 

inimputables penalmente, sin embargo, penal mente responsables. EI articulo 

(Responsabilidad del adolescente) 528 de la LOPNA, establece: 

EI adolescente que incurra en la comisi6n de hechos punibles responde por el 

hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto, la 

diferencia consiste en la jurisdicci6n especializada y en la sanci6n que se Ie 

impone (p. 334, cp. Morais, 2000). 

A diferencia de la LOPNA, el modele tutelar, pretendla Iiberar a los 

adolescentes del Sistema Penal, funcionando con una loqica en la cual la 
infraccion por parte de los nirios y adolescentes era considerada como el 
resultado de un complejo de factores psicosociales que determinaban la 

lntervencion tutelar del juez (Carranza, 1995, p.65; cp., Morais, 2000). 

En la loqica del modelo tutelar se planteaba al menor infractor como 

revelador de patologla, razon por la cual no debla ser punido sino sometido a 
tratamiento, curado y reeducado en instituciones donde se investigaban los 
diversos aspectos de su personalidad. Este tratamiento era coactivo y por 
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tiempo indeterminado, pues su permanencia en el centro de rehabilitaci6n 

dependia de sus necesidades de curaci6n (Morais, 2000). 

Para la antigua Doctrina de Situaci6n Irregular, el menor de edad era 

considerado como un ser incapaz, entre los cuales se encontraban los 

abandonados material y moralmente, los que se encontraban en situaci6n de 

peligro y los infractores (Morais, 2000). A continuaci6n se explica con mayor 
detalle la antigua Ley Tutelar del Menor, la cual se mantiene en vigen cia en las 

instituciones empleadas para la realizaci6n del presente estudio. 

En la antigua ley tutelar del menor, los menores en circunstancias 

especial mente dificiles (MCED) pertenecian, en Venezuela, basicarnente ados 

tipos definidos por la ley: (a) Menores en situaci6n de abandono y/o peligro, y 
(b) menores infractores (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF, 

1995). 

La atenci6n del menor en situaci6n de abandono y/o peligro, y del menor 

infractor 0 imputado, sequn la legislaci6n venezolana, ha venido siendo 

responsabilidad del Estado, quien la ejerce a traves del Instituto Nacional del 

Menor (INAM) creado en 1978, el cual a su vez procede del Consejo 

Venezolano del Nino constituido en 1936. EI INAM, adscrito al Ministerio de la 
Familia, tiene la misi6n de brindar protecci6n, asistencia y tratamiento a los 
menores que se encuentran en situaci6n irregular, de acuerdo a las 

atribuciones que Ie confieria el articulo 4 de la Ley Tutelar de Menores 

(UNICEF, 1995), ahora adolescentes responsables legalmente. 
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Los Ninos de la Calle 

En las ultirnas decadas, a ralz del crecimiento desmedido de las 

ciudades, ha aumentado la pobreza y la miseria de forma significativa, dando 

lugar a la aparici6n del fen6meno de los nirios que viven 0 trabajan en la calle. 

Los nirios que se encuentran en esta condici6n estan expuestos a diferentes 
situaciones como trabajo prematuro, baja escolaridad, desvinculaci6n familiar, 

habitat calle, abandono, analfabetismo, mendicidad, maltrato, explotaci6n 
sexual, conductas delictivas y pobreza (UNICEF, 1991). 

Estos nirios sin hogar tienden a presentar problemas psicol6gicos como 

depresi6n, ansiedad y problemas conductales. Un estudio realizado por Bassuk 
y Rubin (1987., cpo Rafferty y Shinn, 1991) con 156 nirios provenientes de 
familias sin hogar, encontraron que el 31 % de los nirios estaban clinicamente 
deprimidos. 

Estos nirios no necesariamente han sido procesados legalmente, aun 

cuando no dejan de representar otra expresi6n importante de la violencia 

juvenil. Se han venido creado hogares que les brindan atenci6n y cuidado, 

como una forma de solventar esta problernatica, dadas las implicaciones 
sociales de la misma. 

Relacion con la Violencia 

Los menores considerados como infractores (ahora responsables 

legalmente), aSI como los nines de la calle, presentan una problernatica social y 

familiar muy particular, que ha sido motivo de estudio en la practica psicol6gica. 
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A continuaci6n se presenta, en terminos generales, cual es el estado actual de 
dicha actividad investigativa. 

La predicci6n de la violencia es uno de los aspectos mas complejos y 

controversiales en la ciencia conductual y la ley (Grisso y Appelbaum, 1992, 

1993; Litwack, 1993; Poythress, 1992; cps., Borum, 1996). En este sentido, 

Monahan (1981; cpo Borum, 1996) concluye que 10 mejor de la investigaci6n 

clinica existente actualmente, indica que los psiquiatras y psicoloqos aciertan 

en no mas de una, de tres predicciones de la conducta violenta en poblaciones 
institucionalizadas que han cometido actos violentos en el pasado, y que han 

sido diagnosticados como enfermos mentales. 

Con respecto al estudio de la distribuci6n de las conductas delictivas 

entre los sexes, se ha encontrado que en la poblaci6n general los hombres 

presentan una tasa mas alta de conductas violentas que las mujeres (Federal 

Bureau of Investigation, 1993; Maccoby y Jacklin, 1974; Wilson y Herrnstein, 
1985; cps. Borum, 1996). 

Rigby Y Cox (1996) tarnbien encontraron que las nirias reportaron 

menos conducta delincuente que los nifios. EI estudio realizado consisti6 en 

administrar cuestionarios a 352 varones y 411 hembras, con edades 
comprendidas entre 13 y 17 arios, pertenecientes en su mayorfa a un nivel 

socioecon6mico medio bajo. Las preguntas presentadas en los cuestionarios 

hacfan referencia al grado de participaci6n en conductas de robos a sus 
cornparieros de clase, sus niveles de autoestima y la frecuencia en que 

incurrfan en actividades delictivas. Los resultados obtenidos per medio de un 
anal isis de regresi6n multiple, para ambos sexos y controlando la edad, 

mostraron que tanto para las hembras como para los varones altos niveles de 
implicaci6n en robe al grupo de pares y baja autoestima estuvieron asociados 
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significativamente y de forma independiente con la medida de conducta 

delictiva. 

Por otra parte, el riesgo de cometer un homicidio se incrementa 

considerablemente durante la adolescencia, siendo los adolescentes 

masculinos con edades comprendidas entre los 15 y los 24 aries el grupo mas 

vulnerable (Rodriguez, 1990; cpo Hammond y Yung, 1993). Eron (1990; Eron, 

Huesman y Zelli, 1991; cps., Tremblay, Pagani-Kurtz, Masse, Vitaro y Pihl, 

1995) han sugerido que la conducta agresiva en los nirios cristaliza 
aproximadamente a los 8 afios de edad. 

En relacion a datos epidernioloqicos del trastorno de personalidad 

antisocial tarnbien se ha encontrado que personas que presentan este trastorno 

provienen con mayor frecuencia de zonas empobrecidas de las ciudades, y 

muchos de ellos se han retirado del sistema escolar sin culminar todos los 

niveles (Gabbard, 1994). 

Todo acto violento entraria una rnovilizacion global de elementos 
bioloqicos, psicoloqicos. sociales y culturales, que es necesario delinear tan 

especificamente como sea posible, aun cuando una buena parte de esta 

conducta pueda responder primariamente a la alteracion de solo uno 0 dos de 

tales sistemas (Alarcon y Trujillo, 1997). 

Rutter (1997) plantea que, aunque las influencias qeneticas y 

ambientales tienen efectos en la conducta que son relativamente directos, las 

consecuencias dependen de una compleja interaccion entre la naturaleza y la 

crianza. 

La delincuencia esta vinculada a una serie de factores que predisponen 
a los sujetos a cometer dichos actos. Entre los factores de riesgo que han side 
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asociados con la delincuencia se encuentran el uso de drogas, el cual 

encabeza la lista; seguido por la disfuncion familiar, problemas de conducta en 

la ninez, un grupo de pares desviado, una pobre ejecucion escolar, disciplina y 

supervision parental inconsistente, separacion de los padres y pobreza (Wayt, 

1997). 

La delincuencia ha sido estudiada desde tres perspectivas: (a) la 

bioloqica, (b) la psicoloqica, y (c) la sociocultural. A continuacion se explican 

cada una de estas perspectivas. 

Perspectiva biol6gica 

Con respecto a los factores bioloqlcos relacionados con la delincuencia 

Wayt (1997) ha encontrado que los nines problemas y los pequerios criminales, 

presentan pulsaciones significativamente mas bajas que sus contrapartes con 

conductas adaptadas. Esto probablemente refleja ausencia de miedo y un bajo 

arousal. Asimismo, se han encontrado bajos niveles de serotonina en dichos 

sujetos. 

Algunos investigadores han sugerido que el sistema 2-noradrenergico 
influye en la irritabilidad, rasgo que parece preceder a la respuesta agresiva en 

determinados individuos. Otros estudios asignan roles similares a la dopamina, 
el acido gama-amino-butirico y las hormonas gonadales (Coccaro, Kavoussi, 

Sheline, Lish, Csermansky, 1996; cps. Alarcon y Trujillo, 1997). 

Yendall (1977 cp., Gabbard, 1994) tarnbien encontro que el 91% de los 
psicopatas presentaban deterioro neuropsicoloqico. 
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Meloy (1988 cp., Gabbard, 1994) hall6 una relaci6n entre la agresi6n y 

factores hormonales y neuroqufmicos. Este autor tarnbien ha conseguido que 

los individuos antisociales presentan un sistema nervioso aut6nomo 

hiporeactivo. En tal sentido Raine et. al. (1990 cp., Gabbard, 1994) encontraron 

que la criminalidad estaba relacionada con un arousal disminuido en los tres 

sistemas de respuesta medidos (electroderrnico, cardiovascular y cortical). 

Adernas, ciertos pacientes pueden hacerse mas violentos durante episodios de 

descontrol neurol6gico (Gabbard,1994). 

Estos factores biol6gicos pueden interactuar con el desarrollo de 

problemas en la relaci6n temprana entre madre e hijo. Los pacientes con 

trastorno antisocial presentan frecuentemente historias de negligencia infantil 0 

abuso por parte de las figuras parentales (Gabbard, 1994). 

Investigaciones recientes, citadas por Rutter (1997), tarnbien han 

encontrado que factores biol6gicos como la hiperactividad e inatenci6n, 
busqueda de sensaciones, impulsividad, baja reactividad fisiol6gica, y 
deficiencia intelectual, incrementan la probabilidad de manifestar conductas 

antisociales. 

Perspectiva psicol6gica 

En el nivel psicol6gico existen dos enfoques principales, el 

psicodinarnico, y el cognitivo-conductual; y una variedad de teorlas derivadas 0 

colaterales. 

Desde una postura cognitiva-conductual la conducta violenta es 
aprendida como resultado de la exposici6n a modelos implicados en conductas 



27 

violentas, y el refuerzo de las mismas por parte del medio ambiente (Alarcon y 

Trujillo, 1997). 

Estudios de campo de la psicologfa del desarrollo han reforzado la idea 

de que ciertos eventos 0 situaciones que ocurren durante perfodos crfticos de la 

ninez predisponen a una conducta violenta durante la vida adulta. Conductas 

tales como el robo, la aqresion y los actos deshonestos en esta etapa, predicen 
la conducta antisocial y violenta aries despues (Alarcon y Trujillo, 1997). 

Dentro de las lIamadas "conductas de riesgd' que se correlacionan 

significativamente con la irnplicacion en actos violentos estan el beber en 

exceso, el abuso de drogas, y la participacion frecuente en altercados y 

experiencias personales de victirnizacion. En un estudio lIevado a cabo con 

10.036 alumnos de primaria y secundaria, los nines y adolescentes expuestos a 

estos tipos de conductas tenfan un chance significativamente mayor de 

convertirse en perpetradores protagonistas de actos violentos (Alarcon y 

Trujillo, 1997). 

En cuanto a la influencia del entorno familiar, los estudios senalan que la 

criminalidad parental es el mejor indicador de riesgo para conducta antisocial 
en la descendencia (Farrington, 1995; cpo Rutter, 1997). Asimismo, los 

trastornos de personalidad parentales estan asociados con un enorme 

incremento en la tasa de familias disonantes y exposicion de los nines a 
conductas hostiles (Rutter y Quinton, 1984; cps. Rutter, 1997). 

Por otra parte, Catalano y Hawkins (s.t, cps. O'Donnell, Hawkins y 

Abbott, 1995) sugieren que la interaccion con pares y adultos antisociales 
promueven la participacion de nines agresivos, en delincuencia y abuso de 

sustancias, mas tarde. Adicionalmente, Bank y Patterson (1992; cps. Dishion y 
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Andrews, 1995) han mostrado que intercambios negativos entre los padres y 

los nirios son predictores de la conducta antisocial. 

Kingery, McCoy-Simandle, y Linn (1997) encontraron, a su vez, que ser 

golpeado, atacado y expuesto a armas en la escuela, y la ausencia de padre 

en el hogar son indicadores de vulnerabilidad, que se definen como un 
mecanisme central potencial para el desarrollo de la conducta violenta. 

Finalmente, Benda y Whiteside (1995) confirmaron un modele de 

delincuencia compuesto por elementos de la teorfa de control social y una 

reformulacion del aprendizaje social y la teorla de asociacion diferencial, 

usando LlSREL. Las creencias convencionales se relacionaron de forma 
inversa con la asociacion con grupos de pares delincuentes y la frecuencia de 
la conducta delincuente. En el modelo, las creencias convencionales 

covariaban con el apego a los padres y a la religion. 

Cuando hay caos, trastorno 0 falta de qula, el autocontrol no se desarrolla 

y la aqresion gana control sobre la conducta. EI aprendizaje a partir de modelos 

agresivos, de que la aqresion es normal y aceptable 0 que es inevitable, 0 es la 
forma preferible de resolver los conflictos, hace que los nines desarrollen 

estructuras cognitivas que incluyen interpretaciones de la realidad semejantes a 
atribuciones de hostilidad que generan aqresion (Staub, 1996). En resumen, la 

socializacion parental que lIeva a la aqresion crea en el nino una vision negativa 

de sf mismo y de los otros. No satisfacen adecuadamente las necesidades 

basicas de los nirios, y la aqresion generada por esta situacion impide una 
relacion positiva con las otras personas (Black y Pearlman, 1995; cps. Staub, 

1996). 
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La interpretacion de la delincuencia a partir de una postura 

psicodinarnica se realiza desde distintos enfoques. Asi, para algunos autores la 

agresividad y la violencia son la expresion emocional y conductual (en niveles 

primitives) de determinados mecanismos de defensa, destinados a compensar 

deficits intrapsiquicos e intrapersonales, que generan una autoimagen 

distorsionada, hostilidad multidireccional, deseo de autoaflrrnacion y dominio, y 

la lIamada ansiedad flotante (Grinker, 1971; cps. Alarcon y Trujillo, 1997). La 

cornision del acto violento induce no solo alivio, sino una clara sensacion de 

placer. La expresion maxima de este afecto es el sadismo de cierto subgrupo 

de conductas criminales (Chelala, 1989; cps. Alarcon y Trujillo, 1997). 

Se incluyen tarnbien dentro del enfoque psicoanalitico las concepciones 

de los teorlcos sobre relaciones objetales, enfoque que sera presentado 

brevemente en el siguiente apartado. Jacobson (1996; cpo Alarcon y Trujillo, 

1997) aflrmo que la aqresion proyectada en otros juega un papel importante en 

la forrnacion del superyo, siendo reinternalizada a la forma de mandamientos 

prohibitivos de ciertos comportamientos. 

Dentro de este mismo enfoque, Bowlby (1940 cp., Winnicott, 1991), 

estudio 150 nines con diversas afecciones, encontrando un nexo directo entre 

el robe y la deprivacion, referida esta particularmente, a la separacion de la 

madre en la infancia. La posicion depresiva de Klein y la deprivacion propuesta 

por Bowlby se encuentran intimamente relacionadas, en terrninos de una 

perdida gradual de la esperanza provocada por la muerte del objeto interne 0 
version introyectada del objeto externo perdido (Winnicott, 1991). 
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Friedlander (1981) propone tarnbien desde esta perspectiva, un anal isis 

de la conducta delictiva en terrnlnos de unos factores primarios y secundarios 

que intervienen en su desencadenamiento. 

Los factores primarios han de buscarse en la relacion del nino con la 

madre y mas tarde con el padre. Ciertos factores ambientales como la pobreza, 

el desempleo, y hogares no sanos ejercen indirectamente un efecto perjudicial 

en el nino, ya que perturban la relacion materno-filial. Asimismo, la personalidad 
perturbada de uno de los padres tarnbien ejerce influencia en la dinarnica de 

este tipo de relacion. Entonces, el establecimiento de una firme relacion objetal 

entre el nino y la madre es un factor de gran importancia en el proceso de 
adaptacion social. 

Otros factores primarios que intervienen son la lnteraccion de los 

factores psicoloqicos y ambientales y la herencia. 

En cuanto a los factores secundarios, la asistencia a la escuela vs. la 
permanencia en la calle, el contacto con pares que presentan este tipo de 

conductas y el ocio, son los de mayor influencia en la incidencia de conductas 

delictivas en adolescentes (Friedlander, 1981). 

Zakkariya y Ravindran (1996), desde una aproximacion pslcodinamlca, 

investigaron las necesidades y presiones de un grupo de 30 adolescentes 
delincuentes masculinos. A dichos sujetos les fue administrado el TAT para 
estudiar sus patrones de necesidades y presiones, junto con una entrevista 

para obtener informacion sobre el contexte familiar. Los hallazgos indicaron 

que los delincuentes y sujetos normales presentaban patrones de necesidades 

y presiones similares. Los autores tarnbien encontraron que los hogares 

desintegrados, los grupos de pares y los padres alcoholicos tuvieron una 
influencia significativa en el desarrollo de la conducta delictiva. 
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Perspectiva sociocultural 

EI riesgo de la viol en cia se intensifica cuando la comunidad confronta 

desventajas sociales tales como niveles bajos de educacion y altos de pobreza, 

desempleo, fraqrnentacion familiar y abuso de alcohol y drogas (Celahan y 

Rivara, 1992; Koop y Lundberg, 1992; cps. Alarcon y Trujillo, 1997). 

Hill, Soriano, Chen y LaFromboise (1994; cps. Staub, 1996) encontraron 

que la pobreza es el mas fuerte predictor de la conducta violenta. Mc Loyd 

(1990; cpo Staub, 1996) sugiere que la pobreza es un factor de gran impacto en 

la niriez, porque reduce la capacidad para una parentalidad consistente, y 

porque genera conductas severas hacia los nines. Esto se hace mas probable 

cuando la pobreza esta combinada con otras condiciones dificiles de vida y una 
desorqanizacion comunitaria y en la sociedad en general. La pobreza crea 
sentimientos de frustracion y deprivaci6n, injusticia, angustia, asi como una 

autodevaluacion y desesperanza. 

Los contactos agresivos en nines comienzan a desarrollarse como 
resultado de una socializaci6n negativa. Sin embargo, caracteristicas culturales 
y condiciones sociales como el impacto directo de otros jovenes, incluyendo 

modelos, bandas, pobreza y discrirninacion pueden promover tendencias 

agresivas (Staub, 1996). 

La personalidad y la cultura proveen una cadena asociativa de 
cogniciones y emociones a traves de las cuales y de acuerdo a Berlowitz 

(1993; cpo Staub, 1996), la frustracion y otros sentimientos negativos lIevan a la 

aqresion. 
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A manera de puente entre 10 lIamado psicoloqico y 10 cultural, el lIamado 

"estilo de funcionamiento" del grupo familiar y de las figuras parentales, refleja 

clara mente la vigen cia de este tipo de variables en el desencadenamiento de la 

conducta violenta (Alarcon y Trujillo, 1997). 

De entre las diversas perspectivas desde las que se ha abordado la 

delincuencia, el presente estudio se enrnarcara dentro de la perspectiva 

psicoloqica, asurniendose como postura interpretativa de la delincuencia juvenil, 

la psicodinarnica. En linea con esta postura, se considerara como principal 
factor de influencia, la dinarnica de las relaciones objetales. Razon por la cual a 
continuacion se presenta una revision de la teo ria de las relaciones objetales 

para comprender el fenorneno de la delincuencia de una manera mas completa. 



"Vivimos en el mundo exterior con las 

emociones engendradas en el mundo interior" . 

Guntrip (1952). 

III. RELACIONES OBJETALES 

Definicion. Postulados baslcos 

De acuerdo con Laplanche y Pontalis en su texto clasico, Diccionario del 

Psicoanalisis, (1993) el terrnino relacion objetal se ha utilizado para designar el 

modo de relacion del sujeto con su mundo, relacion que es el resultado 
complejo y total de una determinada orqanizacion de la personalidad, de una 

aprehension mas 0 menos fantaseada de los objetos y de unos tipos de 

defensa predominantes. 

Asimismo, Hamilton (1990) plantea que los seres humanos tenemos 

intrincadas irnaqenes de las relaciones con los demas dentro de nosotros que 

son de gran influencia en como nos sentimos con nosotros mismos y nos 

vinculamos con los otros. La exploracion de estas relaciones internas y 

externas ha dado lugar a un amplio cuerpo de conocimientos Ilamado 

"relaciones objetales". 

La teorla de relaciones objetales inconscientes fue desarrollada y 

elaborada originalmente por Melanie Klein en 1948 y Farbairn en 1952, sobre la 

base del trabajo psicoanalftico con nines pequenos y el trabajo colaborativo 

intenso y a largo terrnino con adultos (Lander, 1993). 

Dicha teorfa contempla el desarrollo y funcionamiento de la personalidad, 

basado en las estructuras del Yo que derivan de la experiencia con los objetos. 
Conceptualiza a la personalidad como un conjunto de relaciones internalizadas 
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con sus correspondientes liqarnenes afectivos que pueden describirse en 

terrninos de estructuras - dinarnicas (Phillipson, 1981). 

Sequn Kernberg (1979): 
La teorla de las relaciones objetales representa el estudio psicoanalftico de la 

naturaleza y el origen de las relaciones interpersonales, y de la naturaleza y el 

origen de las estructuras intrapsfquicas que derivan de relaciones internalizadas del 

pasado, fijandolas, modificandolas y reactivandolas con otras en el contexte de las 
relaciones interpersonales presentes (p.4 7). 

Otros autores consideran que el concepto de relaciones objetales se 

refiere a la conducta interpersonal y los procesos cognitivos y afectivos que 
median la capacidad para relacionarse con los otros (Westen, Klepser, Ruffins, 

Silverman, Lifton y Boekamp, 1991 a). 

La mayoria de los te6ricos de relaciones objetales enfatizan el impacto 
de la deprivaci6n 0 el abuso en los primeros aries de vida, el papel de las 

representaciones del si mismo y de los otros en la mediaci6n del 

funcionamiento interpersonal, la necesidad primaria de relacionarse con los 

dernas que comienza en la infancia y las distorsiones en la personalidad 

cuando esta necesidad es frustrada consistentemente por experiencias 

dolorosas, ansiedad, 0 experiencias interpersonales poco ernpaticas (Westen, 
1991b). 

Del mismo modo, Ford, Fisher y Larson en 1997, plantearon que las 

relaciones objetales son los esquemas fundamentales de las personas, para el 

yo y sus relaciones, las cuales son hipotetizados como las que permiten (0 si 

estan deterioradas las que interfieren con) la autorregulaci6n biopsicosocial. 

Dicha teo ria se articula en torno a los conceptos de objeto y self. A 
continuaci6n los mismos seran explicados. 
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Durante esos tempranos periodos del desarrollo, las relaciones del 
individuo con los objetos esenciales, el pecho y mas tarde la madre con el 

Los objetos son personas amadas u odiadas, lugares, pensamientos 0 

fantasias. Es cualquier cosa investida emocionalmente, que puede ser otra 

persona, cosa inanimada, idea 0 fantasia. Hay objetos internos y objetos 
externos. Un objeto interne es una representaci6n mental, una imagen, idea, 

fantasia, sentimiento 0 memoria relevante a otra persona. Un objeto externo, 

en contraste, es una persona actual 0 cosa (Hamilton, 1990). 

EI "self' se refiere a las representaciones mentales conscientes e 

inconscientes que pertenecen a una persona sobre si misma, una imagen 

interna, privada. Las relaciones objetales son las interacciones del "self' y los 

objetos internos yexternos (Hamilton, 1990). 

EI "self' y las representaciones de objeto no existen independientemente, 
sino mas bien en relaciones lIamadas unidades de relaciones objetales. Estas 

consisten de una representaci6n del "self' y una representaci6n de un objeto 

interne conectadas por un impulso, 0 afecto semejante al amor 0 al odio, 

hambre 0 saciaci6n (Kernberg, 1976, Rinsley, 1978; cps. Hamilton, 1990). EI 

Sl mismo malo, el objeto malo y el afecto angustioso comprenden las malas 

relaciones de objeto. EI "self' bueno, el objeto bueno y el afecto amoroso 

constituyen las buenas relaciones de objeto (Hamilton, 1990). 

Para esta teoria, evolutivamente, los seres humanos comenzamos en un 

estado indiferenciado, donde no es posible separarnos a nosotros mismos de 

nuestro ambiente. Gradualmente vamos conociendo que estamos en relaci6n 

con aquellos que nos cuidan, nuestros padres. No podemos en un principio 
concebirnos como separados de las personas de las que dependemos para 

nuestra existencia (Hamilton, 1990). 
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pecho, es predominantemente una relacion de fantasia: hay poca 0 ninguna 

capacidad para diferenciar entre uno mismo y el objeto, entre 10 que esta dentro 

y 10 que esta fuera (Lander, 1993). 

La calidad de las relaciones objetales en esta etapa temprana, esta 

tipificada por las formulas bioloqicas del chupar para incorporar. Mas tarde 10 

esta, por el morder y comer para incorporar. Las primeras tecnicas simples de 

mantener una buena relacion con el objeto consisten en incorporar 10" bueno" y 

rechazar 10 "malo", sequn se trate de un objeto que gratifica 0 que frustra. 

Sequn sea el grado de frustracion y el exito 0 fracaso de las tecnicas 

empleadas para aliviar la tension, esas primeras relaciones fantaseadas y los 

procedimientos empleados para regularlas, persisten y condicionan las 
relaciones subsiguientes del individuo con el mundo externo en general y con 

las personas, es decir, los objetos, en particular (Phillipson, 1981). 

Klein, en 1948, (cp. Lander, 1993), planteo que es posible diferenciar dos 

fases en los primeros ocho meses de vida y las llarno la posicion esquizo 

paranoide y la posicion depresiva. Estas fases fueron denominadas 

"posiciones" debido a que estos fenornenos no estan confinados a esa etapa de 

la vida, sino que representan una aqrupacion de ansiedades y defensas 

especificas que se presentan durante todos los aries de la infancia en forma 
oscilatoria. 

La posicion esquizo paranoide se caracteriza por el hecho de que el 

bebe no reconoce "personas" , sino que se relaciona con objetos parciales y por 

el predominio de la ansiedad paranoide y de procesos de escision (Segal, 

1972). 

EI reconocimiento de la madre como objeto total marca el comienzo de la 
posicion depresiva, que se caracteriza par la relacion can objetos totales y por 
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el predominio de inteqracion, ambivalencia y ansiedad depresiva y culpa 

(Segal, 1972). En esta etapa, los impulsos, las fantasias sadicas y la ansiedad 
persecutoria disminuyen en intensidad. EI nino es capaz de introyectar el objeto 

como un todo. A la vez, es capaz de sintetizar varios aspectos del objeto y de 

sus emociones hacia el. EI amor y el odio pueden entonces estar juntos en su 

mente. Se hace presente el deseo de preservar y revivir el objeto amado 

(Lander, 1993). 

La forma de inteqracion de las relaciones objetales durante la posicion 

depresiva queda como base de la estructura de la personalidad. Lo que 
sucede en _ el desarrollo posterior es que las ansiedades depresivas se 

modifican y atemperan gradualmente (Segal, 1972). 

Farbairn (1934; cpo Gil, 1987) recibe influencia de la obra de Melanie 

Klein. A partir de 1940 reformula la teorla psicoanalitica, planteando que el 

individuo es inseparable de sus objetos; los impulsos, la libido se orientan hacia 
los objetos, las relaciones objetales son una necesidad vital, una energia que 

fluye de la persona para satisfacer sus necesidades primarias con los objetos 

(GiI,1987). 

EI yo se establece gradualmente en el curso del desarrollo a ralz de un 
numsro de primitives nucleos del yo y estes constituyen el resultado de un 

proceso de inteqracion. Todo el curso del desarrollo depende de la relacion de 
objeto y de la naturaleza de las tecnicas que se emplean para tratar a los objetos 

incorporados (Gil, 1987). 

La psicopatologia dependera del grado de maid ad de los objetos y del 

grado en que han side ubicados en el inconsciente, del grado en que el yo esta 

identificado con los objetos malos internalizados, y de la naturaleza y el poder de 
las defensas que protegen al Yo de estos objetos (Gil, 1987). 



38 

Cuando nuestras necesidades primitivas son satisfechas por la experiencia 

extern a , las relaciones implicadas son objeto de goce y perviven como 

recuerdos, formando aSI la base de las relaciones fundadas en la realidad con 

las personas, en la vida ulterior. En la vida adulta las situaciones de la realidad 

exterior son inconscientemente interpretadas a la luz de esas situaciones que 
persisten en la realidad inconsciente interna, puramente psfquica. 

Mas recientemente, Westen et. al (1990b) plantean que el desarrollo del s! 
mismo y las representaciones de objeto esta caracterizado por un incremento en 

la diferenciaci6n, en la cual el punto de vista de sl mismo gradualmente se 
distingue mas claramente de los otros. Asimismo, las representaciones de objeto 

se hacen mas complejas e integradas a medida que los nifios maduran. 

Adernas, mientras los nines pequerios tienden a dividir sus representaciones de 

las personas sequn su valencia afectiva (esto es porque tienen dificultad para 

integrar las representaciones de los dernas, 10 cual incluye tanto los atributos 
positivos como negativos), tanto los nifios mas grandes como los adultos son 

capaces de integrar representaciones mas complejas, ambivalentes 0 

multivalentes. 

Las representaciones de sf mismo de los adolescentes hacen enfasis en 

aspectos psicol6gicos como los pensamientos internos, sentimientos y 
disposiciones de personalidad, en contraste con las de los nlrios, en las cuales 
se observa un predominio en las acciones y el cuerpo (Westen et. aI., 1990b). 

En el paso de la niriez a la adolescencia las personas desarrollan una 

mayor capacidad para representar las experiencias subjetivas de los otros en 

una forma mas compleja y exacta, aSI como para integrar rasgos de valencia 
afectiva opuesta (Harter, 1983 cp., Westen et. aI., 1990b). 
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Dichos autores tarnbien consideran que en el desarrollo, se da un 

movimiento de un patron de qratificacion de necesidades, donde las relaciones 

con los otros son valoradas principal mente en relacion a la qratiflcacion, 

seguridad 0 beneficios derivados de las mismas; a relaciones de objeto mas 

maduras basadas en el amor mutuo, el respeto y el contacto con otros, las 

cuales son valoradas por estos atributos especificos (Westen et. aI., 1990b). 

Con respecto a 10 que esta teoria considera como normalidad, Klein en 
1960 (cp. Lander, 1993) plantea que la base de la salud mental es una 
personalidad bien integrada. Enurnero cinco elementos que son evidencia de 

esta inteqracion: (a) madurez emocional, (b) fuerza de caracter, (c) capacidad 

para manejar emociones confiictivas, (d) equilibrio entre la vida interior y la 

adaptacion a la realidad, y (e) una sintesis exitosa entre las distintas partes de la 

personalidad. Las fantasias y deseos infantiles persisten en cierto grado aun en 

una persona emocionalmente madura. Si estas fantasias y deseos han sido 
exitosamente elaborados y experimentados libremente en la epoca infantil, se 

convierten en fuente de intereses y actividades que enriquecen la personalidad. 

En cambio, si la molestia por deseos insatisfechos sigue siendo muy fuerte y su 

elaboracion se ve dificultada, se perturban las relaciones personales y el placer 

proveniente de otras fuentes, se hace diflcil aceptar los sustitutos adecuados a 

etapas posteriores del desarrollo y se deteriora el sentido de realidad. 

Este enfoque, en resumen, toma como pautas de salud mental y 

normalidad, la profundidad y la estabilidad de las relaciones internas con los 

otros, la intolerancia de la ambivalencia respecto de los objetos amados, la 

capacidad de tolerar la culpa y la separacion y la capacidad de elaboracion en 
las crisis depresivas, el grado de inteqracion del st mismo y el nivel de 

correspondencia entre los patrones de conducta y el concepto del sl mismo 
(Kernberg, 1979). 
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En conclusion, las relaciones objetales temidas y deseadas se reprimen, 

pero distorsionan las relaciones objetales actuales, la libido se orienta 

primariamente hacia los objetos y por ello todas las condiciones psicopatoloqicas 

deben buscarse en las perturbaciones de las relaciones de objeto en desarrollo. 

La tendencia a adherirse a experiencias dolorosas solo puede explicarse en 

terrninos de relaciones con objetos malos internalizados (Gil, 1987). 

Investigaciones realizadas con la teo ria de relaciones objetales 

A contlnuacion se citaran algunas investigaciones que han sometido a 

prueba las suposiciones de la Teoria de Relaciones Objetales. Es posible 
mencionar el estudio realizado por Ford, Fisher y Larson en 1997, en el cual 
se emplearon 74 pacientes masculinos con edades comprendidas entre los 28 

y los 67 aries, encontrandose que el nivel de relaciones objetales fue un 

predictor consistente y robusto de los resultados del tratamiento a pacientes 

con estres postraumatico, donde los pacientes con niveles moderados de 

relaciones objetales presentaron una mejoria de los sintomas mayor que los 

pacientes que presentaron puntuaciones mas bajas. Tarnbien se encontro que 

los pacientes deprimidos y con trastorno de personalidad borderline puntuaron 

mucho mas bajo en las dimensiones de relaciones objetales, que los sujetos 

normales, con medias de 2.5 aproximadamente (OS range 0.40-0.60). Los 

niveles de relaciones objetales fueron medidos por medio de una entrevista 

basad a en el sistema de relaciones objetales y coqnicion social de Westen 

(1990; cpo Ford et aI., 1997). 

Este sistema establece un continuo que va de relaciones objetales de 

menor nivel, donde hay una confusion entre la perspectiva de si mismo y la de 
los dernas, expectativas de relaciones malevolentes, orientacion a la 
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qratiflcacion de necesidades y atribuciones iloqicas de la causalidad social; a 

relaciones objetales de mayor nivel, donde hay un entendimiento complejo de la 
naturaleza, la expresion, y el contexte de la personalidad y la experiencia 

subjetiva, las personas esperan relaciones benignas y enriquecedoras; los 

sujetos manifiestan un entendimiento de la complejidad de los procesos 

psicoloqicos que estan involucrados en la qeneracion de pensamientos, 

sentimientos y acciones, y las normas sociales son investidas afectivamente 

(Westen et. aI., 1990b). 

En resumen, Ford et. aI., (1997) explican dicha relacion planteando que 
los individuos con relaciones objetales deterioradas pueden experienciar los 

sfntomas del estres postraurnatico, no solo como desagradables, sino como un 
asalto abrumador por un mundo confuso y malevolente, que por eso 

posiblemente es un riesgo para problemas de requlacion del afecto, conciencia 

y funciones sornaticas identificadas como un trastorno de estres extremo (van 

der Kolk, Pelcovitz y Fisler, 1995; cps. Ford et aI., 1997). 

Tarnbien pueden experimentar a las personas como muy valiosas u 

omnipotentes, 0 poco valiosas y peligrosas, 10 que puede generar dificultades en 

su vida por una extrema evitacion, desapego social 0 sfntomas de 

hipervigilancia. Asimismo, Kohut y Wolf (1978; cps. Ford et aI., 1997) hallaron 

que los pacientes con bajas relaciones objetales tendfan a recordar las 

experiencias traurnaticas a traves de mecanismos pslquicos prirnitivos en los 
cuales el terror, la culpa, la vergOenza, la colera y la desesperanza eran 

abrumadoras y aniquilantes. 

Las relaciones objetales deterioradas son un rasgo cardinal de los 

trastornos de personalidad, asociado con una pobre relacion terapeutica y con 

pobres resultados de tratamiento (Diguer, Barber y Luborsky, 1993; Hoglund, 
1993; Reich y Vasile, 1993; cps. Ford et aI., 1997). Asimismo, el tipo de trastorno 
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de personalidad, la severidad psiquiatrica y un mal ajuste interpersonal estan 

correlacionados con la calidad de las relaciones objetales (Luborsky et aI., 1993; 

cps. Ford et aI., 1997). 

Westen et al. (1991 a) plantean, a partir de los resultados recabados en su 
investigaci6n, que a los soci6patas no les falta un conocimiento de las reglas que 

gobiernan las relaciones humanas, sino les falta investir emocionalmente dichas 

reglas, 10 cual puede correlacionar 0 no altamente con una complejidad de su 

razonamiento sobre las cuestiones morales. 

Muchas diferencias individuales en la adultez reflejan diferencias en el 

desarrollo. Pacientes con trastornos severos de personalidad, desde este punta 
de vista, presentan niveles mas bajos de desarrollo en sus relaciones objetales. 

La observaci6n clfnica realizada sugiere que los procesos afectivos cognitivos 

subyacentes al funcionamiento interpersonal, semejantes a la capacidad para 

representar los estados subjetivos de las otras personas y disposiciones en 

formas mas complejas y duraderas, se desarrollan sustancialmente mas alia de 
la adolescencia (Westen et aI., 1991 a). 

Westen et al. (1991 a) encontraron, que existen diferencias entre los 

pacientes normales, con depresi6n mayor y con trastorno de personalidad 
borderline en relaci6n a las relaciones objetales. En dicha investigaci6n se 

compararon 35 pacientes con trastorno de personalidad borderline, 25 pacientes 
depresivos y 30 sujetos normales en las cuatro dimensiones de relaciones 

objetales y cognici6n social. Los pacientes con trastorno de personalidad 

borderline presentaron representaciones pobremente diferenciadas y 

eqocentricas de las personas, asl como expectativas de relaciones malevolentes, 

dificultad para investir emocionalmente sus relaciones, y atribuciones 

idiosincratlcas e il6gicas (Westen, Lohr, Silk, Gold y Kerber, 1990b). Esta 
tendencia de percibir el mundo de forma malevolente que tienen los pacientes 
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con trastorno de personalidad borderline, tarnbien fue observada en una muestra 

de adolescentes bordeline estudiada por Westen, Ludolph, Lerner, Ruffins y Wiss 

(1990; cps. Westen et aI., 1990b). 

Como los trastornos de personalidad estan asociados a conducta 

impulsiva y violenta es 16gico pensar que pudieran tener alguna relaci6n con la 

conducta delictiva. En este sentido Kernberg (1979) senala que el trastorno de 

personalidad antisocial se ubica en el nivel inferior de organizaci6n del caracter, 
junto al trastorno de personalidad narcisista y el trastorno de personalidad 

borderline, entre otros. Asimismo, Gacono y Meloy (1994 cp., Meloy, 1994) han 
encontrado que los pacientes psicopaticos producen contenidos de relaciones 
objetales mas primitivas que los individuos no psicopatlcos en estudios 

realizados con Rorschach, 10 cual esta relacionado con un nivel borderline de 

personalidad. 



IV. RELACIONES OBJETALES Y VIOLENCIA JUVENIL 

Discusi6n te6rica 

La actuacion asocial tiene sus raices en una orqanizacion psiquica 

primitiva, en la cual el mundo externo se usa para la qratificacicn de necesidades 

eroticas basicas. Esta necesidad de autoqratificacion, tiene que ver con un 

pasado carenciado (Alarcon y Trujillo, 1997). 

Algunos autores serialan que hay un desplazamiento sirnbolico que se da 
en el hecho delictivo, que tiene que ver con un pasado donde la deprivacion dejo 

su marca, por presencia 0 por ausencia, y que aparece disfrazado, en un intento 

elaborativo, que necesita revivenciar la presencia de la funci6n materna (Alarcon 

y Trujillo, 1997). 

Cuando existe una tendencia antisocial ha habido una verdadera 
deprivacion. Es decir, el nino ha perdido algo bueno que, hasta una fecha 

determinada, ejercio un efecto positive sobre su experiencia y que Ie ha side 

quitado; el despojo ha persistido por un lapso tan prolongado, que el nino ya no 

puede mantener vivo el recuerdo de la experiencia vivida. Una definicion 

completa de la deprivacion incluye los sucesos tempranos y tardios, el trauma en 

si y el estado traumatico sostenido (Winnicott, 1991). 

Una criatura se convierte en un nino deprivado cuando se 10 depriva de 

ciertas caracteristicas esenciales de la vida hoqarena. EI nino puede 

manifiestar entonces una conducta antisocial en el hogar 0 en un ambito mas 

amplio. La tendencia antisocial del nino puede imponer, con el tiempo, la 

necesidad de considerarlo un inadaptado social (Winnicott, 1991). 
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Desde este enfoque es relevante mencionar 10 planteado por Klein en 

1934 (cp. Lander, 1993) sobre que la criminalidad no proviene, como es 

usualmente supuesto, de una debilidad 0 ausencia de conciencia moral, sino de 

un Supery6 sumamente estricto, severo y poderoso, que es responsable de la 

conducta caracterfstica de las personas criminales y asociales. En estas 

personas, el Supery6 severo produce ansiedades persecutorias muy intensas, 

haciendolas relacionarse con el objeto externo en la misma forma severa, 

agresiva y destructiva. EI instinto de vida y los sentimientos quedan asf 
disociados a niveles mas profundos de la mente. 

Hay una gran relaci6n entre delincuencia y carencias afectivas mantenidas 

durante los primeros arios de vida. EI amor de los primeros estadios del 

desarrollo tiene un fuerte componente destructivo, y el bebe no ha aprendido 

todavfa a soportar y a elaborar tales impulsos. Para elaborarlos y encausarlos 
necesita, como nunca en ninqun otro momenta de su vida, de un marco de amor 

y de firmeza, proporcionado por muy pocos individuos y muy estables, respecto 

de los cuales mantenga la "confianza basica", sequn 10 planteado por Erickson 
(cp. Valcarse, 1983). 

EI verdadero delincuente esta total mente confundido en cuanto a sus 

agudos deseos de que Ie quieran y de querer, y corre el riesgo de confundir a 

los que Ie rodean, ya que aparentemente se presenta como un ser incapaz de 

querer a nadie, se vuelve cada vez mas despersonalizado, y acaba por ser 

totalmente incapaz de tener un verdadero sentido de la realidad. S610 es real 

para ella violencia, por eso la necesita para conectarse con la realidad. A veces 

podrfamos entenderla como una lIamada de socorro, inconsciente, en busca de 
Ifmites (Valcarse, 1983). 

Los marcos externos son necesarios, pero en los casos mas graves no son 
suficientes, ya que 10 que importa es la elaboraci6n de un marco interno, mucho 
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mas diffcil de conseguir cuando no se obtuvo en su momento, es decir, en los 

primeros aries de vida (Valcarse, 1983). 

Adernas, se ha visto que las emociones que unen al nino con su madre 

causan una rnodificacion de las primitivas necesidades instintivas antisociales. Si 

el poder que la madre ejerce sobre el nino es utilizado en forma racional, las 

necesidades instintivas antisociales se transformarian en actitudes y 
caracteristicas social mente aceptables, sin que por ello se pierda demasiada 
energia instintiva (Friedlander, 1981). 

Las represiones de las necesidades instintivas implican el peligro de que 

un impulso antisocial todavla no modificado lIegue a manifestarse mas tarde en 

oposicion a los deseos del individuo (Friedlander, 1981). 

Especificamente, en las familias de donde provienen los delincuentes, se 

ha recabado informacion acerca de las caractertsticas comunes que estas 

presentan. Entre estas caracteristicas es posible mencionar aquellas 

situaciones en las cuales los pequefios presencian en sus hogares 

sobrepoblados las peleas entre los adultos, y en las que a menudo son 

inclusive testigos de escenas sexuales, observando esas escenas el nino 

recoge demasiado material para sus placeres instintivos, que mas tarde habran 
de modificarse en todo 10 referente a la agresividad. Tal estado de cosas 

sobreexcitara al nino que volvera a exagerar sus inclinaciones agresivas 
(Friedlander, 1981). 

Para dicho autor, la primordial finalidad de la adaptacion social es la 
posibilidad de formar nuevas relaciones objetales, la rnayoria de las relaciones 

objetales formadas en la vida interior se basan en los modelos de las primeras 

experiencias, si la relacion del pequefio con la madre en su primer ario de vida 
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es satisfactorio, los futuros desenqafios no influiran con tal magnitud que de 

haber side aquella defectuosa (Friedlander, 1981). 

A pesar de que con la actitud desconsiderada, la madre puede trabar el 

desarrollo del nino, este peligro no es tan grande como el que produce la 
separacion real del pequefio durante el primer tiempo de vida - particularmente 

si tal distanciamiento ocurre a menudo. Asimismo, la ausencia de la madre, asi 
como el frecuente cambio de mad res sustitutas, impide el desarrollo de una 
relacion de fundamentos sanos (Friedlander, 1981). 

La primera adaptaci6n de la vida social se cumple dentro del grupo 

familiar. Impulsado por factores emocionales, el nino aprende alii a respetar los 
requerimientos de sus padres y hermanos. Si la formaci6n del grupo familiar no 

se ha desarrollado debidamente, en el periodo de latencia, apareceran las 

primeras dificultades, asi como los primeros signos de una conducta antisocial 

(Friedlander, 1981). 

La contribuci6n de los descubrimientos psicoanaliticos a la investigaci6n 

socioloqica reside en el anal isis de los factores ambientales primarios y 

secundarios que motivan la delincuencia, asl como, en la discriminaci6n de las 

influencias causales que obran sobre las manifestaciones que en sf mismas son 
efectos del desarrollo antisocial. 

Rabanal (1991) siguiendo esta linea de investigaci6n considera que el 

individuo aprende en sus relaciones primarias por medio de la identificaci6n con 

los objetos proveedores, una capacidad personal para satisfacer sus propias 

necesidades, sin poner en peligro las de los otros. Las condiciones favorables 
de la socializaci6n primaria, en la cual no solamente la madre cumple un papel 

importante, estan relacionadas con la disponibilidad de los recursos personales. 
La socializaci6n primaria y secundaria de la madre demarcan su 



48 

comportamiento. Cuando este proceso de socializaci6n esta condicionado por la 

pobreza, la indigencia material que la acornpana generalmente se traduce, en 

pobreza psiquica forjando personalidades con estructuras y6icas debiles, poco 

diferenciadas, con restricciones en el c6digo lingOistico y en la capacidad de 

simbolizaci6n, que pudieran lIevar a conductas delictivas y violentas. 

EI nino cuyo desarrollo emocional durante los primeros cinco 0 seis anos 
de vida se ha realizado satisfactoriamente, se incorpora a la escuela con una 

mente capaz de beneficiarse de las oportunidades que esta Ie brinda. La 

situaci6n cambia en un nino con formaci6n caracterol6gica antisocial, no quiere 
ser bueno, Ie resta importancia a las materias escolares, es propenso a rivalizar 

con los dernas, por 10 que se Ie dificulta diferir la gratificaci6n de sus deseos. Por 
10 tanto, su vida escolar Ie brinda muy pocas satisfacciones y numerosas 

frustraciones para las cuales se halla mal preparado (Friedlander, 1981). 

Los factores primarios determinantes han de buscarse en la relaci6n del 

nino con la madre y mas tarde con el padre, asi como en esos otros factores 

emocionales que configuran la primera vida familiar. Ciertos factores ambientales 

como la pobreza, el desempleo, y hogares poco gratificantes, indirectamente 

ejercen su influencia sobre el nino hasta el quinto 0 sexto ana de su vida, pues 

perjudican la relaci6n materno-filial (Friedlander, 1981). 

Es relevante mencionar los rasgos caracteristicos de los adolescentes, ya 

que estes seran la muestra del presente estudio. Rosenthal y Knobel en 1966 

definen la adolescencia como la etapa de la vida durante la cual el individuo 

busca establecer su identidad, apoyandose en las primeras relaciones objetales 

internalizadas, y verificando la relaci6n que el medio social Ie ofrece, mediante el 

uso de elementos biofisicos en el desarrollo a su disposici6n y que a su vez 

tienden a la estabilidad de la personalidad. Basicarnente, el proceso de la 
adolescencia implica un cierto grado de conducta desviada social mente 
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inherente a la evoluci6n normal de esa etapa. La exageraci6n en la intensidad 0 

persistencia de estos fen6menos configuran la psicopatia. 

Dichos autores plantean que la fijaci6n en este proceso por la no 

elaboraci6n del duelo, por la identidad y por el rol infantil explica las conductas 

psicopaticas de desafecto y crueldad con el objeto, e induce a la actuaci6n y falta 

de responsabilidad. EI psic6pata maneja a las personas como objetos, con 

desconsideraci6n y sin culpa, en forma permanente e intensa, asi como el 

adolescente 10 hace transitoriamente en su evoluci6n y con capacidad de 
rectificaci6n. 

En el psic6pata, los padres infantiles tienen vigencia real y permanente, 

y la perdida de la gratificaci6n por parte de los mismos, acarrea frustraciones 

demasiado intensas para ser soportadas, 10 cual hace que el psic6pata 

perciba el mundo externo como amenazador y frustrante. Asimismo, se Ie 

dificulta postergar la satisfacci6n de sus necesidades (Ascovsky y Lieberman, 

1966) 

Ascovsky y Lieberman (1966) serialan que el psic6pata fracasa en la 

elaboraci6n de los duelos del cuerpo infantil y de la identidad sexual, y no 

alcanza la verdadera identidad e ideologia que Ie permitirian lograr un nivel de 

adaptaci6n creativa, en la cual el logro de la identidad y la independencia 10 

conducirian a una integraci6n en el mundo adulto y a actuar con una ideologia 

coherente con sus actos, manteniendo asi relaciones de objeto adultas. 

Evidencia facti ca. 
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objetales establecidas entre el nino y la madre y la conducta violenta. Sin 

embargo, si existen diversos estudios cuyos resultados sugieren dicha relacion, 

Entre ellos es posible mencionar el estudio de Carr-Saunders, Mannheim y 

Rhodes en 1942 (cp, Friedlander, 1981), en el cual se empleo una muestra de 
adolescentes delincuentes y se obtuvo evidencia de la importancia del" hogar 

deshecho" como causante de la delincuencia. A su vez, Burt, en 1944 (cp. 

Friedlander, 1981), hallo que las relaciones familiares defectuosas eran dos 

veces mas numerosas entre los delincuentes, que entre los no delincuentes. 

Healy en 1915 (cp. Friedlander, 1981) constato que las condiciones dornesticas 
irregulares desempefiaban un importante papel en la etiologia de la delincuencia, 

adernas de la relacion materna filial y el "hogar deshecho" . 

La obra de Healy y Broner en 1938 (cp. Friedlander, 1981) constituye la 

investiqacion que se ha preocupado por la altisima importancia de la primera 

relacicn del nino con otra persona, y donde se muestra que de dos hermanos 

criados en el mismo hogar, no se convirti6 en delincuente aquel que pudo 
establecer una buena relaci6n con la madre 0 con alqun otro familiar. 

EI apego se encuentra intima mente relacionado con las experiencias 

tempranas, siendo asi importante mencionar la investiqacion realizada por 

Lyons-Ruth (1996), en la cual se hace una revision de los estudios relacionados 
con apego y agresi6n temprana. EI autor encontr6 que la conducta agresiva 

hacia los pares estaba relacionada con patrones de apego desorganizados 0 

controladores hacia los padres. Los estudios longitudinales de apego indicaban 

que la adversidad familiar, la hostilidad parental, la depresion parental y los 

deficits cognitivos presentes en la infancia, eran predictores de la presencia de 

conductas agresivas en un futuro. En la infancia, estos factores de riesgo 

estaban asociados con patrones desorganizados de apego hacia los cuidadores, 

caracterizados por signos de miedo 0 disforia, conflictos irresolubles entre 
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tendencias conductuales opuestas, y niveles de cortisol elevados ante la 

separacion. 

Lyons-Ruth y Block (1993; cps. Lyons-Ruth, 1996) han demostrado que 

los patrones desorganizados de apego ocurren predominantemente en el 

contexto de experiencias de la ninez con la madre, de violencia familiar 0 abuso. 

La severidad de la violencia familiar y flsica estuvo relacionada con patrones 

incrementados de interacciones hostiles e intrusivas con sus infantes. 

Las conductas maternas asociadas con patrones de apego desorganizado 

se caracterizaban por una falta frecuente de responsividad a las seriales dadas 
por el nino, haciendo caso omiso de las metas y comunicaciones del infante 

(Lyons-Ruth, 1996). 

Se ha encontrado, en investigaciones con monos, que a los pocos meses 

de ser separados de sus mad res presentan bajos niveles de norepinefrina. Estos 

bajos niveles de norepinefrina se traducen en reacciones lentas al estres, las 

cuales se han encontrado asociados a conductas agresivas y antisociales 

(Kraemr, 1996., cpo Niehoff,1999). 

Del mismo modo, Hofer (1996., cpo Niehoff, 1999) realize investigaciones 
con ratas y hallo que la perdida de la madre generaba problemas regulatorios, 

conductas inmaduras y desajuste en las funciones corporales maduras 
necesarias para el cuidado de sl mismo. 

Dodge (1986 cp., Westen, 1985) estudio la tendencia hacia las 
atribuciones hostiles en nines agresivos, y encontro que los nirios agresivos 

tienden a hacer atribuciones malevolentes con mayor frecuencia que sus pares 

no agresivos. 
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Del mismo modo, Dodge y Somberg (1987 cp., Westen,1985) 

consiguieron que los ninos agresivos tienden a atribuir la aqresion a los otros 

cuando hacen referencia a su propia conducta, 10 cual sugiere un sesgo hacia 
atribuciones malevolentes, conseguido con mucha frecuencia en los pacientes 

borderline. 

Asimismo, Ortega, Rodrigues y Rodriguez (1999) realizaron un estudio 

con una muestra de 15 nines de la calle con edades comprendidas entre los 10 Y 
los 14 aries, en el cual se adrninistro el TAT. Los resultados obtenidos serialan 
que estos nines presentaban un funcionamiento yoico primitive que se 
manifestaba en ansiedades avasallantes, un superyo severo, mecanismos de 

defensa de neqacion, escision y proyeccion, asimismo el mundo era concebido 

como avasallante y amenazador. 

EI superyo severo de estos nines caracterizado por su caracter punitive y 
cruel coincide con la definicion del superyo sadico primitive elaborada por Klein 

(cp. Ortega y cols., 1999). En este sentido, el funcionamiento yoico primitvo de 

la muestra estudiada se asemejaba a la lIamada posicion esquizoparanoide de 

Klein. Pareciera que los eventos traurnaticos vividos por estos nines obstaculizan 

la posibilidad de percibir un proyecto de vida positive. 

Una de las necesidades mas frecuentes manifestadas por los nlrios de la 
muestra fue la qratificacion oral, la cual pod ria estar relacionada con la busqueda 
de satisfaccion de necesidades basicas y con la tendencia a establecer vlnculos 

de dependencia. EI slntoma de la droqadiccion se cree estar asociado a esta 

necesidad y usado como sustituto de dichas carencias (Ortega y cols., 1999). 
Gran parte de las caracteristicas mencionadas anteriormente han side 

encontradas en adolescentes delincuentes, ya que muchos de los nines de la 

calle realizan conductas delictivas, ademas de padecer similares condiciones y 
modos de vida. 
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Para estos nlrios, la violencia resulta un medio a traves del cual pueden 

lograr alqun tipo de reconocimiento y protagonismo; el odio y la destrucci6n 
presente en sus rutinas de juego estan relacionado con la imposibilidad de 
disponer de un espacio interno para su desarrollo; cuando los mecanismos 

defensivos fracasan suelen recurrir a la actuaci6n del impulso. 

Alvarez (1998) realiz6 un estudio descriptive de las relaciones objetales 
de adolescentes institucionalizados, la muestra estuvo conformada por un 

grupo de 14 adolescentes, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 

los 13 y 16 anos, recluidos en la instituci6n Complejo Gustavo H. Machado, 

gerenciado por la Fundaci6n Atenea. Se emple6 el Metodo de Rorschach, 

tomando en cuenta las variables estructurales del Sistema Comprensivo de 

Exner y las escalas de anal isis de contenido de Relaciones de Objeto Primitive 

de Kwawer y de Reciprocidad y Autonomfa (MOAS) de Urist. Los resultados 

arrojados indican que la muestra de adolescentes tienden a establecer 

relaciones objetales primitivas, simbi6ticas, ligadas a fases tempranas del 

desarrollo de las formas de vinculaci6n; se observaron problemas para 

enfrentar eficazmente las demand as del entorno, sus relaciones tienden a ser 

superficiales, apareciendo ante los dernas como menos sensibles a las 

necesidades del otro. 

Asimismo, Munoz y Navas (1999) realizaron una investigaci6n referida al 

trastorno por estres postraurnatico y a las relaciones de objetos de adolescentes 
masculinos institucionalizados. Para ello se escogieron como muestra 20 
adolescentes de sexo masculino, entre 13 y 16 aries, institucionalizados en 

FUNDATENEA. Se utiliz6 una lista de autorreporte de eventos de la vida y fue 
revisado el expediente institucional de cada sujeto, se evalu6 la presencia de 

sfntomas del trastorno por estres postraurnatico a traves de la escala para 
evaluar sfntomas de trauma en nifios y adolescentes (TSCC) y el nivel de 
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desarrollo alcanzado en las relaciones objetales mediante el TAT corregido con 

la Escala de Relaciones Objetales y Cognici6n Social (SCORS). Los hallazgos 

de la evaluaci6n, de las relaciones objetales en el TAT, corregido a traves de la 

Escala de Relaciones Objetales y Cognici6n Social (SCORS), indican que las 

historias de los adolescentes institucionalizados, que han side vlctirnas de 

traumas, estan asociadas con una mayor percepci6n malevolente hacia objetos 
del mundo pslquico, dificultades para establecer relaciones ernpaticas con otros, 

pobre juicio moral y atribuciones poco precisas, complejas y 16gicas en el 

entendimiento de la causalidad de las relaciones humanas. En estos j6venes se 

encontr6 un bajo nivel de relaciones objetales de la SCORS, 10 cual indic6 una 

tendencia elevada hacia las representaciones de objeto patol6gicas. 

De igual manera, Machado (1999) realiz6 una investigaci6n con un grupo 

de nifios, nirias y adolescentes de y en la calle, donde encontr6 que la muestra 
presentaba una posici6n existencial fijada en el presente, con incapacidad de 

elaboraci6n del futuro y del pasado, y una conducta dominada por la inmediatez. 

En la misma linea de investigaci6n, Llorens (1999) realiz6 un estudio 

cualitativo, con una muestra de nines de y en la calle utilizando el anal isis de 
contenido para la interpretaci6n de los datos, y tomando como marco de 

referencia la teorla de las relaciones objetales. En dicha investigaci6n, el autor 
encontr6 que los nifios de la muestra proven fan de hogares en los que faltaba 

por 10 menos uno de los padres, habia alqun tipo de abandono 0 perdida 

temprana de las figuras de referencia, graves carencias materiales y de 

satisfacci6n de las necesidades baslcas. Asimismo, se hall6 un medio ambiente 
en los primeros afios de vida, percibido como peligroso, amenazante, 

desprotegido, carenciado material y afectivamente, desorganizado, exigente y 

poco nutritive. Las relaciones interpersonales estaban caracterizadas por 

contactos violentos e inmediatez de la conducta, negaci6n de los afectos 
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displacenteros, dificultades para hablar del pasado y visualizar el futuro, y 

consumo de drogas. 

La comprensi6n dinarnica parte, en este caso, de la comprensi6n de las 

circunstancias vitales donde se desarrollan las relaciones cuidador-bebe. Se 

hipotetiza que las circunstancias de sobrevivencia precaria tienen un impacto 

profundo en la constituci6n de la personalidad en formaci6n, la cual va 

sembrando los elementos que facilitan el desarrollo de una personalidad con las 

caracteristicas de los nirios descritos (Llorens, 1999). 

Rosenstein y Horowitz (1996; cps. Llorens, 1999) estudiaron los estilos de 

apego de 70 pacientes psiquiatricos adolescentes, y se encontr6 una relaci6n 

entre el abuso de sustancias, trastornos de conducta, trastornos de personalidad 

tipo narcisista 0 antisociales, y un apego de tipo desorganizado-desorientado. 

EI elemento cornun de los te6ricos men cion ados es el enfasis que realizan 

en cuanto a la importancia de la formaci6n de vinculos tempranos con las figuras 

significativas para el nino, 10 cual influiria en el desarrollo de los procesos de 
personalidad, entre los que se encuentran la regulaci6n del mundo impulsivo, el 

establecimiento de relaciones emocionales adultas, el proceso de desarrollo de 

identidad individual, y el desarrollo 0 no de patologia psiquiatrica (Llorens, 1999). 

Bajo la misma postura, Rutherford, Alterman, Cacciola y McKay (1996) 
usaron el inventario de relaciones objetales y la prueba de realidad de Bell, para 

evaluar las diferencias en las relaciones objetales y la prueba de realidad en 215 

hombres y 25 mujeres tratadas con metadona con edades comprendidas entre 

los 18 y los 55 aries de edad, basad os en su grado de psicopatia medida por la 

lista de chequeo de psicopatia y su grado de antisocialidad. Los resultados 

obtenidos mostraron que los psic6patas presentaban un deterioro 
significativamente mayor en sus relaciones objetales y en su prueba de realidad 
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que los no psic6patas. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

en cuanto a las relaciones objetales y prueba de realidad, entre los sujetos 

antisociales y los no antisociales. 

Ornduff, Freedenfel, Kelsey y Critelli (1994) encontraron resultados 

diferentes a los expuestos en la investigaci6n anterior, ya que ellos consiguieron 

vinculaciones entre las relaciones objetales y las variables del estudio. La 

muestra de esta investigaci6n estuvo conformada por 17 sujetos femeninos 

abusadas sexual mente y un grupo c1fnico de 25 mujeres sin historia 
documentada de abuso sexual. Los sujetos fueron evaluados por medio del 

analisis de historias del TAT, usando el sistema de puntuaci6n de relaciones 
objetales y cognici6n social de Westen (1985). Las edades de las sujetos 

estaban entre los 5 y los 16 aries. Se hallaron diferencias significativas entre las 
medias de ambos grupos en relaci6n a las relaciones objetales. 

Especfficamente, las representaciones mentales de las mujeres abusadas 

estaban caracterizadas por descripciones mas primitivas y simples de las 

personas, mas afecto negativo y punitive en sus percepciones del mundo 

interpersonal y una inhabilidad para investir las relaciones con las personas en 

otras formas mas gratificantes, asl como una incapacidad para hacer 

atribuciones sensibles de sf mismo y de los otros. Las mujeres con historia de 

abuso tarnbien producfan respuestas mas patol6gicas que el grupo de las 

mujeres sin historia de abuso, indicando una tendencia hacia un funcionamiento 

mas extremo e inmaduro. 

Usando este sistema de puntuaci6n Westen, Ludolph, Block, Wixon y 

Wiss (1990; cps. Ornduff et aI., 1994) investigaron las relaciones objetales de 

36 pacientes adolescentes femeninas. Treinta variables de patologfa parental y 

experiencias traurnaticas en la niriez fueron comparadas a traves del sistema de 

cuatro escalas. Ellos consiguieron que el abuso sexual tenia un impacto primario 
en el tone afectivo de los paradigmas de relaciones con los demas, y 



En dicho estudio se encontraron altas correlaciones entre las categorias 

de contenido que reflejaban hostilidad y agresi6n (ataque, rechazo, malo). Este 

enfasis en el lexico connota una visi6n del mundo interpersonal con una 

malevolencia y destructividad como dimensiones importantes de las relaciones. 

En las categorias dana correlacionaron negativamente de forma significativa con 

la categoria afecto. Las escogencias lexicas de estos pacientes sugieren 

conflictos considerables en la percepci6n de un riesgo asociado con la intimidad. 

La correlaci6n obtenida mas alta fue entre la tendencia a investir de formas poco 

realistas e inapropiadas de relaci6n y la categoria objeto natural, relacionada a 

aspectos del mundo natural. Los patrones lexicos en las narraciones del TAT 

encontraron una correlaci6n significativa y positiva entre la duraci6n del abuso 

sexual y el porcentaje de representaciones pobremente diferenciadas. 

Rosenberg, Blatt, Oxman, McHugo, y Ford (1994) realizaron un estudio 

donde exploraron las relaciones objetales por medio de una aproximaci6n 

cuantitativa del analisis de contenido de material clinico extenso, pruebas 

psicol6gicas, y datos conductuales, de una muestra de 90 pacientes pstquiatricos 

hospitalizados, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 afios, EI 70% de 

la muestra estaba representado por personas con trastorno de personalidad 

borderline, 20% psic6ticas y el 10% restante por deprimidos. Para probar la 

relaci6n entre las escogencia del lexico y el esquema de representaciones 

individuales, tomaron las respuestas transcritas del TAT, y por medio de un 

anal isis de contenido computarizado, hallaron las correlaciones entre los perfiles 

de contenido con mediciones independientes de la representaci6n de objeto y las 

relaciones interpersonales obtenidas de otras pruebas psicol6gicas y de una 

observaci6n clinica y conductual. Los resultados obtenidos sugirieron que las 

escogencias lexicas en las narraciones del TAT tienen alta fiabilidad y son 

formas validas para medir la calidad de las relaciones objetales, particularmente 

los aspectos inconscientes y preconscientes de tales representaciones. 

57 
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estuvieron correlacionados con la observacion directa de la calidad de las 

relaciones interpersonales en la conducta de los sujetos. 

Staub (1996) propone que las condiciones y experiencias que promueven 

la violencia juvenil son, en un sentido amplio, la falla para satisfacer 0 la 

frustracion de las necesidades basicas para la seguridad, identidad positiva que 

incluye un sentido de eficacia, vinculaciones positivas con las personas y 

cornprension de la realidad. Las creencias sobre las personas y la orientacion 

hacia las mismas crea formas de comprender la realidad que generan aqresion. 

EI castigo fisico frecuente, el abuso verbal y fisico estan relacionados con 

la aqresion en nlrios, adolescentes y adultos (Gelles y Conte, 1990; Widom, 
1989; cps. Staub, 1996). Dichas practicas resultan en una vision negativa de si 

mismo y de las otras personas. Los nirios y adolescentes agresivos creen que 

las personas son hostiles hacia ellos (Dodge, 1980, 1983; Steimberg y Dodge, 

1983; cps. Staub, 1996). Dichas creencias generan una necesidad de defensa de 
si mismo (Toch, 1969; Staub, 1971; cps. Staub, 1996) que funciona como un 

motivo persistente. Experiencias negativas en el hogar tarnbien generan una 

orientacion negativa hacia las personas, con sentimientos de hostilidad y un 

deseo de dafiar a las personas. Esto apoya la idea de que la victirnizacion en la 

ninez esta fuertemente asociada en la adultez con violencia por angustia reactiva 
o expresiva (Dodge, 1993; Widom, 1989; cps. Staub, 1996), mas que la 

criminalidad instrumental. 

A partir de la revision biblioqraflca realizada es posible plantear que las 

relaciones objetales influyen en gran medida en la vida de las personas, por 

ende, pueden estar muy relacionadas con la presencia de conductas desviadas, 

especificamente con conductas violentas. No obstante, se encuentran pocas 

investigaciones recientes, en nuestro medio, que relacionen ambas variables en 
una muestra de adolescentes, y que utilicen tecnicas proyectivas como el Test 
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de Apercepci6n Ternatica (TAT). Es par esto que la presente investigaci6n es 

relevante para la obtenci6n del conocimiento con respecto a la relaci6n existente 

entre dichas variables, tanto a nivel general, como dentro del entorno 

venezolano, en el cual se hace imprescindible considerar las diversas variables 

que 10 caracterizan y diferencian de otros palses, 



Los adolescentes violentos presentan un nivel significativamente mas 

bajo en sus relaciones objetales que los adolescentes no violentos, el cual se 

evidencia en una percepci6n menos diferenciada de sus perspectivas con 

respecto a los dernas, expectativas de relaciones malevolentes, orientaci6n 

hacia la gratificaci6n de las necesidades y un entendimiento simplista de la 

causalidad social. 

METODa 

Problema 

l.Existe relaci6n entre la dinamica de las relaciones objetales y la 

violencia juvenil? 

Hipotesls 

Hlpotesls General 

Existe relaci6n entre la dinarnica de las relaciones objetales y la 

conducta violenta en adolescentes. 

Hlpotesls Especifica I 
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Hipotesls Especifica II 

Los adolescentes violentos presentan una frecuencia significativamente 

mayor de contenidos amenazantes y violentos en sus historias, que los 

adolescentes no violentos. 

Definicion de Variables 

La presente investigaci6n por ser un estudio correlacional define su 

sistema de variables de acuerdo a su funci6n. 

Variable independiente 

Relaciones objetales 

Definicion Conceptual: Se refieren a la conducta interpersonal y los 

procesos cognitivos y afectivos que median la capacidad para relacionarse con 

los otros. (Westen et ai, 1991 a). 

Definicion Operacional: Nivel de relaciones objetales obtenido por los 

sujetos en el Test de Apercepci6n Ternatica, a partir del Sistema de puntuaci6n 

de Relaciones Objetales y Cognici6n Social de Westen (Westen, 1985). Donde 

los puntajes bajos corresponden a niveles mas bajos en las relaciones objetales 
y puntajes mayores corresponden a niveles mas altos. A partir de este sistema 

se obtienen cuatro puntajes, que corresponden a las cuatro escalas que 10 
conforman, estos puntajes resultan del promedio de los niveles obtenidos para 

cada lamina en cada una de las escalas. 
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Variable dependiente 

Violencia juvenil 

Definicion Conceptual: "Tipo de conducta cometida individual 0 

colectiva que, practicada intencional, impulsiva 0 deliberadamente, causa dano 
fisico, mental 0 emocional tanto al propio individuo 0 individuos que la ejecutan, 

como a otros en su ambiente (Alarcon y Trujillo, 1997). 

Definicion Operacional: Se consideran j6venes violentos a aquellos 

individuos que hayan sido procesados legalmente 0 que son considerados 

como ninos de la calle, y que tienen como antecedentes su incurrencia en 
conductas violentas como robo, uso de drogas, agresi6n y vandalismo, entre 

otras. La ausencia de esta caracteristica deftnira a los individuos que seran 
considerados como no violentos y que conformaran el grupo control. 

Se consideran ado/escentes procesados legalmente a aquellos 

individuos anteriormente denominados en situaci6n irregular (por la vieja Ley 

Tutelar del Menor) cuya potestad ha pasado a manos del Estado, hecho por el 
cual se encuentran en instituciones deIINAM. 

Se consideran nitio« de la calle a aquellos menores de 18 aries para 
quienes la calle ha sido su habitat principal, reemplazando a la familia como 
factor esencial de crecimiento y socializaci6n, y que actualmente se encuentran 

en instituciones especial mente destinadas a atender a esta poblaci6n. 
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Variables a controlar 

1. Sexo 

Definicion: Grupo de caracterlsticas flsicas, psicoloqicas y sociales que 

posee un individuo (Merani, 1983) y que Ie permiten ubicarse ante sl y ante su 
entorno como hombre 0 como mujer. 

Forma de control: Se emplea la tecnica de eliminacion, por 10 cual tanto 
la muestra de adolescentes violentos, como la de no violentos estan 
conformadas solo por individuos pertenecientes al sexo masculino. 

2. Edad 

Definicion: Perlodo transcurrido desde el nacimiento hasta una fecha 0 

tiempo determinado (Warren, 1948), que se expresa en aries, sequn 10 
reportado por los sujetos en la entrevista previa. 

Forma de control: Esta variable se controla por medio de la tecnica de 

hornoqenelzaclon de las muestras, trabajandose con adolescentes de edades 

comprendidas entre los 12 y los 16 aries, tanto en el caso de violentos como en 

el de no violentos. 

Tipo de lnvestiqacion 

La presente investiqacion se caracteriza por ser un estudio no 

experimental, de campo y correlacional. 
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No experimental, ya que consiste en: "[ ... ] una lndaqacion empirica y 

sistematica en la cual el cientifico no tiene un control directo sobre las variables 

independientes porque sus manifestaciones ya han ocurrido 0 porque son 

inherentemente no manipulables. Las inferencias acerca de las relaciones 
entre las variables se hacen, sin una intervencion directa, a partir de la 

variacion concomitante de variables dependientes e independientes." 

(Kerlinger, 1988, p.394). 

De Campo, por estar orientada a descubrir la relacion entre variables 

socioloqicas y psicoloqicas en estructuras sociales reales sin una rnanipulacion 
de las mismas (Kerlinger, 1988). 

De tipo correlacional, porque tiene como objetivo establecer la relacion 

entre la variable dependiente y la independiente. 

Dlseno de lnvestlqaclon 

Dascrlpclon 

Se utilize un diserio de tipo transversal, de comparacion de grupos; el 
cual abarco la recopilacion de informacion perteneciente a una fraccion de la 

poblacion escogida, en un momenta cronoloqicarnente determinado (Linhinger, 

1984). 

EI diserio consistio en la rnedicion de las relaciones objetales en un solo 

momenta del tiempo, por medio del Test de Apercepcion Tematica (TAT) y el 

Sistema de puntuacion de Relaciones Objetales y Coqnicion Social de Westen 

et al. (1985). Las muestras conformadas por los adolescentes procesados 
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legal mente y los nirios de la calle fueron comparadas con la muestra de 

adolescentes no violentos, en relaci6n a este atributo. 

Esquema 

Diseiio Muestral 

Poblaci6n 

La poblaci6n de adolescentes violentos estuvo conformada por todos los 

adolescentes pertenecientes al INAM y a hogares de nines de la calle, con 
edades comprendidas entre los 12 y los 16 aries. 

La poblaci6n de adolescentes no violentos fue conformada por todos los 

adolescentes pertenecientes a liceos publicos del area metropolitana, con 

edades comprendidas entre los 12 y los 16 aries. 
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Muestra 

Tanto la muestra de adolescentes violentos, como la de no violentos se 

obtuvo a traves de un muestreo no probabilfstico intencionado. No 

probabilistico porque cada miembro de la poblacion no tuvo la misma 

probabilidad de ser seleccionado, ni la seguridad de que cada uno de estos 

pudiera ser incluido dentro de la muestra (Arnau, 1984). Intencionado porque 

los miembros de la muestra se seleccionaron a partir de ciertos datos 

caracterlsticos de la poblacion, 

La muestra de adolescentes violentos estuvo conformada por 45 

adolescentes masculinos, de los cuales 15 hablan side procesados legalmente 

y pertenecfan a FUNDATENEA y 30 eran nifios de la calle que vivian en la 

Casa Don Bosco de Sarrfa. 

Los resultados obtenidos en esta muestra fueron contrastados con los 

obtenidos en una muestra de adolescentes no violentos que estuvo conformada 

por 30 adolescentes pertenecientes al liceo Prisco Villazmil de Antlrnano, un 

liceo publico de una zona de bajos recursos caraqueria, 

Instrumentos 

Test de Aperceclon Ternatica 

EI test de Apercepcion Ternatica (TAT) es una tecnica para la 

investiqacion de la dinarnica de la personalidad tal y como se manifiesta en las 

relaciones interpersonales y en la apercepcion 0 interpretacion significativa del 

ambiente. Consiste, en su forma actual, en una serie de 31 laminas. A los 
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sujetos se les pide relatar historias sobre algunas de elias, con 10 cual se 

supone que revelan su apercepcion personal, individual, de los estfmulos 

intencionalmente ambiguos (8ellak, 1996). 

La prueba consiste en exhibir al examinado en forma sucesiva una 

coleccion de laminas que reproducen escenas drarnaticas escogidas, que por 

sus contornos imprecisos, su irnpresion difusa 0 su tema inexpifcito, son 10 

suficientemente ambiguos como para provocar la proyeccion de la realidad 
Intima del sujeto a traves de sus interpretaciones (estructuraciones) 

perceptuales (descripciones), rnnernicas e imaginativas (historias), y en una 

variedad suficiente para averiguar que situaciones y relaciones sugieren al 
sujeto temor, deseos, dificultades, necesidades y presiones fundamentales en 
la dinarnica subyacente de la personalidad (Murray, s.f). 

Las caracterfsticas, actitudes y esfuerzos de los personajes de las 

historias del TAT son productos mnernicos y como tales estan sujetos a las 

leyes de orqanizaclon de la memoria que ordenan cada experiencia en 

patrones, de acuerdo con las constelaciones emocionales de la vida del sujeto. 

EI TAT es una prueba proyectiva apropiada para la evaluacion de las 

relaciones objetales inter e intrapersonales del individuo. AI presentarsele 

irnaqenes de seres humanos en relacion y pedfrsele que construya una historia 

sobre cada una, el resultado de esta prueba proporciona un rico material sobre 
\ 
la capacidad del individuo para relacionarse con los dernas, su capacidad de 

vivir la experiencia de otras personas con aprecio de sus complejidades y la 

manera en que vive la experiencia de las relaciones interpersonales. 

De las 31 laminas 11 son universales y se pueden administrar a todo 

examinado, 9 son especfficas y se administran discriminadamente, por edad y 

sexo (H: para hombre, M: para mujeres, V: nino varon, N: nina). 
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Es importante mencionar que dicho test no fue aplicado en su totalidad. 

Se seleccion6 un total de 7 laminas, en base a la relevancia de los contenidos 

elicitados por las mismas con respecto a la variable de estudio. 

A continuaci6n se describlran cada una de las laminas que han side 

seleccionadas, en dichas laminas el sujeto se enfrenta con situaciones de 

trabajo materna y paterno filiales 0 de agresi6n, las cuales estan relacionadas 

con la dinarnica de las relaciones objetales presente en el individuo. 

Lamina 1: Un nino pequetio contempla un violin que descansa en una 

mesa frente a el. 

Esta lamina representa un buen comienzo de la situaci6n de prueba, ya 

que no es amenazante y produce un sentimiento de ensoriacion en adultos y 

nirios. Por 10 general, conduce a una facil identificaci6n del sujeto con el nino y 

saca a la luz la relaci6n hacia las figuras paternas y la imagen que tiene de 

elias. Con frecuencia, se obtienen temas relativos al conflicto entre la 

autonomia y sumisi6n ante la autoridad en amplias variaciones y diferentes 

patrones. Asi como, ambiciones, frustraciones, aspiraci6n, ideal del Yo, actitud 

frente al deber. Se puede expresar agresi6n, con 0 sin connotaciones sexuales 
euando se rompe el violin 0 el areo. La alusi6n a la muerte por 10 general indica 
sentimientos de un empobrecimiento emocional grave. 
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Lamina 2: Escena campestre: En primer plano hay una joven con libros 

en la mano; en el fondo un hombre trabaja en los campos y una mujer mayor 

observa. 

Esta lamina por 10 cornun ofrece indicaciones excelentes acerca de las 

relaciones familiares del sujeto, conflictos de adaptaci6n (intrafamiliares), nivel 

de aspiraci6n, actitud frente a los padres. Es posible observar las variaciones 
de los temas de autonomfa con respecto a la familia contra la surnision ante 10 
conservador. Estos temas muestran el tipo de divergencia entre el sujeto y la 

familia. Los temas edfpicos y la rivalidad entre hermanos tarnbien aparecen. 

Lamina 3VH: En el suelo contra un divan, se encuentra acurrucada la 

silueta de un nino, con la cabeza inclinada sobre el brazo derecho. Junto a el, 
en el suelo, este una pistola. 

La manera en se percibe el objeto que esta a la izquierda proporciona 
mucha informacion sobre los problemas que existe con respecto a la aqresion. 

Por 10 cornun este objeto se describe como una pistola. Es interesante observar 

la manera como se maneja la aqresion, ya que nos da una noci6n de la fuerza 

del superyo del sujeto. 



Los varones por 10 cornun se identifican con el muchacho que esta en 
primer plano. Los temas esenciales que se desarrollan se centran en la 

aqresion 0 en historias de arnbicion, imagen del padre y miedo a la muerte. La 

manera en como se describen los personajes con frecuencia nos da la pauta de 

una relacion edipica. Este dibujo puede ser dificil de manejar por el sujeto, ya 
que demarca la capacidad integrativa sintetica. Con frecuencia se convierte en 

un suerio de exito como cirujano 0 como perpetrador de un asesinato. 

Lamina 6 VH: Una mujer mayor y pequeti« esta parada dando la espalda 
a un joven alto. Este ultimo mira hacia abajo con expresi6n perpleja. 

Esta lamina es indispensable para varones reflejando todos los 

problemas de las relaciones madre-hijo. Los temas edipicos son frecuentes, 
tambien se observa la actitud que tenga el sujeto frente a los padres, ya sea de 

dependencia 0 independencia, sentimientos de culpa 0 de abandono. 

Lamina 7 VH: Un hombre canoso mira a uno mas joven a quien 
contempla con irritaci6n el vacio. 

Esta lamina es indispensable para poner de manifiesto las relaciones 

padre-hijo y todos sus derivados (en varones) en la forma de actitudes hacia la 

autoridad masculina. 

Lamina 8 VH: Un joven adolescente mira con fijeza desde la lamina. A un 

lado es visible el barril de un rifle, yen el fondo este la escena de una operaci6n 
quirurqic«, como una imagen de ensuefJo. 
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Lamina 17 VH: Un hombre desnudo se aferra a una cuerda. Este en el 
acto de subir 0 bajar. 

Pueden aparecer temores en las historias en las que se escapa de 

trauma flsico, como el fuego, por ejemplo, 0 huir del hombre. Este ultimo tema 

revela con frecuencia temores edlpicos, 

En la aplicaci6n del test para adolescentes se emple6 la siguiente 
consigna: Esta es una prueba de imeqinecion. Deseo saber cuanta imeqinecion 

tienes. Aquf hay varias laminas que te ire mostrando una por una. Deseo que 

me digas un cuento sobre cada una de elias. Gada lamina presenta una escena 

con personas. Trata de imaginar que paso antes de esa escena, que la produjo 

y que va a pasar despues, que piensan los personajes de la lamina y que 
sienten. Quiero que me cuentes una historia basada en esta lamina. Escribire a 

medida que relates. Empieza. 

Sistema de puntuaclon de Relaciones Objetales y Cognicion Social 
de Westen (1985) 

Es un sistema de puntuaci6n creado por Westen (1985) a partir de la 

observaci6n cllnica, la teorla e investigaci6n en relaciones objetales y la 

investigaci6n en desarrollo de la cognici6n social. Mide cuatro dimensiones 

separadas, pero interrelacionadas de las relaciones objetales: Gomplejidad de 

las Representaciones de las Personas (CR), Tono Afectivo en los paradigmas 
de relaci6n (TA), Capacidad para Investir Emocionalmente las Relaciones y 
Estandares Morales (CIE) y Entendimiento de la Causalidad Social (ECS). 

Cada escala tiene 5 niveles, el nivel 1 representa el nivel mas bajo de 
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respuesta (que se supone es refJejo de psicopatologia) y el nivel 5, el mas alto, 

y mas maduro nivel de respuesta (Ver Anexo A). 

La escala CR, evalua el grado en el cual el sujeto diferencia claramente 

sus propias perspectivas de las de los dernas. Niveles bajos se refieren a 

representaciones donde las personas no estan claramente diferenciadas, en 

cornparacion con los niveles altos donde los sujetos realizan representaciones 
mas complejas de las relaciones interpersonales. 

La escala TA mide el grado en que las personas esperan que sus 
relaciones sean destructivas 0 enriquecedoras. Se refiere al colarido afectivo 

del mundo de los objetos. Puntajes bajos refJejan expectativas de relaciones 
malevolentes, mientras que puntajes altos una mezcla de representaciones con 

experiencias predominantemente positivas de interaccion interpersonal. 

La escala CIE se refiere a la capacidad que tienen las personas para 
trascender su orientacion a la qratiticacion de necesidades hacia el 

establecimiento de relaciones con los dernas: asi como a las reg las que regulan 

dicho intercambio y que permiten conferir a las personas valores e ideales, de 

tal forma que la vida adquiere sentido y significado. La loqlca de esta escala es 

un continuo que va desde la qratiflcacion de las necesidades a traves de las 
relaciones interpersonales, a la utilizaci6n de reglas, roles y relaciones 

tipicamente definidas par los otros significativos, a un compromiso con los 
valores y relaciones que trascienden las propias necesidades y persiguen un 

autodesarrollo en el contexte de las relaciones significativas. 

La escala (ECS) es una medida del grado de logica, complejidad y 
adecuacion de las atribuciones de las causas de las acciones, pensamientos y 

sentimientos de las personas. Lo que subyace a esta escala es un continuo que 
va desde la ausencia de cornprenslon loqica, a un entendimiento simplista de 



73 

las conexiones de los eventos observables, a una comprensi6n mas compleja 

del papel mediador de los elementos psicol6gicos. 

En relaci6n a la confiabilidad y validez de este sistema de puntuaci6n, 
existe evidencia de que sus escalas son validas y confiables. 

Westen et al (1991 a) obtuvo coeficientes de confiabilidad de 0.90 para la 

escala CR, 0.87 para TA, 0.86 para CIE y 0.95 para ECS. En este sentido, este 

mismo autor plantea, a modo de resumen, que la confiabilidad entre 

puntuadores para las cuatro escalas oscila entre 0.80 y 0.98 (Westen, 1993). 

Investigaciones recientes han intentado validar estas medidas en 

poblaciones normales y clinicas. Se ha encontrado que estas permiten 

distinguir entre grupos de adultos y adolescentes (Westen et aI., 1991 a). 

Tarnbien hay evidencia de que las puntuaciones permiten diferenciar entre 

pacientes con trastornos psiquiatricos y de personalidad borderline y sujetos 
normales (Westen, et aI., 1990a). 

Tarnbien se han encontrado coeficientes de correlaci6n entre las escalas 

y otras medidas. La escala TA presenta correlaciones significativas con escalas 

de hostilidad, paranoia y sensibilidad interpersonal en una muestra clinica de 
adultos. Puntajes en esta escala tarnbien estan correlacionados con medidas 

de ambivalencia, y malevolencia/benevolencia en las descripciones de otros 
significativos. Tarnbien se han hallado correlaciones significativas entre las 

escalas Tono afectivo y Capacidad para Investir Emocionalmente las 

Relaciones y los Estandares Morales, e instrumentos te6ricamente validados 

semejantes al Test de Desarrollo del yo. Adicionalmente, se encontraron 

correlaciones entre la escala de Complejidad de las Representaciones y 

Comprensi6n de la Causalidad Social (Ornduff et aI., 1994). 
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Procedimiento 

Para la realizaci6n del presente estudio fue necesario hacer una primera 

visita a las instituciones FUNDATENEA, Casa Don Bosco de Sarria y liceo 
Prisco Villazmil de Antimano, para establecer contacto con las autoridades de 

dichas instituciones, y obtener su consentimiento para lIevar a cabo la 

investigaci6n. Luego de haber obtenido dicha aprobaci6n, se seleccion6 la 

muestra de adolescentes violentos y no violentos a estudiar. 

Inmediato a esto fue necesario un primer contacto con la muestra de 

adolescentes violentos y no violentos, por medio de una entrevista con cada 

uno de los individuos que la conformaban, para establecer rapport e informarles 

sobre el trabajo a realizar y obtener su aprobaci6n para participar en la 

investigaci6n. Una vez obtenido su consentimiento les fue administrado el Test 
de Apercepci6n Ternatica (TAT). 

Las historias dadas por los sujetos a cada una de las laminas del TAT, 

fueron registradas por las examinadoras. Posteriormente, se corrigieron con el 

Sistema de puntuaci6n en Relaciones Objetales y Cognici6n Social de Westen. 

Para poder utilizar dicho sistema de puntuaci6n, fue necesario traducirlo al 
idioma espariol y, validarlo por jueces que conocian el idioma inqles y que eran 

expertos en el area. 

Llevada a cabo tal actividad, se procedi6 a la obtenci6n de los puntajes 

de cada uno de los sujetos en la escala. Para esto, todas las historias fueron 

leidas y puntuadas lamina por lamina en cada una de las escala por separado, 
es decir, los protocolos eran codificados en una escala antes de que las 

examinadoras puntuaran una segunda escala. Este procedimiento es el que 
recomienda D. Westen (Comunicaci6n Personal, Marzo 2, 1998) para evitar el 
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efecto halo que ocurre cuando los examinadores puntuan todas las escalas 

sirnultanearnente mientras leen un protocolo, generando correlaciones altas 

entre las escalas. 

Para estimar la confiabilidad de la escala, las historias de 40 sujetos 

fueron puntuadas por las dos observadoras de forma independiente. La 

confiabilidad fue calculada usando el Coeficiente Correlacion de Pearson. 

Adernas de la obtencion de los puntajes a partir del sistema de 

puntuacion de Westen, se realize un analisis de contenido, para extraer las 
categorfas de contenidos amenazantes y violentos presentes en las historias. 

Este anal isis consto de dos fases: una primera fase donde se hizo un listado de 

palabras encontradas en las historias que hicieran alusion a contenidos 

amenazantes y violentos, y una vez realizado esto se obtuvieron las 
frecuencias para cada una de estas palabras (Ver Anexo 8). 

En la segunda fase se construyeron las categorfas de contenido con las 
palabras con mayores frecuencias en la muestra. La construccion dio como 

resultado 10 categorfas. 

1. Agredir: esta cateqorla se conformo a partir de las palabras 
amenazar, amarraron, ahoga, agredir, destruir, disparar, gritar, 

lastimar, of ender, golpe, pelear, purialeando, romper, enfrentamiento, 
forcejeo, luchar y sacar orqanos, 

2. Triste: estuvo constituida por las palabras triste, tristeza, sentirse mal 

y lIorar. 

3. Miedo: se conformo por las palabras angustia, asustado, temor, 
desesperado, miedo, panico, nervioso. 

4. Rabia: estuvo formado por las palabras arrechera, bravo, amargada, 
enojar, furia, molesto, rabia, rencor resentimiento y frustrado. 
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5. Depresion: las palabras, abandono, decepcion, deprimido, 

desconsolado, falta de carino, perder, solo, suicidio, afligido y 

desanimado, sirvieron de base para la construccion de dicha 

categoria. 

6. Culpa-Castigo: estuvo conformada por las palabras amonestado, 

apenar, arrepentido, avergonzado, perdon, pena, disculpar, castigo, 

condenado, culpable, preso, remardimiento, reqariar y vergOenza, 
fueron las palabras pertenecientes a esta categoria. 

7. Lesion: esta categoria estuvo constituida por las palabras abuso, 

cortado, dafio, dolor, enfermo, fractura, herido, hospital, operacion, 

lesion, maltrato, muerte (por enfermedad), sangre, sufrir y caer. 

8. Crimen: carcel, policia, delincuencia, delito, denuncias, drogas, 
traficar, malandro, narco mula, prostitucion. robar, secuestro, 
vlolaclon, contrabando y negocio sucio, formaban parte de esta 

categoria. 

9. Malo-Maldad: estuvo constituida por las palabras despreciable, malo, 

maldad, diablo e infierno. 

10. Problema: se forme a partir de las palabras conflicto, problema, 

dificultad y discusion. 

Se contabilizo la ocurrencia de las palabras, que conformaban cada 
categoria, en las historias elaboradas por los sujetos, estas frecuencias se 

analizaron posteriomente, asi como los puntajes obtenidos por el sistema de 

puntuacion, par medio de las herramientas escogidas para efectuar el anal isis 

de datos. 



ANALISIS DE LOS DATOS 

Para estimar la relaci6n existente entre la dinarnica de las relaciones 

objetales y la violencia juvenil se utiliz6 el Sistema de Puntuaci6n de Relaciones 

Objetales y Cognici6n Social de Westen, para codificar las historias del Test de 

Apercepci6n Ternatica (TAT) elaboradas por los adolescentes pertenecientes a 

los tres grupos de estudio definidos anteriormente. 

Confiabilidad 

Para estimar la confiabilidad de la escala mencionada se calcul6 la 

correlaci6n entre las puntuaciones asignadas por dos observadores de forma 
independiente, usando el coeficiente de correlaci6n de Pearson. Los resultados 

obtenidos corresponden a 40 sujetos de la muestra de estudio. Dichos 

resultados fueron: 0.89; 0.93; 0.94 Y 0.94; para las escalas Complejidad de las 

Representaciones de las Personas, Tono Afectivo, Capacidad para Investir 

Emocionalmente las Normas y Estandares Sociales, y Entendimiento de la 

Causalidad Social, respectivamente (Ver Anexo C). 

Estadisticos Oescriptivos 

Para cada uno de los grupos se calcul6 la media, la desviaci6n tipica, la 

curtosis y asimetria de las puntuaciones obtenidas en cada una de las escalas, 

para describir estadisticamente los mismos (Ver Tablas 1y 2; Anexo D). Las 
medias y las desviaciones obtenidas son presentadas a continuaci6n. 
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Tabla 1 

Medias y desviaciones de los puntajes obtenidos por los grupos en 

cad a una de las escalas. 

Adolescentes no Ninos de la calle Adolescentes 

violentos procesados 

legalmente 

Escalas N M OS N M OS N M OS 

Complejidad de las 30 2.37 .26 30 2.1 .21 15 1.95 .14 

representaciones 

Tono afectivo de las 30 2.78 .46 30 2.68 .41 15 2.77 .31 

relaciones 

Capacidad para 30 2.28 .42 30 2.25 .38 15 1.77 .32 

investir 

emocionalmente las 

normas 

Entendimiento de la 30 2.58 .32 30 2.12 .32 15 2.09 .18 

causalidad social 

EI grupo de adolescentes no violentos (n=30) obtuvo una media de 2.37 
y una desviacion estandar de 0.26 en la escala de Complejidad de las 

Representaciones de las Personas; en la Escala de Tono Afectivo la media y la 

desviaclon fueron 2.78 y 0.46, respectivamente; 2.28 y 0.42 en la Escala de 

Capacidad para Investir Emocionalmente las Normas y Estandares Sociales; y, 
por ultimo, una media de 2.78 y una desviacion de 0.32 en la escala 

Entendimiento de la Causalidad Social. Siendo entonces las escalas de 

Entendimiento de la Causalidad Social y Tono Afectivo donde presentan un 

puntaje promedio mas alto, seguidas por las escalas de Complejidad de las 
Representaciones y Capacidad para Investir Emocionalmente las Normas. En 

cuanto a la dispersion de los puntajes, estes se agrupan muy cercanos a la 
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media de cada una de las escalas, especial mente en la escala de Complejidad 

de las Representaciones. 

En el grupo de nifios de la calle (n=30); la media y la desvlacion en la 

Escala de Complejidad de las Representaciones de las Personas fueron 2.1 y 

0.21, respectivamente; 2.68 y 0.41 fueron la media y la desvlacion para la 

Escala de Tono Afectivo; en la Escala de Capacidad para Investir 

Emocionalmente las Normas y Estandares Sociales se encontro una media de 
2.25 y una desviacion de 0.38; y una media de 2.12 y una desviacion de 0.32 
en la escala Entendimiento de la Causalidad Social. En base a esto puede 
decirse que este grupo presento el puntaje promedio mas alto en la escala de 

Tono Afectivo y los mas bajos en las escalas de Complejidad de las 

Representaciones y Entendimiento de la Causalidad Social. La dispersion es 

poca, por 10 que los puntajes tienden a agruparse a poca distancia de la media; 
la escala que presenta menos dispersion es la escala de Complejidad de las 

Representaciones. 

Para el grupo de adolescentes procesados legalmente (n=15) las medias 

fueron 1.95; 2.77; 1.77; Y 2.09 para las escalas de Complejidad de las 

Representaciones de las Personas, Tono Afectivo, Capacidad para Investir 

Emocionalmente las Normas y Estandares Sociales, y Entendimiento de la 
Causalidad Social, respectivamente. Las desviaciones obtenidas en cada una 

de las escalas mencionadas fueron 0.14; 0.31; 0.32 Y 0.18. Se observa 
entonces que el puntaje promedio mas bajo correspondio a la Escala de 

Capacidad para Investir Emocionalmente las Normas y el mas alto a la Escala 

de Tono Afectivo. AI igual que los otros grupos, los puntajes presentaron poca 

dispersion en torno a la media, en especial los obtenidos en la escala de 

Complejidad de las Representaciones. 
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Con respecto a la simetria y curtosis obtenidas, se encontr6 que los 

puntajes obtenidos en la escala de Complejidad de las Representaciones por el 

grupo de adolescentes no violentos, se distribuyeron de forma bastante 

sirnetrica y con tendencia a ser leptocurtica. En relaci6n a la escala de Tono 

Afectivo la distribuci6n encontrada fue rnesocurtica y con una ligera tendencia a 

estar coleada hacia la derecha. Para la escala de Capacidad para Investir 

Emocionalmente las Normas las puntuaciones se distribuyeron de modo 

bastante sirnetrico y ligeramente leptocurtico. 

EI grupo de nines de la calle present6 una distribuci6n coleada hacia la 
derecha y leptocurtica en la escala de Complejidad de las Representaciones. 

Para la escala de tono afectivo fue bastante sirnetrica y leptocurtica. En la 
escala de Capacidad para Investir Emocionalmente las Normas las 
puntuaciones se distribuyeron de forma mesocurtica t ligeramente coleada 

hacia la izquierda. La escala de Entendimiento de la Casualidad Social 

present6 una distribuci6n leptocurtica y ligeramente coleada hacia la derecha. 

Las puntuaciones del grupo de adolescentes procesados legal mente 

presentaron una distribuci6n leptocurtica y coleada hacia la izquierda en la 

escala de Complejidad de las Representaciones. Para la escala de Tono 

Afectivo se observ6 una distribuci6n bastante sirnetrica y leptocurtica. En la 
escala de Capacidad para Investir Emocionalmente las Normas present6 una 

forma bastante sirnetrica y leptocurtica. Y para la escala de Entendimiento de la 
Causalidad Social la distribuci6n fue ligeramente coleada hacia la derecha y 

mesocurtica. 
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Tabla 2 

Asimetria y curtosis de los puntajes obtenidos por los grupos en 
cad a una de las escalas. 

Adolescentes no Niiios de la Calle Adolescentes 

violentos procesados 

legalmente 

Escalas N As Ku N As Ku N As Ku 

Complejidad de 30 .202 -.982 30 2.12 3.58 15 -1.87 3.72 
representaciones 

Tono afectivo de las 30 .426 -.249 30 -.009 -5.09 15 .248 -1.499 

relaciones 

Capacidad para 30 .267 -.976 30 -.298 -.181 15 .398 -.287 
investir 

emocionalmente las 

normas 

Entendimiento de la 30 .422 -.492 30 .683 1.046 15 .898 .122 
causalidad social 

Relaciones Objetales 

Para determinar si existfan diferencias entre los grupos de adolescentes 
no violentos, nines de la calle y de adolescentes procesados legalmente, se 

realiz6 un Analisis de Varianza (ANOVA) de los puntajes medios obtenidos en 

cada escala. (Ver Tabla 3 y Anexo E). 



Tabla 3 

ANOVA 

Escal as F Sig. 

Complejidad de rep resentaciones 19.9 .000 

Tono afectivo de las relaciones .497 .611 

Capacidad para investir emocionalmente las 10.066 .000 

norm as 

Entendimiento de la causalidad social 22.92 .000 

Se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos en las 

escalas Complejidad de las Representaciones de las Personas, Capacidad 

para Investir Emocionalmente las Normas y Estandares Sociales, y 

Entendimiento de la Causalidad Social a un nivel de siqnificacion de 0.05. 

(p=.OO para las tres escalas). 

Se utilize la S de Scheffe para determinar entre cuales grupos se 

encontraban las diferencias. 

En la escala de Complejidad de las Representaciones de las Personas 

se encontro que el grupo de los adolescentes no violentos presenta 
puntuaciones significativamente mas altas que los grupos de nines de la calle y 
adolescentes procesados legalmente (p=.OO para ambos contrastes). 

En la escala de Capacidad para Investir Emocionalmente las Normas y 

Estandares Sociales se encontro que el grupo de adolescentes procesados 

legalmente puntuo significativamente por debajo de los grupos de adolescentes 

no violentos y nines de la calle (p=.OO y .001, para los contrastes respectivos). 
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EI grupo de adolescentes no violentos present6 puntuaciones 

significativamente mas altas, a las de los grupos de nirios de la calle y de 
adolescentes procesados legal mente en cuanto al Entendimiento de la 

Causalidad Social (p=.OO para ambos contrastes). 

Para determinar si existian diferencias en las puntuaciones obtenidas en 

cada una de las escalas en las diferentes laminas presentadas se realiz6 un 

ANOVA (Ver Anexo F). 

En la escala de Complejidad de las Representaciones de las Personas, 
se encontraron diferencias significativas en las laminas 2 (p=.015), 3 (p=.OO), 6 
(p=.OO), 7 (p=.OO), 8 (p=.001) Y 17 (p=.001). 

Las puntuaciones obtenidas por los grupos en la escala de Capacidad 

para Investir Emocionalmente las Normas y Estandares Sociales, difirieron 
significativamente en las laminas 1, 2, 6 Y 8 (p= .022; .00; .015 Y .011, 
respectivamente ). 

En las laminas 2,3,6,7,8 Y 17 se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos con respecto a la escala que mide Entendimiento de la 

Causalidad Social (p=.007; .019; .00; .00 Y .00, respectivamente). 

EI grupo de adolescentes no violentos present6 puntuaciones 
significativamente superiores al grupo de adolescentes procesados legalmente 

para la escala de Complejidad de las Representaciones de las Personas, en la 

lamina 2 (p=.019). En cuanto a la Capacidad para Investir Emocionalmente las 

Normas y Estandares Sociales, en las laminas 1, 2, 6 y 8 (p=.022; .006; .015 Y 

.002, respectivamente) se encontr6 el mismo patr6n. 
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Se encontraron diferencias significativas entre el grupo de adolescentes 

no violentos y los grupos de ninos de la calle y adolescentes procesados 
legalmente en las laminas 3, 6, 7, 8 Y 17 en la escala de Complejidad de las 

Representaciones de las Personas (p= .004 Y .002; .004 Y .002;.039 Y .00; .013 

Y .002; .009 Y .005, respectivamente, las dos probabilidades presentadas para 
cada lamina resultan del contraste del grupo de adolescentes no violentos con 

los dos restantes por separado). EI grupo de adolescentes no violentos 

present6 las puntuaciones mas altas. En la escala de Entendimiento de la 

Causalidad Social tarnbien se encontr6 que los adolescentes no violentos 
presentan puntuaciones siqnificativarnente por encima a las obtenidas por los 
grupos de nines de la calle y de adolescentes procesados legalmente, en las 

laminas 6, 8 Y 17 (p=.001 Y .00; .00 Y .00; .00 Y .024, respectivamente). 

EI grupo de adolescentes no violentos puntua significativamente mas alto 

que el grupo de nines de la calle en las laminas 2 y 3 con respecto al 
Entendimiento de la Causalidad Social (p=.01 y .044, respectivamente). 

Entre el grupo de nines de la calle y el grupo de adolescentes violentos 

se encontr6 que el grupo de nines de la calle obtuvo en la lamina 2 

puntuaciones significativamente superiores a las obtenidas por el grupo de 

adolescentes procesados legalmente, en la Capacidad para Investir 
Emocionalmente las Normas y Estandares Sociales (p=.OO). 

Contenidos amenazantes y violentos 

Para comprobar la hip6tesis especffica II se realiz6 un anal isis de 

contenido a las historias elaboradas por los sujetos de cada uno de los grupos, 

con el fin de identificar las categorfas de contenidos amenazantes y violentos 
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mas frecuentes. Las categorfas obtenidas fueron: Agredir, Triste, Miedo, Rabia, 

Depresi6n, Culpa-Castigo, Lesi6n, Maldad, Problema. 

Para establecer si existfan diferencias entre los grupos en relaci6n a la 

presencia de estos contenidos amenazantes y violentos se emple6 como 

herramienta de anal isis la prueba de Chi Cuadrado con un nivel de significaci6n 

del .05 (Valor crltico de X2 = 4.6; gl=2). 

Se encontr6 que los grupos diferfan significativamente al nivel de .05 en 
cuanto a su frecuencia de contenidos amenazantes y violentos referentes a 

Agredir, Triste, Rabia, Depresi6n, Culpa-Castigo, Lesi6n, Maldad y Problema 

(Ver tabla 3). 

Tabla 4 

Valores de Chi Cuadrado obtenidos para las categorias de 

contenido 

Contenidos Valores de X~ obtenidos 
amenazantes y 

violentos 

Agredir 19.31* 

Triste 21.37* 

Miedo 4.57 

Rabia 7.99* 

Depresi6n 2.23 

Culpa-Castigo 7.9* 

Lesi6n 19.69* 

Crimen 3.57 

Maldad 15.57* 

Problema 17.38* 

EI valor de chi cuadrado es significativa al nivel del .05 (*) 



86 

Para determinar entre cuales grupos se encontraban las diferencias se 
utiliz6 la prueba de diferencias de proporciones con un nivel de significaci6n del 

.05 (Ver anexo G). 

En los contenidos triste, maldad y problema se encontr6 que el grupo de 

j6venes no violentos presentaba una frecuencia significativamente mayor que el 

grupo de nirios de la calle y el grupo de adolescentes procesados legalmente 

(p<.05). 

Las frecuencias obtenidas por el grupo de adolescentes no violentos, en 

la categoria de culpa-castigo, fueron significativamente mayores que las 

presentadas por el grupo de adolescentes procesados legalmente (p<.05). (Ver 

Tabla 4) 

Se encontr6 que el grupo de ninos de la calle presentaba una frecuencia 

significativamente mayor que el grupo de j6venes no violentos en relaci6n a los 

contenidos: agredir, rabia y lesi6n (p<.05). En los contenidos agredir, lesi6n y 

problema el grupo de nines de la calle present6 una mayor frecuencia que el 

grupo de adolescentes procesados legalmente a un nivel de significaci6n de 

.05. Mientras que en el grupo de adolescentes procesados legalmente la 
frecuencia del contenido triste estuvo significativamente por encima a la 
observada en el grupo de nines de la calle. 



DISCUSION 

Este estudio tuvo como finalidad establecer la relaci6n que existe entre la 

dlnamica de las relaciones objetales y la violencia juvenil, para tal fin se 

emple6 el sistema de puntuaci6n de Relaciones Objetales y Cognici6n Social 

de Westen (1985) y el TAT. 

Los resultados de este estudio sugieren que existe relaci6n entre la 

dinarnica de las relaciones objetales y violencia juvenil, puesto que los 
adolescentes violentos presentan niveles significativamente mas bajos en sus 
relaciones objetales que el grupo de adolescentes no violentos. 

Los hallazgos sugieren que los grupos de adolescentes violentos 

presentan percepciones poco diferenciadas, que se evidencian en una dificultad 

para distinguir entre sus propios sentimientos y pensamientos de los de otros, 

asl como la falta de un juicio elaborado de los estados subjetivos, motivos 0 

caracterfsticas duraderas de las personas. Tarnbien presentan un deficit en su 

capacidad para investir emocionalmente las normas y estandares sociales, que 
se expresa en la visi6n que tienen de los dernas como medios para la 

gratificaci6n de sus necesidades. Los mandatos morales tienden a ser severos, 
existiendo un sentido rudimentario de 10 bueno y 10 malo. 

Asimismo, el grupo de adolescentes violentos presenta problemas en la 

comprensi6n de la causalidad en el ambito social, que los lIeva a realizar 

atribuciones poco 16gicas y simples de las acciones, pensamientos y 
sentimientos de las personas. 

Los grupos de adolescentes procesados legal mente y de nines de la 
calle presentan aspectos en cornun como fue previsto, sin embargo, el grupo de 
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adolescentes procesados legal mente presenta un nivel mas bajo en su 

capacidad para investir emocionalmente las normas que el grupo de nirios de 
la calle. 

EI grupo de adolescentes no violentos, en cambio, presenta 

percepciones mas diferenciadas, con cierto sentido de la vida psicol6gica de los 

dernas: mayor capacidad para investir emocionalmente las normas y 
atribuciones mas 16gicas mediadas por elementos psicol6gicos. 

Este nivel bajo de relaciones objetales que presentan los adolescentes 
violentos, es tlpico de niveles de funcionamiento de personalidad inferiores que 

son caracteristicos de los trastornos de personalidad. En investigaciones 

usando este mismo sistema de puntuaci6n, con adultos y adolescentes 

borderline se encontr6 que estos pacientes presentan representaciones 
pobremente diferenciadas y eqocentricas de las personas, asl como 

expectativas de relaciones malevolentes, dificultad para investir 

emocionalmente sus relaciones, y atribuciones idiosincraticas e il6gicas 

(Westen et., aI., 1990b). 

Estos resultados tarnbien se asemejan a los encontrados por Alvarez 

(1998) en un estudio descriptive con adolescentes de ambos sexos de la 
Fundaci6n Atenea empleando el test de Rorschach. Dichos hallazgos sugieren 

que estos j6venes tienen problemas para enfrentar eficazmente las demandas 

del entorno, sus relaciones tienden a ser superficiales, y se muestran como 

poco sensibles a las necesidades del otro. 

Munoz y Navas (1999) utilizando el sistema de puntuaci6n de Relaciones 
Objetales y Cognici6n Social, en una muestra de adolescentes 

institucionalizados que han side vlctimas de traumas, encontraron que 
presentan un nivel bajo de relaciones objetales evidenciado en una percepci6n 
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malevolente hacia objetos del mundo psfquico, dificultades para establecer 

relaciones empaticas con otros, pobre juicio moral y atribuciones poco precisas, 

complejas y loqicas en el entendimiento de la causalidad de las relaciones 

humanas. 

Estos hallazgos sugieren que las relaciones objetales de los grupos de 

adolescentes violentos, que incluyen adolescentes procesados legal mente y 

nines de la calle, presentan un nivel mas primitive de desarrollo psicoloqico, 
puesto que en sus percepciones de las personas se observa un predominio en 

las acciones que es mas bien propio de los nines, como sen ala Westen et. aI., 

(1990b). 

De igual modo la valoracion de las relaciones en terrnino de la 

qratificacion de necesidades, seguridad y beneficios derivadas de las mismas, 

encontrada en los grupos de adolescentes violentos, especfficamente los 

procesados legalmente, es indicativo de relaciones de objeto poco 

desarrolladas, sequn este mismo autor. 

Alvarez (1998) seriala tambien que los adolescentes estudiados por el 

tienden a establecer relaciones objetales primitivas, simbioticas, ligadas a fases 

tempranas del desarrollo de las formas de vinculacion. 

Este patron es considerado por Alarcon y Trujillo (1997) como asociado 

con la conducta desviada social mente , puesto que conciben que las ralces de la 

misma estan en una orqanizacion psiquica primitiva, en la cual el mundo externo 

se usa para la qratiffcaclon de necesidades eroticas basicas, 

Westen et aI., (1991 a) plantean que a los soclopatas no les falta un 

conocimiento de las reglas que gobiernan las relaciones humanas, sino les falta 

investir emocionalmente dichas reglas, 10 cual puede correlacionar 0 no 
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alta mente con una complejidad de su razonamiento sobre las cuestiones 

morales. 

Todo esto es consistente con 10 planteado por Kernberg (1979) en 

cuanto a que los trastornos de personalidad antisocial se ubica en el nivel 

inferior de organizaci6n del caracter junto a los trastornos de personalidad 

borderline y narcisista. 

En la formaci6n de este tipo de personalidades se ha encontrado con 

frecuencia historia de maltrato y abuso por parte de las figuras parentales. En 

este sentido Gabbard (1994), seriala que los pacientes con trastorno antisocial 

presentan frecuentemente historias de negligencia infantil 0 abuso parental. 

Las experiencias de maltrato, abandono e interacciones negativas con 

los cuidadores se encuentran asociadas con estas estructuras de personalidad, 

en las cuales existen dificultades para regular los afectos, para percibir a los 

dernas como personas distintas de sf mismas y para vincularse 

emocionalmente. 

En cuanto a los contenidos amenazantes y violentos se observa que los 

adolescentes violentos, especfficamente el grupo de adolescentes procesados 
legal mente hacen referencia en sus historias a contenidos de tristeza en mayor 

medida que el grupo de nines de la calle; este grupo en contraste, presenta 

contenidos de agresi6n, rabia, lesi6n, y problema en mayor proporci6n. 

Estos hallazgos sugieren que el grupo de nifios de la calle percibe el 
mundo de una forma hostil y amenazante, al que responden de forma agresiva, 

asimismo este medio genera rabia en ellos. Esto es consistente con 10 
encontrado por Dodge (1986; Dodge y Somberg 1987; cps., Westen, 1985) en 

relaci6n a que los nirios tienden a hacer atribuciones malevolentes con mayor 
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frecuencia que sus pares no agresivos y tienden a atribuir la aqresion a otros 

cuando hacen referencia a su propia conducta, 10 cual sugiere un sesgo hacia 

atribuciones malevolentes; conseguido con mucha frecuencia en pacientes 

borderline. 

En la historia elaborada por uno de estos nines en la lamina 3 puede 

observarse esto: "Estaba en la calle, 10 agarraron por drogas, los policias Ie 
pegaron, 10 maltrataron mucho, 10 lIevaron a un centro, en ese centro 10 

maltrataron mucho y se fue para su cama y se puso a pensar, ipor que me fui 

de mi casa?, se puso tarnbien a lIorar con mucha tristeza" . 

Lo mencionado anteriormente se corresponde con 10 hallado por Kohut y 
Wolf (1978; cps. Ford et. aI., 1997), en cuanto a que a los pacientes con bajas 

relaciones objetales tendian a recordar las experiencias traumaticas haciendo 

usa de mecanismos psiquicos primitivos en los cuales el terror, la culpa, la 

vergOenza, la colera y la desesperanza eran abrumadoras yaniquilantes. 

Esta percepcion del mundo como amenazante, malevolente y hostil es 

signo de un funcionamiento yoico primitivo donde hay un predominio de las 

fantasias de aqresion y enfermedad, los controles son escasos y se recurre con 

frecuencia a la actuacion del impulso, 10 cual fue observado en la institucion con 

respecto a la relacion de los nirios entre si donde se mostraban bastante 
impulsivos y agresivos. En este sentido Hernandez, psicoloqa que trabaja en la 
casa hogar, (Cornunicacion personal, junio 23, 2000) plantea que estos nirios 

son violentos entre ellos mismos. Esto es consistente con 10 encontrado por 

Ortega y cols. (1999) en su estudio con nirios de la calle y el TAT. 

De igual manera, los adolescentes procesados legal mente presentan 

mas dificultad para seguir normas, aceptar llmites, y respetar la propiedad, 
entre otras cosas, sequn 10 referido por las autoridades de FUNDATENEA 
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(Comunicaci6n personal,1999), como algunas de las caracteristicas de la 

poblaci6n que conforma la instituci6n. 

En relaci6n al grupo de adolescentes procesados legalmente, el grupo 

de nirios de la calle pareciera tener una mayor capacidad de expresar sus 

conflictos de modo verbal, esto se evidencia en la presencia de una mayor 

proporci6n de contenidos referidos a problema. Dicho contenido se asoica con 

la expresi6n de conflictos de modo verbal. Esto pod ria estar asociado con las 

actividades que realizan en la Casa Don Bosco, donde sequn 10 senalado por 
Hernandez (Comunicaci6n personal, junio 23, 2000) son abordados con una 
intervenci6n psicoeducativa, que hace enfasis en la expresi6n de sus conflictos 
de un modo constructivo por medio de la verbalizaci6n, a traves de actividades 

como" la hora de desarrollo personaf' . 

Adernas de esto los adolescentes procesados legal mente presentan 

dificultades en su producci6n verbal que se evidencian en la construcci6n de 
historias cortas y con poca referencia a sentimientos y pensamientos, 10 cual 

pudiera estar relacionado con un mayor deterioro, su condici6n y el rapport 

establecido con las examinadoras. Esta pobreza verbal puede observarse en la 

siguiente historia elaborada por uno de estos adolescentes en la lamina 2: 

"Ahi son senores pobres. (Sentimientos) Lastima. (Pensamientos) Estan viendo 
algo malo. (Antes) No S8. (Despues) No hay nada" . 

En este sentido, fue mas dificil establecer el rapport con este grupo de 

j6venes que con la muestra de nines de la calle, ya que posiblemente, por el 
tipo de instituci6n en la que estan recluidos, el contacto con personas externas 

es disminuido, y se ve limitado por los directivos de la instituci6n, al tratar estos 

de resguardar su integridad en nombre del Estado, debido a la situaci6n 
irregular en que se encuentran. De igual modo, estos adolescentes se 
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mostraron pOCO dispuestos para participar en el estudio, 10 cual se via reflejado 

en que de un grupo de 28 s610 15 desearon colaborar con la investigaci6n. En 
contraste, con la casa Don Bosco donde el contacto fue mucho mas personal y 

cercano, y todo los nines se mostraron muy motivados a participar en la 

investigaci6n. Este contacto cercano es tarnbien caracteristico del que 

mantienen con sus cuidadores. 

En relaci6n a la dificultad para expresarse verbal mente encontrada, 
Rabanal (1991) considera las restricciones en el c6digo linqulstico como un 
efecto de la socializaci6n en ambientes de pobreza, donde la indigencia 
material asociada generalmente se traduce, en pobreza psiquica reflejada en 

personalidades con estructuras y6icas debiles, poco diferenciadas, con 

restricciones en la capacidad de simbolizaci6n, que pudieran lIevar a conductas 

delictivas y violentas. 

Sequn datos epidemiol6gicos hay una alta asociaci6n entre la pobreza y 

la baja escolaridad y el trastorno de personalidad antisocial (Gabbard, 1994). 

Wayt (1997) por su parte, identifica a la pobreza, el usa de drogas, la 

disfunci6n familiar, disciplina y supervis6n parental inconsistente, separaci6n de 

los padres y pobre ejecuci6n escolar como factores de riesgo asociados a la 

violencia. 

Hill, Soriano, Chen y LaFromboise (1994; cps. Staub, 1996) encontraron 

que la pobreza es el mas fuerte predictor de la conducta violenta. Mc Loyd 

(1990; cpo Staub, 1996) sugiere que la pobreza es un factor de gran impacto en 

la ninez, porque reduce la capacidad para una parentalidad consistente, y 

porque genera conductas severas hacia los nines. 
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De esta forma la pobreza pod ria influir en el desarrollo de las relaciones 

objetales, ya que afecta los patrones de vinculacion entre las figuras parentales 

y el nino, que son fundamentales para el proceso de adaptacion social. 

(Friedlander, 1981). 

En relacion a esto, Llorens (1999) encontro, en un estudio realizado con 

nines de la calle, que los nirios de la muestra provenian de hogares en los que 

faltaba por 10 menos uno de los padres, habla alqun tipo de abandono 0 perdida 
temprana de las figuras de referencia, graves carencias materiales y de 

satisfacclon de las necesidades basicas, De igual modo, el medio ambiente en 
los primeros aries de vida era percibido como peligroso, amenazante, 

desprotegido, carenciado material y afectivamente, desorganizado, exigente y 

poco n utritivo. 

Lyons-Ruth y Block (1993; cps. Lyons-Ruth, 1996) han demostrado que 

los patrones desorganizados de apego ocurren predominantemente en el 
contexte de experiencias de la ninez con la madre, de violencia familiar 0 

abuso. Dichos patrones de vinculacion materno-filial se han visto asociados a la 

presencia de conductas agresivas. 

Esta perturbacion en los patrones de vinculacion con las figuras 
parentales se via refJejada en los resultados obtenidos por medio del anal isis de 

diferencias entre laminas, donde ante ciertas situaciones relacionadas con 

dicha conflictiva presentaban niveles mas disminuidos de relaciones objetales. 

Relacionado con esto, los adolescentes procesados legal mente 

presentan una capacidad de investir emocionalmente las normas y estandares 
sociales disminuida en cornparaclon con el grupo de adolescentes no violentos, 

en aquellas laminas que elicitaban contenidos relacionados con el vinculo 
madre-hijo, el manejo de los impulsos agresivos, la percepcion de sl mismo y 
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del ambiente familiar. En estas laminas se exhiben con frecuencia contenidos 

de abandono y maltrato. 

Los adolescentes que conformaban el grupo de nirios de la calle por su 

parte, presentan atribuciones causales de los hechos sociales menos 16gicas, 

cuando se enfrentan a situaciones que les exigen contactar con su percepci6n 

de la dinarnica familiar y el manejo de su agresi6n. 

Continuando con el anal isis de los contenidos amenazantes y violentos, 
el grupo de adolescentes no violentos presenta como contenidos mas 
frecuentes los relacionados con tristeza, maldad, problema, culpa-castigo. 

Estos contenidos podrlan estar relacionados con una mayor capacidad para 

expresar los conflictos de modo verbal, as! como la experimentaci6n de culpa 

al incurrir en una conducta no aceptada social mente, y una percepci6n 

diferenciada de 10 bueno y 10 malo. Esto pareciera ser reflejo de un mejor 

funcionamiento superyo!co que permite la simbolizaci6n del sentimiento de 
culpa, 10 cual puede servir para regular la conducta violenta. Esto pudiera ser 

signo de un supery6 benigno, en contraste a 10 encontrado en los adolescentes 

violentos, donde hay una presencia notoria de contenidos agresivos y de rabia, 

que pareciera ser reflejo de la introyecci6n de objetos que han sido poco 

gratificantes y destructivos, que se internalizan en la forma de mandatos 
superyoicos severos que los lIevan a relacionarse con los otros de la misma 

forma agresiva (Klein, 1934 cp., Lander, 1993), 10 cual es similar a 10 hallado 
por Ortega y cols., (1999). 

La ausencia de diferencias encontrada en cuanto a la escala de tone 

afectivo pareciera tener que ver con que en los tres grupos existe una 
tendencia a percibir el mundo de forma hostil, donde los intercambios 

interpersonales son principalmente negativos. En los tres grupos se observa un 
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predominio de un tone afectivo hacia el polo de la tristeza, donde hay 

interacciones hostiles y poco nutritivas. 

Las historias elaboradas por un adolescente de cada grupo que se 
presentan a continuaci6n, son muestra de esto. 

En la lamina 3 dos de ellos relatan: "Que ella esta lIorando. (Antes) Le 
pegaron. (l,Por que") Porque se estaba portando mal, se meti6 para el cuarto a 

lIorar. (Despues) Que estaba triste. (Pensamientos) Que 10 que hizo no Ie 

funcion6". "Este es una persona, se suicid6 porque estaba cansada de la vida, 

cansada de sus problemas, la incomprensi6n de las personas y decidi6 quitarse 

la vida antes de afrontar esos problemas. Pudo ver que nadie 10 comprendla y 
todo Ie salta mal" . 

En la lamina 1, otro narra: "Este es un nino que quiere tocar un violin 

pero esta triste porque no 10 sa be tocar y esta solo porque no tiene cornpariia y 

se siente mal y no tiene nadie que 10 ayude y esta pensando y se queda viendo 

el violin y quiere ser un gran artista y quiere ser el mejor y como es pobre no 

puede hacer eso" . 

La presencia de este tone afectivo en los grupos pudiera tener que ver 

con el lugar de socializaci6n que esta muy marcado por la pobreza, la 

deprivaci6n, el abuso, el maltrato parental y el descuido de la satisfacci6n de 

las necesidades de afecto. Esto esta asociado tarnbien con el hecho de que 

en estos grupos no existan diferencias en cuanto a la presencia de contenidos 
depresivos. 

En relaci6n a esto, Rafferty (1991) seriala que los nines sin hogar tienden 

a presentar con mucha frecuencia trastornos psicol6gicos como depresi6n, 
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ansiedad y problemas conductuales. Un estudio realizado por Bassuk y Rubin 

(1987., cpo Rafferty y Shinn, 1991) con 156 nirios provenientes de familias sin 

hogar, encontraron que el 31 % de los nines estaban clfnicamente deprimidos. 

Sin embargo, en investigaciones recientes (Cohen y Schwab-Stone, 

1990 cp., Rafferty y Shinn, 1991) no se han hallado diferencias en este sentido, 

entre nifios provenientes de hogares pobres y nines sin hogar, por 10 que se 
considera a la pobreza como un aspecto en cornun a ambas condiciones y que 

pudiera estar asociada a la presentaci6n de estos trastornos. 

La continua exposici6n a hechos violentos que presentan los tres grupos 
pudiera estar relacionada tarnbien con la ausencia de diferencias en cuanto a 

los contenidos de crimen y miedo, y su percepci6n del ambiente como hostil y 

amenazante donde la agresi6n percibida genera en ellos ansiedad y angustia. 

Un posible factor asociado a la ausencia de diferencias entre los grupos, 

en cuanto a los aspectos mencionados, es la posible presencia de conflictos 

emocionales similares en la en la muestra de adolescentes no violentos, 

asociados a la situaci6n sociocultural en la que se encuentran. 

Aun cuando las carencias del grupo de nirios de la calle pudieran ser 
mayores que las de los adolescentes no violentos parecieran ser parcialmente 

compensadas por la ayuda recibida en la Casa Don Bosco, donde se 

consideran como una gran familia, cumpliendo las funciones parentales el 

sacerdote y la administradora de la casa (Hernandez, 23/06/2000, 
comunicaci6n personal). 

Otro de los hallazgos que resultan de este estudio es el relacionado con 

las reacciones presentadas por las examinadoras al trabajar con la muestra de 



Sin embargo, el uso de este sistema presenta ciertas limitaciones 

relacionadas con el uso de las reglas de puntuaci6n, puesto que en ocasiones 

se hace dificil calificar las respuestas basandose en las mismas, especial mente 

en 10 que respecta a los niveles medios de las escalas. 
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adolescentes violentos, producto del patr6n de vinculaci6n establecido por 

estes can las mismas. Dichas reacciones son similares a las presentadas por 
la literatura sobre las reacciones de contratransferencia que generan los 

pacientes con este nivel inferior de personalidad (Kernberg, 1979; Hedges, 

1996). 

Estas reacciones consistieron en la vivencia por parte de las 

examinadoras de sentimientos de abandono, depresi6n, angustia ante la 
separaci6n, asi como la sensaci6n de sentirse sobreexigidas par la demanda 

de afecto y cercania de estos j6venes. En ocasiones el contacto can estos 
adolescentes resultaba angustiante par la agresi6n proyectada hacia las 

evaluadoras, en especial ante las situaciones de separaci6n. AI respecto uno 

de estos adolescentes que formaba parte del grupo de nines de la calle, seriala 

lIegado el momenta de cerrar la actividad en la Casa Hagar: "ves eso que esta 

alia arriba, (sefiala una estructura que esta sobre el techo de la casa para la 

construcci6n de un futuro vivero) [ ... ] es para encerrar a las psicoloqas ... ". 

Con respecto al uso del sistema de puntuaci6n para estudiar las 

relaciones objetales, este demuestra ser util y confiable para la medici6n de 

esta variable. La confiabilidad obtenida entre puntuadores es alta y el sistema 

permite diferenciar entre los grupos en base a su nivel de relaciones objetales, 
variable que se encuentra asociada con la conducta violenta. 
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Otra limitacicn que presenta el sistema de puntuacion es que los niveles 

altos son alcanzados por pocos sujetos por 10 que la mayor parte de las 

puntuaciones se concentraban en torno a la media. 

La no diferencia encontrada en la escala de tone afectivo quizas tarnbien 

puede estar asociada con dichas limitaciones, ya que sequn las reglas de 

puntuacion de la misma, se asigna un puntaje de tres tanto para aquellas 

historias donde el tone afectivo es predominantemente negativo como aquellas 

donde las relaciones son descritas pobremente y por 10 tanto el tone afectivo es 
neutral. 

Este estudio apoya la utilidad de las pruebas proyectivas en especial del 
TAT para medir variables psicoloqicas de forma valida y confiable, haciendo 

uso del Sistema de puntuacion de Relaciones Objetales y Coqnicion Social de 

Westen (1995). 

En conclusion, estos hallazgos sugieren que las relaciones objetales son 

un elemento importante en el desarrollo de la conducta violenta, por 10 que 
serla util intervenir en aquellos factores que se presentan como asociados a 

niveles inferiores en su desarrollo, que se refJejan en problemas de 

autoconcepto e identidad, patrones de vinculacion emocional primitives y 
dificultades en la requlacion de los afectos que hacen diffcil la intervencion con 
este tipo de personas. 



CONCLUSIONES 

A partir de la realizacion de esta investiqacion se puede concluir que los 

adolescentes violentos presentan un nivel primitive en su desarrollo de 

relaciones objetales que se evidencia en: 

Dificultad para diferenciar sus sentimientos, impulsos y necesidades de 

las de los dernas. No reconocimiento del mundo psicoloqico y afectivo de los 

otros. Orientacion a la qratiticacion de sus necesidades sin tomar en cuenta las 

necesidades de otros y las normas, asl como poca capacidad para establecer 

relaciones de compromiso mas profundas y estables. Poca cornprension de los 

hechos sociales. Y una vision del mundo como hostil y amenazante. 

Este nivel inferior de desarrollo en sus relaciones objetales se traduce en 

impulsividad, hostilidad, depresion, dificultades para vincularse afectivamente 

con otros, regular sus emociones y adaptarse a las normas, caracterfsticas 

halladas en la muestra. 

Otro hallazgo relevante es la ausencia de diferencias entre los grupos 

estudiados, en cuanto a la presencia de contenidos relacionados con tristeza, 

depresion y angustia, 10 cual podria estar asociado a la situacion cornun de 

pobreza y violencia a la que estan expuestos. 

A partir de la utilizacion del TAT y del Sistema de Puntuacion de 

Relaciones Objetales de Westen (1985) puede decirse que son herramientas 

utiles y confiables para la medicion de variables psicoloqicas, en especial las 

relaciones objetales. 



LlMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Una de las limitaciones encontradas en el presente estudio esta 

relacionada con las dificultades para establecer el rapport con los adolescentes 

procesados legalmente. Por este motivo, se recomienda profundizar en el 

estudio de la influencia del contexto institucional en el establecimiento del 

rapport y los tipos de respuesta que presentan este tipo de adolescentes. 

Otra dificultad estuvo relacionada con la utilizacion del sistema de 

puntuacion, especial mente en 10 que respecta al uso de las reglas para calificar 

las respuestas; donde resulta dificil identificar respuestas de nivel medio en 
contraste con las respuestas de bajo y alto nivel. Especificamente en la escala 

Tono Afectivo, el nivel 3, al corresponder tanto a respuestas con afectividad 

neutral como negativa, presenta deficit para discriminar entre respuestas. 

Para la realizacion de futuras investigaciones en el area se recomienda 

profundizar en otras caracteristicas asociadas a la deprivacion, como 

depreslon, conducta antisocial, dana orqanico y nivel intelectual. 

Asimismo, seria util precisar con mayor detalle el tipo de acto violento 0 

delictivo realizado por los adolescentes estudiados, por medio de inventarios, 

cuestionarios y entrevistas estructuradas destinadas a tal fin. Pod ria incluirse 

tarnbien la adrninistracion de cuestionarios a profesores 0 cuidadores de las 

instituciones. 

EI uso de disenos longitudinales para estudiar estas variables, asi como 

la inclusion de las familias y el tipo de relaciones con el cuidador, permitiria la 

obtencion de informacion valiosa para la compresion del fenorneno de la 

violencia juvenil. 
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En relaci6n a la utilizaci6n de instrumentos de medici6n para evaluar las 

Relaciones Objetales, se recomienda el uso de herramientas alternativas como 

inventarios, entrevistas semiestructuradas y otras pruebas proyectivas. 

Para profundizar en el conocimiento de los adolescentes violentos 

resultaria uti I evaluar otras variables de personalidad asociadas a la conducta 

antisocial y psicopatia. Asi como contrastar con grupo de diferentes edades 

(prepuberes yadultos). 
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REGLAS DE PUNTUACION 

COMPLEJIDAD DE LAS REPRESENTACIONES DE LAS 
PERSONAS 

Principio: La escala mide el grado en el cual los sujetos diferencian 
claramente las perspectivas de sl mismo y de los otros; se ve a sl mismo y a los 
otros como poseedores de disposiciones multidimensionales estables y 
duraderas; y se yen a sl mismos y a los otros como seres psicol6gicos con 
motivos y una experiencia subjetiva compleja. 

Nivel 1: Falta de una diferenciaci6n clara entre los protagonistas; 
confusi6n de los limites; confusi6n de puntos de vista. 

Nivel 2: Protagonistas distintos pero unidimensional; enfasis en las 
acciones rnomentaneas 0 descripciones flsicas de los protagonistas; 
caracterizaci6n fluida. 

Nivel 3: Los protagonistas son descritos como poseedores de algo, 
pensamiento relativamente sencillo, cualidades duraderas; alguna 
elaboraci6n de los procesos psicol6gicos de la vida interna; alqun sentido 
de continuidad en el tiempo de las actitudes 0 disposiciones simples. 

Nivel4: Los protagonistas son reconocidos como poseedores de estados 
subjetivos complejos; caracteristicas duraderas 0 emociones 0 atributos 
mixtos. 

Nivel 5: Los protagonistas son reconocidos como poseedores de rasgos y 
estados mornentaneos y duraderos; 0 sentimientos mixtos 0 atributos con 
experiencia subjetiva compleja. 

Reglas de puntuaci6n general: 1) Donde la mayor parte de una historia 
es claramente de un nivel pero alqun breve comentario es de dos 0 mas niveles 
por encima 0 por debajo se puntua el nivel intermedio. De otra manera, puntue 
el nivel mas alto alcanzado. 2) Cualquier intrusi6n de diferenciaci6n pobre, 
confusi6n de limites 0 confusi6n de los puntos de vista de los protagonistas 
estropea de otra forma respuestas de alto nivel y lIeva autornaticarnente a 
puntuar el nivel 1. 
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Nivel1 

Principio: En el nivel 1 las personas no ven a las otras como claramente 
diferenciadas 0 limitadas, y/o no diferencian sus propios pensamientos y 
sentimientos de los de otros. 

1. Puntue para los protagonistas que son gemelos, por ejemplo, vistos 
como compartiendo la misma situacion, pensamientos 0 sentimientos, 
particularmente si esto parece alta mente improbable. Los 
protagonistas representados en la lamina pueden ser descritos como 
un "ellos" no diferenciado, con un simple conjunto de sentimientos, 
pensamientos 0 intenciones, cuando esto es poco probable. No 
puntue si experiencias compartidas parecen razonables en el contexte 
de la historia y hay al menos algunos pensamientos y sentimientos no 
compartidos. Los protagonistas vistos como en conflicto pueden ser 
descritos como compartiendo los mismos pensamientos, 0 estan 
preocupados acerca de los conflictos de los protagonistas: por 
ejemplo. "ellos estan preocupados acerca de que ella permanezca 
sola". Las emociones pueden ser atribuidas a situaciones 0 a la 
historia como un todo, 0 los sujetos no pueden diferenciar de quien es 
la ernocion. Puntue para pronombres no referidos que no son 
corregidos, y no parecen simplemente como el reflejo de errores 
gramaticales; por ejemplo: en una historia acerca de la madre y el hijo 
(con un padre no mencionado), el sujeto manifiesta al medio de 
describir su argumento que" ellos podrian sentirse infelices, porque no 
saben que hacer para ayudar a su hijo (donde el primer ellos se refiere 
claramente a la madre y el hijo, pero el segundo es indeterminado). Si 
los protagonistas principales son descritos en una forma no 
diferenciada, puntue el nivel 1 aun si otros personajes mas perifericos 
son definidos. Puntue protagonistas indiferenciados en la lamina 10 
como nivel 2 0 3, dependiendo de la complejidad de la subjetividad 
adscrita a ellos. 

2. Puntue si uno de los protagonistas representado en la lamina es visto 
como pensado en la mente de otro, donde la falta de elaboracion 0 la 
cualidad literal (como opuesto a rnetaforico) de la respuesta sugiere 
que esta no es una broma, la respuesta es slmbolica pero representa 
una falla para reconocer la independencia y separaclon basica de los 
protagonistas. 

3. Puntue para la respuesta que sugiere una confusion de los limites 0 
la confusion de 10 fisico y 10 psicoloqico. Por ejemplo, "por alguna 
razon yo no pienso que los padres Ie haran eso porque la forma del 
doctor luce rara y no definida. Cuando yo pienso las cosas como 
claras 0 definidas. Pienso en ellos como confidentes 0 seguros. ({,Esta 
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el doctor claro acerca de esto 0 esta el dibujo es borroso? EI dibujo es 
borrosd' . 0:" No hay otro realmente parecido, afuera impresiona 
desde el rinc6n una mujer cerca de su cerebro, as! quizas ella los 
quiere a ellos para estar con ella y no con ninguna otra persona" . 

4. Puntue por fallar para definir cualquier protagonista de todos (por 
ejemplo: hay un violin en este dibujo y va a ser tocado). 

Nivel2 
• 

Principio: En el nivel 2 la persona ve a las dernas personas como 
claramente definidas, separadas de sl misma y de cada uno de los otros, pero 
falta un juicio elaborado de los estados subjetivos de las personas, motivos 0 
caracteristicas duraderas. EI foco esta en gran parte en conductas 0 acciones 
rnornentaneas. Las personas son vistas principalmente como unidimensionales, 
existiendo en situaciones mas que a traves de situaciones. Donde las personas 
son entendidas como poseedoras de cualidades duraderas, estas son 
general mente globales, rasgos evaluativos como" agradable" 0" mezquino" . 

1. Puntue para falta de complejidad en la protagonizaci6n. Los 
protagonistas son minimamente elaborados 0 unidimensionales, con 
descripci6n de sentimientos y pensamientos simples que no van 
mucho mas alia de las instrucciones del examinador para proveer 
estos detalles. EI enfasis en el sujeto puede estar en una descripci6n 
flsica de los protagonistas sin ninguna elaboraci6n de sus vidas 
internas. Los rasgos usados para describirlos a ellos son globales, 
evaluativos y univalentes; por ejemplo: "el es una persona malvada" 0 
"ella es simpatica". Puntue aun cuando rasgos que suenan 
relativamente complejos parecen ser afectivos mas que impulsados 
cognitivamente (por ejemplo., basado principalmente en un sentimiento 
univalente de gusto 0 disgusto, como cuando un protagonista es 
descrito con aparente complejidad es ninguna cosa mas que una 
bruja). Presencia de representaciones salientes de afecto-impulso en 
una respuesta estropea una respuesta de alto nivel y lIeva a puntuar el 
nivel 2. Si hay una gran sospecha, pero no certeza de que una 
representaci6n aparentemente compleja es conducida afectivamente, 
puntue nivel 3. 

2. Puntue para protagonistas que parecen tener una existencia 
rnornentanea, sin ninqun sentido de continuidad, disposiciones 
duraderas 0 historia de vida, excepto quizas historias recientes poco 
elaboradas. Por ejemplo, alqun robe de dinero de dos protagonistas, y 
"yo pienso que ellos fueron a buscar esto y despues, entonces, ellos 
pensaron que estaban robando dinero". Las personas pueden ser 



115 

definidas en terminos de acciones rnornentaneas; por ejemplo: "el via 
una casa y queria ir, y esto fue espeluznante de verdad y el asustado 
cuando volvi6 de la puerta, corri6 fuera ... ". Puntue cuando el sujeto 
describe que hace el protagonista (conductas) mas que los rasgos y 
disposiciones que da un dibujo de quien es el protagonista. 

3. Puntue para fluidez de la protagonizaci6n, aun cuando el 
protagonista es complejo; por ejemplo: "ella esta muy dormida 0 no 
puede cuidar de cualquier manera estando el aqui 0 no". No puntue 
por fluidez cuando el protagonista cambia cuando cambia el sujeto. 
S610 puntue donde el sujeto claramente no parece mantener una 
representaci6n relativamente coherente del protagonista en mente, 
mientras presenta la historia. Puntue para representaciones 
afectivamente escindidas de la misma persona en dos puntos 
diferentes, aun si las representaciones en cada punta son complejas, 
cuando el sujeto no puede 0 no ve la necesidad de integrar dos 
descripciones opuestas univalentes. Por ejemplo, puntue donde un 
protagonista es malvado y despues es completamente bueno sin la 
explicaci6n adecuada de la transformaci6n. Respuestas escindidas de 
este tipo arruinan cualquier otra respuesta de mas alto nivel. 

4. Puntue por una comprensi6n simple de estados emocionales e 
intenciones. Juicios de sentimientos pueden involucrar un simple 
listado de expresiones faciales, sin ninguna elaboraci6n de la vida 
psiquica; por ejemplo: "uno en la parte de arriba parece real mente 
calmado, el otro parece asustado 0 concentrado en una cosa: Este en 
el parece estar concentrado s610 en ella." Los sentimientos pueden ser 
descritos en terrninos semejantes a enfermo 0 cansado 0 con palabras 
relativamente simples y emociones poco elaboradas; por ejemplo: "ella 
esta muy disgustada 0 ella esta enfadada". Si el sujeto imagina a un 
protagonista experimentando dos emociones, ella 0 el no puede verlos 
como integrados a ellos y asi ofrece las dos emociones como 
versiones alternativas de la historia. 

Nivel3 

Principio: En este nivel las personas hacen inferencias acerca de estados 
subjetivos adernas de enfocarse en la conducta. La comprensi6n de los 
procesos psicol6gicos de otras personas y no las experiencias subjetivas, sin 
embargo profundiza mas alia de 10 superficial. La persona tiene ideas 0 teorias 
acerca de las caracteristicas duraderas de los otros, pero estas teorias 
intuitivas son unidimensionales, son sobre todo generales 0 carecen de 
sutileza. Hay poco sentido de que las personas podrian hacer cosas fuera del 
protagonista 0 experimentar conflictos psicol6gicos. 
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1. Puntue para una elaboracion secundaria de la vida mental de los 
protagonistas, mas alia de simples estados de sentimientos 0 
intenciones, donde los protagonistas siguen siendo estereotipados 0 
sin buen desarrollo. 

2. Puntue para alqun minimo sentido de continuidad del rasgo sobre el 
tiempo 0 rnencion de actitudes duraderas, donde los protagonistas 
siguen siendo unidimensionales; por ejemplo: "este es un pequerio 
nino que usualmente Ie gusta tocar rnusica" . No puntue por continuidad 
de acciones cuando las implicaciones no estan trazadas explicitamente 
acerca de las disposiciones de los protagonistas, por ejemplo: "el 
normalmente hace esto" 0 "el practica todos los dias". No puntue para 
estados de gusto, "este es un nino a quien Ie gusta tocar violin", 
cuando estes son esencialmente extensiones de una escena que 
ocurre, a menos que sean especificamente cualificados como un 
estado que irnplica disposiciones a largo plazo, por ejemplo: (" este es 
un nino que quiere tocar el violin por muchos afios"), 

3. Puntuese donde un protagonista experimenta una ernocion 
relativamente simple, la cual es adscrita a multiples causas, al men os 
una de las cuales es descrita en termino de unos componentes 
subjetivos (por ejemplo: "ella esta disgustada porque siente miedo de 
que el pueda morir y tarnblen porque no quiere estar soia"). 

4. Puntue para una fluidez secundaria de los protagonistas, donde el 
codificador tiene un claro sentido antes de leer la historia, de que el 
protagonista es agradable. 

5. Puntue para el reconocimiento de una diferencia entre la realidad y la 
apariencia con respecto a las emociones (por ejemplo: "el esta 
actuando como si odiara el violin, porque quiere que ellos piensen que 
realmente 10 odia, para que se sorprendan cuando toque la cancion), 

6. Puntue donde el sujeto proporciona una elaboracion relativamente 
rica y una idea elaborada del protagonista, 10 cual dice poco acerca de 
la personalidad 0 la vida mental del protagonista; en otras palabras, 
provee de elaboraciones del contexto de la persona 0 los roles sociales 
que el 0 ella juegan, donde hay una minima descripcion psicoloqica de 
la persona (por ejemplo: "este es un nino inmigrante de los afios 
1920). No puntue por elaborar descripciones fisicas. 
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Nivel4 

Principio: En este nivel las personas tienen una apreciaci6n de la 
complejidad de los estados subjetivos de los otros y una visi6n rnultifacetica de 
las disposiciones de personalidad. Las partes que conforman la personalidad 
todavla no estan entendidas como aspectos de un sistema interactuando, en el 
cual disposiciones duraderas pueden lIevar a un conflicto 0 tolerar en distintas 
formas en situaciones diferentes. Mientras la persona reconoce el potencial 
para disparidades entre las acciones, representaciones de sl mismo y estados 
internes, el 0 ella tiene una minima conciencia de las disparidades entre 
eventos mentales conscientes e inconscientes. 

1. Puntue para una elaboraci6n detallada de estados subjetivos en la 
situaci6n especlfica de la historia. Donde hay, mas que un minima 
sentido de los que el protagonista es en otras situaciones 0 sentido de 
cualidades duraderas, puntue nivel 5. 

2. Puntue por un sentido de cualidades duraderas (otras mas que rasgos 
simples 0 gustos 0 disgustos) adscritas a un protagonista sin mucha 
elaboraci6n de la subjetividad. 

3. Puntue donde dos rasgos globales, relativamente simples con valencia 
afectiva opuesta son adscritos al mismo protagonista (por ejemplo: 
"ella es amable pero mud a"). 

4. Puntue para el reconocimiento expllcito de que el protagonista tiene 
conflictos mentales, cuando semejantes conflictos son elaborados 0 10 
son s610 durante la fase de encuesta y no parecen ser centrales en la 
formaci6n de la acci6n de la historia. Puntue para elaboraci6n 
detallada de la vida psiquica de los protagonistas cuando semejante 
elaboraci6n no tiene relaci6n con las acciones corrientes de los 
protagonistas 0 el argumento; por ejemplo: el sujeto cuenta una 
historia acerca de un hombre que racionalmente discutia del contrato 
de negocio con su padre y entonces en la encuesta provee un 
bosquejo detallado de los miedos que tiene de la sexualidad desde 
hace mucho tiempo. Puntue para alqun sentido de la estructura de 
tiempo extend ida por un dilema 0 situaci6n psicol6gica del 
protagon ista. 

5. Puntue cuando los protagonistas experimenten emociones mixtas 
donde hay un pequerio sentido de que el protagonista parece estar 
fuera de una situaci6n particular. 
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6. Puntue para los protagonistas cuyas disposiciones de personalidad 
son descritas con calificativos; por ejemplo: "ella es algunas veces 
rapida para enfadarse, pero no siempre" . 

7. Puntue para simples conflictos entre las intenciones (por ejemplo: "el 
sabla que hablarla mas alto en su nombre, pero no podria hacerlo por 
sf mismo"). 

Nivel5 

Principio: En este nivel las personas ven a los demas en formas 
complejas, haciendo inferencias elaboradas acerca de sus estados mentales, 
motivaciones, puntos de vista y procesos inconscientes. Las personas son 
vistas teniendo sentimientos conflictivos y disposiciones, y expresando 
aspectos diferentes de sus personalidades en distintas situaciones. 

1. Puntue para protagonistas cuya experiencia subjetiva es elaborada y 
quienes son tarnbien multidimensionales 0 vistos en el contexte de 
disposiciones duraderas. Puntue para protagonistas que son descritos 
como teniendo rasgos estados constantes y rnornentaneos y estados 
(los cuales necesariamente no son conflictivos 0 discrepantes). No 
puntue para elaboraciones sobrecargadas del dilema rnornentaneo del 
protagonista 0 su experiencia en una dimension (por ejemplo: una 
descripcion larga de un nino como un violinista sin una dimension 
temporal extendida de sus atributos psicoloqicos); puntue nivel 4. 

2. Puntue por el contraste expllcito entre la forma en que el protagonista 
aparece en el dibujo y la manera en que el 0 ella usualmente esta, 
donde las cualidades del protagonista estan bien desarrolladas. 

3. Puntue para protagonistas que son descritos como experimentando 
sentimientos ambivalentes simultaneamente, donde hay alqun sentido 
de que el protagonista parece estar fuera de la situacion particular. 

4. Puntue para los protagonistas que tienen motivos extremadamente 
complejos 0 conflictos mentales elaborados. No puntue por conflictos 
situacionales rnomentaneos entre los protagonistas; por ejemplo: "ella 
quiere estar con el, y el esta teniendo en cuenta esto, pero la dejara." . 

5. Puntue donde las caracterfsticas 0 rasgos con valencia afectiva 
opuesta son adscritos al mismo protagonista, donde al menos 
semejante rasgo no es global 0 es limitado "ella es sirnpatica, pero 
algunas veces ella no piensa las cosas", "ella es astuta pero 
desconsiderada" .) 
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TONO AFECTIVO DE LOS PARADIGMAS DE RELACION 

Principia: La escala mide la calidad afectiva de las representaciones de 
las personas y sus relaciones. Intenta medir el grado en el que las personas 
esperan de su mundo y particularmente del mundo de las personas, profunda 
malevolencia 0 un dolor abrumador, 0 yen la interacci6n social como 
baslcarnente buena 0 enriquecedora. 

Nivel 1: Inequfvocamente malevolente 0 dolorosamente abrumador; 
cuidadores u otros significativos extremadamente negligentes. 

Nivel 2: Predominantemente hostiles pero no de forma abrumadora; 
vaclo; profunda decepci6n 0 soledad; negligencia e indiferencia. 

Nivel 3: Representaciones mixtas, tone medianamente negativo. 

Nivel 4: Representaciones mixtas, tone neutral. 

Nivel 5: Predominantemente positivas, sentido de interdependencia 
benigna. 

Reglas de puntuaci6n general: 1) Considerar objetos transicionales 
(mascotas, ositos de peluche) como objetos humanos; 2) Puntue 
principalmente para el tone afectivo de las relaciones y solo secundariamente 
para optimismo 0 pesimismo de la historia. Por ejemplo, si las relaciones son 
vistas como un acontecimiento de dolor 0 decepci6n, pero el protagonista se 
adapta para conseguir una forma de estar satisfecho en aislamiento, puntue en 
primer lugar para la experiencia de la relaci6n como negativa. 3) Si el sujeto 
describe a los protagonistas como felices a pesar de la desgracia de otros, no 
puntue para afectos mixtos, puntue para esquema de tone afectivo 
interpersonal inequfvocamente negativo. 4) Violencia injustificada donde no es 
visto tfpicamente un deterioro en cualquier otra respuesta de alto nivel, a menos 
que el tone afectivo de la relaci6n claramente representado no puede ser 
puntuado exactamente como nivel 1. 

Nivel1 

Principio: En este nivel las personas yen al mundo social como 
enormemente amenazante y/o experimentan la vida como abrumadoramente 
caprichosa y dolorosa. Las personas son vistas como abandonadoras, 
abusivas, 0 destruyendo a los dernas y a uno mismo, sin ninguna raz6n, mas 
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que por mala intenci6n 0 despreocupaci6n. Las personas son clasificadas con 
frecuencia, como vlctirnas y victimarios. 

1. Puntue para representaciones de las personas 0 de la interacci6n, 
inequivocamente malevolentes, 0 para cuidadores u otros significativos 
extremadamente negligentes. Si el protagonista escapa de la 
malevolencia a traves de sus propios esfuerzos 0 de alqun otro, puntue 
nivel 2. Si la historia es inequivocamente, acerca del malvado y la 
malevolencia, y el tema salvador es ariadldo el final y no integra la 
acci6n real de la historia, puntus nivel 1. 

2. Puntue para violencia injustificada 0 agresi6n donde no es cornun (por 
ejemplo: Lamina 3VH, "ella recibi6 golpes"; 0 lamina 4, "el iba a dar 
una bofetada en su cara"), 0 la violencia hacia animales, a menos que 
el foco sea un socorrista que previene la violencia. 

3. No puntue para respuestas malevolentes ordinarias a las laminas, 15, 
18 GF 0 13VH; los sujetos deberan ariadir una elaboraci6n 
malevolente ldloslncratica, para puntuar nivel 1 en estas laminas. Si el 
protagonista es visto como hostil, con minima elaboraci6n 
idiosincratica puntue nivel 2. 

4. No puntue por peleas entre protagonistas que reflejen competici6n 0 
bravura masculina, a menos que elabore malevolencia ldlosincratica; 
por ejemplo: no puntue para peleas con purios en la lamina 4 a menos 
que haya malevolencia idiosincratica: puntue nivel 2. 

Nivel2 

Principio: En este nivel las personas ven al mundo y particularmente el 
mundo de las personas, como hostil, caprichoso, vacio 0 distante pero no de 
forma abrumadora. La persona puede sentirse tremendamente sola. Los 
dernas pueden ser experimentados como displacenteros y poco cuidadores, 
pero no principalmente amenazando la existencia de uno. 

1. Puntue para interacciones predominantemente hostiles pero no 
agobiantes. Las personas son vistas como caprichosas, pueden ser 
experimentadas como muy amenazantes, pero sin violencia 
significativa, 0 la vida puede ser vista como ofreciendo a los 
protagonistas una existencia muy poco placentera. 

2. Puntue para el juicio de las personas como poco ernpaticas 0 como 
extra nos pasivos (por ejemplo: "en sus propias palabras"), donde esto 
esta afectando a los protagonistas 0 al sujeto. Por ejemplo, "ella esta 
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muy dormida 0 no 10 cuida a 131 estando aqui 0 no - no Ie presta 
atenci6n alguna a todo. Esto pod ria estar afectandolo a ef'. Las 
personas pueden ser vistas como empujando a otros a hacer cosas, 
con una minima interacci6n 0 consideraci6n de cualquier parte. Si los 
protagonistas son suaves y poco elaborados, pero no suaves e 
indiferentes hacia los otros, puntue nivel 30 nivel 4. 

3. Puntue para profunda soledad 0 sentido de necesaria soledad. Si la 
historia manifiesta un sentido abrumador de perdida 0 soledad con 
solo un pequefio "Iugar brillante" , puntue nivel 2. 

4. Puntue para protagonistas huyendo de alguien, aun con implicaciones 
de manejo de la vida, donde no hay una malevolencia general. 

5. Puntue para victimizaci6n, donde la victimizaci6n es vista en parte 
como autogenerada, no solo como resultado de fuerzas malevolentes 
e impersonales. 

6. Puntue para ayudas frustradas con buena intenci6n de los otros, 0 la 
evitaci6n de fuerzas malevolentes. 

7. Puntue para escape de una existencia muy displacentera a traves de 
sus propios esfuerzos, donde no hay ayuda de otros y no hay un 
sentido claro de relaci6n con otros. 

8. Puntue para compasi6n de otro sentida por un protagonista. 

9. Puntue por pelea fisica refJejando bravura 0 competitividad. 

10. Puntue para historias positivamente defensivas, 0 para inhabilidad para 
producir una historia donde es claro que el sujeto esta evitando un 
contenido agresivo 0 altamente displacentero. Puntue solo donde es 
claro que el sujeto esta perturbado por el material (por ejemplo: II yo no 
voy a narrar esta historia. Vamos a hacer esto sobre dos amantes".) 
No puntue para finales felices cuando el sujeto parece poco perturbado 
por el contenido, 0 parece divertido 0 juguet6n en proveer un final 
locuaz. Si el tone de afecto defensivo es enormemente sospechoso 
pero no claro, 0 el sujeto es mas obsesivo en su indecisi6n acerca del 
tone afectivo a escoger, puntue nivel 3. 

Nivel3 

Principio: En este nivel la persona tiene una gama de esquemas de 
representaciones de objeto/personas cargadas afectivamente, aunque estas no 
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son principal mente positivas. Las personas son vistas como capaces de amar 
y ser amadas, de cuidar y ser cuidadas, pero el balance de la interaccion social 
es evaluado como medianamente negativo. 

1. Puntue para representaciones medianamente negativas. Puntue para 
discusiones entre los protagonistas sin malevolencia. 

2. Puntue para representaciones mezcladas afectivamente, donde el tone 
es en gran parte negativo 0 donde un protagonista es salvado por otro 
de un dano interpersonalmente inflingido (aunque no letal) (por 
ejemplo: una acusacion injusta). Protagonistas distintos pueden ser 
representados con diferentes tonos de afecto del mundo de los 
objetos; por ejemplo: un hombre es falsamente acusado de un crimen 
pero es salvado por un sabio abogado. Cualquier juicio de una real 
cornpasion por un protagonista lIeva la respuesta al menos a un nivel 
3. 

3. Puntue para protagonistas que son confortados despues de una 
perdida, a no ser que la relacion entre la vida de los protagonistas es 
claramente una idea tardia, que es ariadida sobre la historia acerca de 
una abrumadora soledad (en dicho caso, puntue nivel 2). 

4. Puntue para el escape del dana efectuado, a traves de la ayuda de 
otros benevolentes, donde el peligro no es el resultado de fuerzas 
abusivas 0 malevolentes (por ejemplo: un nino es salvado de la 
muerte por un cirujano). Donde el escape de la malevolencia ocurre 
por la ayuda de otros, puntue nivel 2 (por ejemplo: peligro real 
resultante de una fuerza intencional). 

5. Puntue donde ninguna interaccion entre los protagonistas es 
sospechada, y el tone afectivo es en consecuencia neutral (por 
ejemplo: "la mujer vino a la habitacion y via el vasa que el viento habra 
roto. Ella 10 levanto y 10 dejo). 

Nivel4 

Principio: En el nivel 4 la persona tiene una gama de esquemas 
representaciones objeto/persona y expectativas interpersonales cargadas 
afectivamente. Las personas son vistas como capaces de amar y ser amadas, 
de cuidar y ser cuidadas, pero el balance de las relaciones es evaluado como 
neutral 0 mixto. 

1. Puntue para interacciones mezcladas afectivamente, donde no hay un 
peligro real para los protagonistas. Las protagonistas pueden estar en 
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conflicto pero el resultado de sus conflictos 0 decisiones no es una 
calamidad (por ejemplo: hombre y mujer que se aman en conflicto 
acerca de que el se iria a la guerra y el eventual mente regresa ileso). 

2. Puntue si los protagonistas son algo suaves y poco elaborados pero no 
parecen renuentes a relacionarse mutua mente. 

3. Puntue para un minimo afecto involucrado en la historia, donde el tone 
afectivo es relativamente neutral. Si el tone afectivo es neutral porque 
las relaciones no son descritas en su totalidad, puntue nivel 3. 

4. Puntue para dar 0 compartir, donde este parece ser una expectativa u 
obligaci6n social mas que un acto de bondad, amor 0 generosidad. 

Nivel5 

Principio: En este nivel la persona tiene una gama de representaciones 
de objeto/personas cargadas afectivamente y expectativas interpersonales, 
pero el balance de la relaci6n con los otros es visto como positive. La persona 
general mente espera gusto 0 disfrute de otras personas, ser gustado por otros 
y ser capaz de contar con los otros con algo de consistencia. 

1. Puntue para protagonistas e interacciones predominantemente 
positivas. Las personas son vistas como haciendo cosas para los 
otros 0 respondiendo a los deseos de los otros. No puntue si la 
historia incluye una perdida de otro siqnificativo (puntue niveles 1-3) y 
(4) en casos raros si la perdida es en gran parte al final de la historia 
con tono de afecto positive en las relaciones). 

2. Puntue donde hay una mezcla de afectos con un tone afectivo 
predominantemente positive. 
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CAPACIDAD PARA INVESTIR EMOCIONALMENTE LAS 
RELACIONES Y ESTANDARES MORALES 

Principia: La escala mide el grado en el cual los otros son tratados 
como fines mas que como medios, los eventos son considerados en terrninos 
de los otros mas que como gratificaci6n de las necesidades, los estandares 
morales son desarrollados y considerados, y las relaciones son experimentadas 
como significativas y comprometidas. 

Nivel 1: Esta dirigido principalmente a la gratificaci6n de necesidades en 
las relaciones interpersonales; los protagonistas estan preocupados por 
sl mismos; las personas son vistas como medios para la gratificaci6n del 
protagonista sin la consideraci6n de conflictos de necesidades 0 deseos. 

Nivel 2: Conflicto moral 0 conflictos entre los intereses reconocidos, pero 
las necesidades del protagonista son claramente centrales; las 
demandas morales son seguidas para evitar el castigo; juicios morales 
primitives y severos; amistades intercambiables. 

Nivel 3: Compasi6n estereotipada 0 mutua; obediencia 0 deber a 
estandares morales convencionales internalizados; orientaci6n a 
com placer a los otros. 

Nivel 4: Relaciones a largo plazo, comprometidas; empatia madura; 
compromiso con ideales abstractos. 

Nivel 5: Compromiso entre actores aut6nomos; negociaci6n para 
conflicto de intereses; adhesi6n a principios morales a pesar de ser poco 
convencionales 0 populares; persigue autodesarrollo en el contexte de 
relaciones significativas. 

Reglas de puntuaci6n general: 1) Puntue para el nivel mas alto 
conseguido a menos que de otra forma una historia sana sea arruinada por el 
adelanto de material que sugiere una profunda preocupaci6n por sl mismo 0 
una orientaci6n a la gratificaci6n de necesidades en las relaciones. Como la 
respuesta de los sujetos en esta escala esta sesgada por la deseabilidad social, 
evidencia un bajo nivel de inversi6n emocional de parte del sujeto que se 
equivoca en material de alto nivel mas valioso. 2) Donde el sujeto traiciona el 
funcionamiento dos 0 mas niveles a parte (por ejemplo: el nivel 4 compromiso 
con alguno, pero tarnblen en el nivel 2, sentido de maldad primitiva) puntue el 
nivel intermedio a menos que uno es claramente predominante 0 generador del 
otro (por ejemplo: cuando una extraordinaria devoci6n a alguien refleja una 
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necesidad para aliviar un primitivo sentido de culpa). Esta regia de puntuaci6n 
serla usada muy raramente. 

Nivel1 

Principio: En este nivel la persona es principalmente interesada con, y ve 
bueno y malo en terrninos de su propia gratificaci6n (y espera que los otros 
hagan 10 mismo). Las personas son vistas como existiendo solo en relaci6n a 
uno mismo; elias son tratadas como herramientas para el logro de los deseos 
de uno; como espejos 0 audiencia para las exhibiciones de uno mismo; 0 como 
un impedimento para la gratificaci6n. Las personas son vistas como utiles 0 
confortantes en el momento, pero no son investidas emocionalmente por sus 
caracteristicas unicas. Las reglas y autoridades son vistas como obstaculos a 
menos que sean mornentaneamente utiles. 

1. Puntuese para el enqafio primitivo e infantil, 0 por la busqueda del 
interes propio sin ninqun tipo de preocupaci6n por los otros. Tarnbien 
cuando el sujeto describa personajes que lIeven a cabo actos 
claramente deletereos 0 proscritos (por ejemplo: asesinatos 0 
violaciones) sin ninqun indicio de remordimiento. Puntuese tarnbien 
cuando se muestren indicios de felicidad primaria a partir de sus 
propios actos negativos 0 por la miseria 0 el dana de otros. Si este tipo 
de respuestas ocurre en la lamina 15, puntuese como de nivel 2, a 
menos que sea idiosincraticarnente elaborada 0 que el sujeto se 
identifique claramente con el personaje. Se puntua como nivel 2 6 3 si 
el sujeto utiliza terrninos moralmente valorativos para describir el 
evento, terrninos tales como: "estas personas estan real mente mal" , 0 
"las personas no deberian ser tratadas de esta manera" . 

2. Puntuese por enfocarse s610 en el punto de vista de uno de los 
personajes en un conflicto, 0 por la debilidad en el reconocimiento de 
los conflictos entre los personajes donde dichos conflictos se deducen 
claramente a partir de la historia. Puntuese para las personas que 
muestran la busqueda de la satisfacci6n tan solo de sus propias 
necesidades, sin la consideraci6n de los otros ni de la perspectiva de 
estes, tarnbien cuando se observe que hay una busqueda de la 
satisfacci6n de las necesidades como respuesta a las fallas de los 
otros significativos. Puntuese donde un personaje lIeva a cabo una 
acci6n cuyo mayor impacto es en los otros significativos sin 
preocupaci6n aparente 0 sin interes en los deseos 0 puntos de vista 
actuales de estes. No se puntue cuando la historia se refiera a padres 
que imponen sus deseos a sus hijos (por ejemplo: lecciones de violin) 
a menos que la acci6n este claramente en contra de los intereses de 
los nines. Cuando los personajes (en la lamina 4) busquen satisfacer 
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sus propias necesidades sin prestar atenci6n a los otros, puntuese 
nivel 2 6 3. Puntuese nivel 2 en las escenas de robe descritas en la 
lamina 5 sin menci6n de ninqun otro elemento 0 tipo de relaci6n. 
Puntuese cuando se vea a las personas como importantes s610 para 
ser utilizadas. 

3. Puntuese si el sujeto se enfoca en s610 un personaje y deja sin 
mencionar otros personajes de su historia que esten dibujados en la 
lamina. Puntuese si ninqun otro personaje es ni siquiera aludido en las 
laminas que tienen un solo personaje, 0 si se enfoca s610 en las 
acciones rnornentaneas del personaje (por ejemplo: "este es un 
hombre que esta pensando en escalar una soga, y 10 hace"), y si no 
hay indicaciones de un funcionamiento de mas alto nivel, tales como la 
capacidad para recibir gratificaci6n diferida, la persistencia, 0 cualquier 
indicio de control de impulsos 0 valores internalizados, los cuales sean 
supuestos como precursores 0 prerrequisitos necesarios para 
relaciones objetales mayores. Si ninguna de las caracteristicas 
anteriores esta presente, puntuese al menos nivel 2. 

4. Puntuese cuando las personas sean descritas como reflejos de espejo, 
herramientas para la gratificaci6n, 0 como objetos transicionales (por 
ejemplo, utilizados para el consuela propio). Tarnbien cuando toda la 
acci6n este dirigida total mente al ayudar a un personaje. Puntuese 
cuando los otros personajes parezcan existir para la persona 0 cuando 
sean valorados como objetos que unicarnente estan alii para las 
personas, pero no en una forma mutuamente interactiva (por ejemplo: 
"subi6 una soga y fue a casa a contarselo a su mama"). Puntuese si un 
personaje es men cion ado en la historia s610 en la medida en que el 
personaje principal puede acudir a 81 en busqueda de seguridad. Los 
otros pueden ser valorados s610 como protecci6n contra la soledad, 
por ejemplo: "ella esta muy molesta y preocupada por el hecho de que 
ella se tenga que ir, 10 cual puede ser un problema porque ella no 
quiere vivir sola." EI foco puede estar enteramente en la gratificaci6n 0 
la ayuda a un personaje, por ejemplo: "creo que el se siente enfermo y 
quiere a su mama. Se tornara algunas medicinas y se sentira rnejor". 
No se puntue si el sujeto elabora la perspectiva del ayudante en la 
historia; puntuese nivel 2 63 si dicho ayudante existe en la historia por 
otras razones que no sean la de ayudar al protagonista, 0 si el 
ayudante se ve motivado por el deseo de lIevar a cabo un rol social 0 
una obligaci6n. En el caso de que el relato sea muy ambiguo, 
puntuese como de nivel 2. 

5. Puntuese por los personajes profundamente preocupados por si 
mismos, 0 cuando se observe que el foco prima rio sean las 
sensaciones corporales de los personajes, por ejemplo: "tal vez el va a 
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pintar un dibujo de si mismo" 0" el esta pensando y sintiendo acerca de 
sus rnusculos". Tarnbien se puntua para los personajes preocupados 
por su propia imagen 0 sus reflejos. 

6. Puntuese si el sujeto responde eqocentricarnente, colocandose a si 
mismo 0 a otra persona que conozca dentro de la historia, 
colocandoles en temas autogratificantes, por ejemplo, un nino que 
responde: "ellos estan pensando en darles algunos juguetes a sus 
nirios"), tambien si el sujeto es inca paz de mantener las historias 
separadas de si mismo y de los otros significativos de su propia vida. 
No se puntue para historias de libros de cuento, 0 para personajes de 
peliculas (por ejemplo: Cary Grant, Ebenezer Scrooge) 0 por la simple 
menci6n de similitudes entre el relato y la propia vida del sujeto (por 
ejemplo: eso me recuerda 10 que Ie pas6 a mi hermana") excepto 
cuando la historia se convierte en un relato de los eventos de la vida 
real de la persona (por ejemplo: "y 10 que pasara en esta lamina es que 
mi hermana dejara a su esposo"). 

7. Puntuese cuando el sujeto conciba las relaciones tan s610 como 
gratificadoras de necesidades, en las cuales los amigos que 
rnomentaneamente no son gratificantes son facllmente omitidos (por 
ejemplo: a causa de un conflicto simple). No se puntue si el personaje 
es descrito como experimentando un sentimiento de perdida a causa 
del fin de una amistad, en estos casos puntuese 2 6 3. 

8. PuntUese para personajes solitarios, 0 para personajes con 
sensaciones reciprocas de dificultades de relaci6n de tipo 
esquizoides. Tarnbien se puntua si dos personajes coexisten en la 
misma lamina sin ninqun tipo de relaci6n psicol6gica. Puntuese cuando 
aparezca en la lamina tan s610 gente insana, sin coexistir en la historia 
con otros personajes aut6nomos. Tarnbien se puntua por las 
sensaciones de desrrealizaci6n y deshumanizaci6n de los personajes, 
por ejemplo: "esta es una mujer loca que Ie habla a un maniquf". Se 
puntua tarnbien cuando un personaje es groseramente desvalorizado. 

9. Puntuese cuando el tema primario de la historia sea la gratificaci6n de 
las necesidades, aun sin aparente dana 0 perjuicio a otros, 0 cuando el 
sentido de relaci6n con otras personas sea minimo. 

10. Puntuese cuando exista debilidad en la respuesta a un evento 
interpersonal importante, tal como una muerte. 
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Nivel2 

Principio: En el nivel 2 las personas tienen un claro sentido de los 
conflictos potenciales entre las necesidades y los deseos de los otros y de si 
mismo, aunque la aspiraci6n primaria que se mantiene es la satisfacci6n de sus 
propios deseos. Existe un sentido rudimentario de 10 bueno y de 10 malo, 
caracterizado por una mezcla de prudencia y moralidad (por ejemplo: las malas 
acciones son malas s610 porque son castigadas), y la persona experimenta un 
remordimiento como consecuencia de acciones impulsivas. Los mandatos 
morales que existen pueden ser severos y son pobremente modulados. Aunque 
la persona puede generar claramente apego 0 involucramiento con otras 
personas (por ejemplo: preocupaci6n y busqueda de 10 bueno en los otros 
significativos) estes se mantienen en un nivel claramente secundario con 
respecto al interes propio. Los amigos son valorados pero en muchos aspectos 
se mantienen intercambiables: la base de la amistad tiende a ser el hecho de 
compartir ciertas actividades en comun. 

1. Puntuese cuando se observen acciones enqafiosas 0 de beneficia 
propio con alqun reconocimiento del impacto que estas tienen en otros. 

2. Puntuese cuando existan conflictos entre personajes que conocen 
claramente 10 que el otro quiere pero a los cuales no quieren conceder 
10 que desean, puntuese cuando se muestre ambiguo el hecho de si 
los deseos fueron concedidos 0 no. Puntuese cuando se observe dos 
personas argumentando, sin mediaci6n de otra, y sin resoluci6n parcial 
o total del confticto. Puntuese si hay persistencia de un problema 
interpersonal sin resoluci6n. 

3. Puntuese para personajes que evitan la desobediencia s610 para 
escapar del castigo. Puntuese para temas relacionados con el castigo 
(por ejemplo, el ir a la carcel) 0 cuando existan personajes que son 
aprehendidos, sin menci6n de culpabilidad 0 remordimiento. Puntuese 
cuando se observen padres castigando nines par actos impulsivos y se 
vea a los padres tan s610 como castigadores; puntuese nivel 3 si los 
personajes realizan las acciones por derecho propio, particularmente si 
el sujeto percibe a los personajes como que estuvieran enseriando una 
lecci6n moral de una manera no abusiva. Si los padres son abusivos 
en su castigo, puntuese nivel 2, a menos que el sujeto indique 
claramente una creencia ambivalente acerca de si los abusos de ese 
tipo estan malo no deberian ocurrir; en ese caso, puntuese nivel 3. Si 
el sujeto resalta el elemento de la culpa, puntuese nivel 3, aun si 
muestra a los personajes en una situaci6n en la que estan mas alia del 
remordimiento. 
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4. Puntuese si existen indicios de grandiosidad, por ejemplo: "el no era 10 
suficientemente bueno para ella", donde hay muy poca evidencia a 
partir de la historia acerca de porque debe ser ese el motivo (por 
ejemplo: el hombre no ha maltratado en ninqun momento a la mujer). 
No se puntue para respuestas de grandiosidad en la lamina 1 del tipo 
de "el crecera y sera uno de los mas grandes violinistas que jarnas 
hayan existido", a menos que sea marcada y significativamente 
elaborado. Donde la grandiosidad este relacionada con el 
autobeneficio 0 con las relaciones orientadas hacia la gratificaci6n de 
las necesidades, puntuese nivel 1. 

5. Puntuese para la agresi6n impulsiva con algun remordimiento. Si esto 
ocurre en el contexte de una relaci6n de confianza, puntuese nivel 3. 
Puntuese para personajes que experimenten un afecto aversive 
moral mente ambiguo que no sea la culpa (por ejemplo: la 
"preocupaci6n") cuando lIevan a cabo acciones inmorales. Puntuese 
nivel 1 si el afecto parte enteramente de preocupaciones hedonisticas 
mas que del remordimiento (por ejemplo, preocupaci6n acerca de ser 
atrapado en el acto), y si el sujeto no condena el acto ni sugiere el 
castigo como una salida probable. Puntuese nivel 3 si el afecto es 
claramente culpable. Con el fin de puntuar 3 por la culpabilidad por 
actos inmorales, los evaluadores deben tener la absoluta certeza de 
que el afecto que se vive es el de culpabilidad, comentarios como" el 
se sinti6 mar' no son 10 suficientemente especificos para brindar el 
puntaje nivel 3 a menos que el evaluador confie en que es posible 
deducir a partir del contexto que la culpabilidad es el afecto 
predominante. 

6. Puntuese cuando aparezcan amigos intercambiables (amistad labil) 
ante los cuales exista alqun sentido de apego 0 de tristeza ante el fin 
de la amistad. Puntuese para los temas relacionados con la perdida en 
los cuales exista debilidad en la profundidad del apego (por ejemplo, 
los personajes se lamentan de la perdida de otras personas con las 
que tienen una relaci6n inespecifica, tal como" el esta molesto porque 
esta dama ha muerto"). Puntuese nivel 2 donde la amistad sea 
representada y la base de esta relaci6n pueda ser la proximidad 0 la 
simple participaci6n en una actividad mutua, a menos que haya 
indicaciones de una relaci6n de mas alto nivel 0 de desarrollo moral. 
Puntuese por compromisos en las conversaciones relatadas, al menos 
que haya indicaciones de una relaci6n de mas alto nivel. Puntuese 
para relaciones superficiales indicativas de que el sujeto tiene 
conocimiento de la existencia de una relaci6n, pero que no tiene 
particular interes en las relaciones. Puntuese para las amistades que 
primariamente reflejen un autointeres mutuo. 
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7. Puntuese para las respuestas que parecen ser abrumadoras como 
para ser categorizadas como de nivel 1 pero que tienen algun indicio 
de preocupaci6n moral real 0 convencionalidad. Puntuese para 
respuestas con debilldad en la profundidad de la preocupaci6n por si 
mismo de nivel 1, pero que no demuestra la convencionalidad social 0 
el sentido de conexi6n interpersonal de nivel 3. Puntuese donde toda 
la acci6n se dirige hacia la ayuda a un personaje, 0 donde no esta del 
todo claro hasta que punto el ayudante es un personaje con su propia 
identidad. Puntuese por indicios de personajes que desean complacer 
a otros, pero donde dichos indicios sean ambiguos 0 sus motivos 
primarios esten relacionados con el auto beneficio. 

8. Puntuese para el sentimiento de control de impulsos, tolerancia a la 
frustraci6n, 0 perseveraci6n, pero que no estan al servicio de fines 
morales 0 clararnente interpersonales (por ejemplo, un nino persevera 
con el violin aun cuando Ie gustaria salir y jugar). La perseveraci6n 
debe ser explicita, no inferida. 

9. Puntuese si existe una autoridad arbitraria, donde la autoridad se 
muestra como poseedora del poder pero no es vista como justa 0 no 
esta investida de legitimidad. Puntuese para falsas acusaciones, 
sugestivas de una tendencia a la externalizaci6n para evitar el castigo. 
Puntuese nivel 3 cuando la persona sea salvada por un sabio 0 un 
benevolente anciano; donde la arbitrariedad del poder sea descrita en 
un amplio contexte social con un claro sentido de la moralidad y la 
relaci6n entre los personajes, puntuese nivel 4 6 5. Puntuese para la 
desobediencia de la autoridad parental 0 la autoridad de individuos 
concretos donde el crimen no tiene victimas y la persona no esta 
desobedeciendo en principios importantes (por ejemplo, un nino que 
desobedece a sus padres y juega baseball en lugar de tocar el violin), 
cuando ninqun otro puntaje parezca apropiado. Puntuese donde el 
desafio a la autoridad parta de un simple deseo de defender la 
autonomia. 

10. Puntuese para muestras de profundo masoquismo, 0 para personajes 
que sufran abuso cr6nico y severo. Si el sujeto explicita y clararnente 
afirma que las personas no merecen ser tratadas de este modo, 
puntuese nivel 3. 

Nivel3 

Principio: En el nivel 3 la persona considera las necesidades y los 
deseos de los otros significativos en su toma de decisiones. EI com placer a 
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otras personas, ser querido, y el comportarse de acuerdo con los estandares de 
respeto a la autoridad son elementos importantes y salientes que con 
frecuencia estan par encima del interes propio. La persona se preocupa por ser 
buena y se siente culpable cuando sus pensamientos, sentimientos 0 acciones 
entran en conflicto con sus estandares internalizados. Las reglas son 
respetadas porque son reglas; las maneras y los convencionalismos son vistos 
como importantes e incluso como algo natural. Las regia morales pueden lIegar 
a ser relativamente rigidas y concretas, y puede haber un pronunciado 
sentimiento del deber, relacionado particularmente con ciertas personas. Las 
relaciones son valoradas pero pueden no ser muy profundas. 

1. Puntuese para los personajes que obedecen los estandares morales 
porque son reglas de valor 0 mandatos de autoridades respetadas, y 
no s610 para evitar consecuencias displacenteras. Los personajes 
expresan preocupaci6n por otros y no gustan de las malas acciones 
por el hecho de que consideran que estas son equivocadas. Puntuese 
para un sentido rigido y moralista de las reglas de deberes. PuntUese 
para la preocupaci6n por los convencionalismos, normas sociales, 
maneras de comportarse y de ser buenas personas. Los personajes 
pueden ser descritos como caballerosos, protectores del honor de 
otros, 0 como dedicados a cumplir con obligaciones sociales (por 
ejemplo, ir a la guerra). Los personajes pueden ejecutar conductas 
prosociales 0 esperadas 0 cumplir a cabalidad con las expectativas de 
rol. PuntUese para la aceptaci6n incuestionada de los roles 
estereotipados de genero. 

2. Puntuese para las muestras relativamente poco elaboradas y 
estereotipicas de preocupaci6n 0 de muestras de buenos sentimientos, 
tales como el disfrute de la comparila de otros 0 del" mutuo arnor". 
Puntuese para los personajes que estan daramente relacionados, pero 
entre los cuales existe un minima de elaboraci6n de la historia de su 
relaci6n 0 de su amor como personas particulares, puntuese tambien 
donde la descripci6n sea tan estereotipada que muy poca inferencia 
pueda ser realizada acerca de la capacidad del sujeto para 
relacionarse emocionalmente (en oposici6n a su conocimiento de que 
algunas personas se quieran 0 amen entre si). 

3. Puntuese para un sentimiento profundo del deber de ayudar a otras 
personas especificas, 0 para mantener reglas especificas 
internalizadas. Donde el deber es expresado explicitamente en forma 
abstracta (por ejemplo, deber hacia ideales abstractos que Ilevan a la 
acci6n, mas que el deber 0 compromiso hacia reglas particulares de 
relaci6n) se puntua nivel 4. 
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4. Puntuese para experiencias de culpa por acciones inmorales 0 
darilnas. Si la culpa es extremadamente global y poco modulada 0 
evoca retribuciones extremas, puntuese nivel 2. 

5. Puntuese para personas que lIevan a cabo apropiadamente deberes 
para con otros, tal como la toma de responsabilidades. Puntuese para 
la orientaci6n de ayuda y para las personas que hagan cosas para 
hacer a otros felices a menos que haya un evidente sentido de 
compromiso 0 compasi6n, en cuyo caso se puntua nivel 4. Puntuese 
para el altruismo superficial 0 el consuelo hacia alguien que esta 
sufriendo 0 apesadumbrado. Puntuese para la ejecuci6n de roles 
sociales u obligaciones (por ejemplo: tomar a una persona herida 
lIevarla a un hospital). Puntuese para la generosidad 0 la 
magnanimidad. PuntUese nivel 16 2 cuando el personaje que de la 
ayuda tenga una identidad inespeclfica 0 una relaci6n no especffica 
con la persona que es ayudada (por ejemplo: "alguien vino y la 
ayud6"). 

6. Puntuese para las autoridades omnipotentes 0 para las figuras de 
sabios ancianos. Los personajes pueden obedecer de manera feliz a 
las autoridades con muy poca 0 nula protesta. PuntUese para las 
internalizaciones de los deseos y valores parentales. Donde haya un 
sentido de compasi6n 0 empatfa para la perspectiva de los padres mas 
alia de la simple identificaci6n, puntuese nivel 4. 

7. Puntuese para la poca convencionalidad 0 el rechazo de los roles 
sociales donde haya un mlnimo sentido de relaci6n con los otros. 
Donde la no convencionalidad es comenzada y ocurre en el contexto 
de relaci6n con otros, puntuese nivel 4 6 5. Si el rechazo a la autoridad 
o a los roles sociales parece ser motivado primariamente par una 
orientaci6n hacia la gratificaci6n de sus necesidades, 0 por rabia, 
puntuese nivel 1; si el rechazo 0 desaffo a la autoridad parece 
ariginarse de un simple deseo de buscar autonomfa, puntuese nivel 2. 

Nivel4 

Principio: en el nivel 4 la persona es capaz de relaciones profundas y 
compromisos en los cuales el otro es valorado por sus cualidades unicas. EI 
compromiso con otros con frecuencia es superior a los deseos personales, pero 
las acciones sobre otros son tomadas sin un sentido rfgido del deber 0 con un 
deseo predominante de ser querido por sus propias acciones. Los juicios 
morales, valores, y mod os de resoluci6n de conflictos son relativamente 
convencionales. La persona se preocupa por hacer las cosas de la manera 
correcta, como son definidas por la sociedad 0 por las autoridades respetadas, 



Principio: en el nivel 5 la persona se trata a sl mismo y a los dernas como 
fines mas que como medios. La persona esta interesada en el desarrollo y 
felicidad tanto de sl mismo como de los dernas, e intenta incrementar su 
autonomla en el contexte del envolvimiento real con otros. Los conflictos entre 
las personas que se enfrentan en defensa de sus legltimos intereses son 
entendidos como tales y como un requerimiento de compromiso. Las 
autoridades y las reglas no son tomadas como absolutas; la persona tiene un 
sentido de la naturaleza convencional de las reglas sociales y cree que de vez 
en cuando estas deber ser obviadas 0 cambiadas a causa de que choquen 0 
entren en conflicto con los estandares autogenerados y/o cuidadosamente 
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10 cual es frecuentemente expresado en terrninos mas abstractos y es con 
frecuencia autonegador. Las relaciones son vistas como duraderas en el tiempo 
y envuelven una considerable carga de compromiso e intimidad. 

1. Puntuese para las relaciones de compromiso y de largo termino que 
son relativamente elaboradas afectivamente. No se puntue para 
historias de relaciones de largo termino y compromiso que sean 
estereotipadas (por ejemplo: "estes son dos ancianos que han vivido 
juntos por muchos anos y que se aman mucho mutuamente"); en estes 
casos puntuese nivel 3. Puntuese de acuerdo a la profundidad de los 
apegos. 

2. Puntuese para la ernpatla madura. No se puntue para la compasi6n 
simple hacia el dolor obvio del otro (por ejemplo: la tristeza por una 
persona que experimenta una perdida); en este caso puntuese nivel 2 
63. 

3. Puntuese para el disfrute claro y no estereotipado de las cualidades del 
otro. 

4. Puntuese por el compromiso hacia ideales relativamente abstractos 0 
valores postconvencionales, donde haya al menos alguna referencia a 
la relaci6n con personajes reales mas que hacia ideales vaclos. 

5. Puntuese para conflictos entre personas donde al menos uno de los 
antagonistas exprese claramente preocupaci6n por el otro a pesar de 
su rencor actual. 

6. Puntuese para la obediencia 0 complacencia que nace a partir de la 
preocupaci6n por otros, y no primariamente por el respeto unilateral de 
la autoridad. 

Nivel5 
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considerados, 0 cuando hacen un dana siqnificativo a las personas en ciertas 
circunstancias concretas. 

1. Puntuese para el compromiso creativo 0 la rnediacion del conflicto y la 
sugerencia del reconocimiento de la legitimidad de los intereses 
contrapuestos y/o la inadecuacion de la aplicacion rigida de las 
soluciones convencionales. No se puntue para los nines que se 
desarrollan de la manera en que los padres quieren que 10 hagan, en 
este caso puntuese nivel 304. 

2. Puntuese para el sentimiento del conflicto entre las normas sociales y 
las consideradas como propias por los personajes, 0 para el 
reconocimiento de la relatividad de las normas sociales y de los 
valores, con algun sentido del compromiso en la empatia hacia 
personas reales mas que hacia valores reales 0 grupos. Los 
personajes pueden ser vistos como practicantes de sus propios 
principios (especial mente los que envuelven el cuidado de otros) a 
pesar de la adversidad, la desaprobacion social 0 leyes que Ie 
contradigan. No se puntue si hay claras indicaciones de patrones de 
relacion de nivel 1, con estandares de gratificacion de sus propias 
necesidades opuestos a los estandares sociales; en ese caso, 
puntuese nivel 1. Puntuese nivel 2 si la oposicion a la autoridad 
parece ampliamente reflejar la necesidad de acentuar la autonomia. Si 
no esta claro que un estandar post convencional muy marcado este 
influido por un sentido maduro de la relatividad de la tradicion 0 a un 
rechazo auto complaciente de los estandares sociales, puntuese nivel 
3. Si el sujeto describe una instancia claramente "postconvencional" , 
pero el sentido de compromiso en las relaciones no esta claro, 
puntUese nivel 3 0 4, dependiendo del grado de certidumbre. 

3. Puntuese para la descripcion elaborada de la busqueda de auto 
definicion, auto desarrollo 0 dominio en el contexto de la descripcion de 
relaciones comprometidas. 
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EL ENTENDIMIENTO DE LA CAUSALIDAD SOCIAL 

Principia: la escala mide la extension en la cual las atribuciones de las 
causas de las acciones de las personas, los pensamientos y los sentimientos 
son loqicos, exactos, complejos e inclinados hacia 10 psicoloqico. 

Nivel 1: No causal, groseramente iloqico, secuencias mayores 
causalmente desconectadas. 

Nivel 2: Causas ambientales y conductuales, errores de loqica mlnlrnos, 
intenciones simples. 

Nivel 3: Causas mediadas por elementos psicoloqicarnente simples, 
medlacion cognitiva de la accion. 

Nivel 5: Las acciones e interacciones son resultado de procesos 
psicoloqicos complejos, los personajes responden y reaccionan a la influencia, 
existen estados mentales inferidos por parte de los personajes hacia otros, se 
observa la lnfluencia de procesos motivacionales inconscientes. 

Reglas generales de puntuacion: 1) Si el sujeto provee respuestas 
multiples, se puntua el nivel de respuesta mas alto a menos que una 0 mas de 
las respuestas tengan errores loqicos, en cuyo caso se puntua 1 0 2 
(dependiendo de la severidad del error). 2) puntuese el material obtenido a 
traves de mas de tres preguntas por el evaluador. 3) dartos loqicos 
intencionales y otros tipos de respuesta de alto nivel, que lIevan el puntaje 
automaticarnente a nivel 1 0 2. 4) durante la asiqnacion del puntaje a las 
historias con esta escala, el evaluador deber preguntar primero: "ies loqica la 
accion en esta historia?", si es asl, debe preguntarse luego: "ique es 10 
causal?" , finalmente, si hay alqun tipo de afirrnacion causal irnplicita 0 expllcita, 
el evaluador debe preguntar: "es esta afirrnaclon de caracter interne (por 
ejemplo, inclinada hacia 10 psicoloqico )?" , Y " ies esta aflrrnacion cornpleja? . 5) 
si, durante el interrogatorio, el sujeto da una respuesta dos niveles por encima 
de la respuesta previa, puntuese el nivel intermedio. 

Nivel1 

Principio: en el nivel 1 la persona no logra entender el concepto de 
causalidad en el contexto social. No hay tampoco sentido de la necesidad de 
entender el por que emergen ciertas conductas, sentimientos, 0 situaciones, 0 
bien las explicaciones que son atribuidas son ampliamente iloqicas. 
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1. Puntuese para historias sin causalidad 0 groseramente il6gicas, 0 
para transformaciones 0 transiciones ampliamente inexplicadas (por 
ejemplo: "este nino quiere tocar el violin, Y luego fue a la tienda a 
comprar algunos dulces, Y no toc6 el violin"). Puntuese para el uso de 
la magia para explicar acciones 0 resultados, excepto cuando 
claramente se hace de manera juguetona 0 burlona. Puntuese cuando 
la causalidad es meramente flsica, no social, por ejemplo: "un hombre 
desciende por una soga Y se quema las manos" 0" un nino se queda 
despierto en la noche hasta tarde y siente luego cansancio" . 

2. Puntuese para afectos inexplicados, que parezcan simplemente "ir 
y venlr", 0 para la ausencia de alguna indicaci6n acerca de c6mo los 
personajes lIegan a conclusiones con el fin de actuar. Puntuese para el 
aislamiento de afectos en una situaci6n, donde la acci6n solo pod ria 
tener sentido si el sujeto explica primero dicho afecto; por ejemplo: "10 
que 10 lIev6 hasta eso fue la pesadumbre". No se puntue cuando la 
causa del afecto pueda ser facilrnente inferida. 

3. Puntuese si el sujeto explica las acciones 0 motivos sobre la base 
de una peculiar lectura de los signos, tal como la interpretaci6n de una 
pintura en la pared como una indicaci6n de cierto estado mental en el 
personaje. No se puntue si el resto de la respuesta es rica, ludica y 
elaborada, es decir, que haga suponer el uso creativo del simbolismo. 

4. Puntuese para escenas bizarras, donde la escena 0 el porque de 
la estadia alii del personaje no es explicada; por ejemplo: "creo que 
esta es una mujer loca hablando a un maniqui, en una antigua 
mansi6n del sur'. 

5. Puntuese cuando los motivos sean atribuidos inapropiadamente, 
de manera peculiar, 0 en una manera muy poco probable (por ejemplo: 
una madre siendo despectiva con su hijo a causa de que este no sea 
atractivo, a menos que la madre sea descrita de una manera en que 
esto tenga sentido, por ejemplo, que se considere como muy 
narcisista). Puntuese cuando los motivos sean atribuidos 
animisticamente a varias fuerzas (por ejemplo: el mundo estaba 
tratando de enseriarle a ella una lecci6n por 10 que ella hizo") 

Nivel2 

Principio: en el nivel 2 la persona tiene un entendimiento rudimentario de 
la causalidad social. Las acciones son explicadas como respuestas a estimulos 
ambientales 0 como resultado de sentimientos simples 0 intenciones. Las 
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explicaciones de la conducta, sentimientos, 0 interacciones frecuentemente 
tienen leves errores loqicos 0 inconsistencias. 

1. Puntuese para acciones 0 sentimientos vistos como causados por 
los estimulos ambientales. Los personajes se comportan en respuesta 
a fuerzas impersonales 0 conductas de otros personajes, sin la 
rnediacion significativa de sus estados psicoloqicos 0 procesos, por 
ejemplo: "el cayo y se hirio sus manos y volvio a su casa a contarselo a 
su madre y ella Ie coloco una curita". Los eventos impersonales 
pueden evocar afectos simples, 10 cual afecta y a su vez influye en la 
acclon (por ejemplo: un chico lIega a una casa tenebrosa, asi que 
comienza a correr, 0 una muerte causa que una persona se desespere 
y que vaya al cementerio a colocar flores en su tumba). Si la 
interaccion conductual entre los personajes es muy compleja (por 
ejemplo, un encadenamiento complicado pero loqico de eventos que 
lIevan a otro) puntuese nivel 3. 

2. Puntuese para errores minimos de loqica, 0 eventos inexplicados 
menores, 0 transiciones en un arreglo que de otra manera contaria con 
claras relaciones causales. Puntuese cuando exista incongruencia 
entre los pensamientos, sentimientos y las acciones. Cuando el afecto 
no se adecue a la accion (por ejemplo, un nino que sostiene su cabeza 
luego de cometer alguna travesura 10 hace porque se siente 
"cansado"), cuando un sentimiento sea incongruente con 10 que el 
personaje este pensando, 0 cuando los pensahlientos y las emociones 
sean mornentaneos, labiles y poco integrados con el conjunto de las 
caracteristicas restantes con que cuenta. Para puntuar por errores 
minimos de loqica, el evaluador debe tener total seguridad de que un 
error en la loqica ha ocurrido, no se puntue si es ambiguo. Para 
puntuar por transiciones minimas inexplicables, haqase si una 
explicacion puede ser posiblemente inferida, pero adernas muchas 
otras explicaciones pueden ser igualmente sostenidas. 

3. Puntuese para la percepcion de la causalidad en la cual solo haya 
un minima de elaboracion pero que sean facilrnente inferibles. 

4. Puntuese para los pensamientos que produzcan accion, pero sin 
mecanismos causales que expliquen el pensamiento, por ejemplo: 
"ellos estan pensando mucho. EI hombre tendra una idea acerca de 
irse en un viaje sorpresa". Puntuese para personas que planeen e 
intenten pero que no mantengan sus intenciones, a menos que haya 
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una explicaci6n de la falta de acci6n, en cuyo caso la inacci6n debe 
mas bien tratarse como acci6n. 

5. Puntuese para la acci6n vista como originada a partir de simples 
intenciones, por ejemplo: el queria tocar el violin, asi que sali6 y 
compr6 uno"; "ella queria saber que habia pasado, asi que pregunt6"; 
"el gustaba de ascender por sogas, de manera que pudiera ver cosas 
al cruzar el rio" . Puntuese para personas que respondan 
apropiadamente a emociones simples, por ejemplo: "el tuvo miedo, asi 
que huy6". 

6. Puntuese para las personas que son vistas como poseedoras de 
motivaciones complejas 0 rasgos cuando no queda claro si estas 
disposiciones tienen un impacto causal en la acci6n descrita, por 
ejemplo: "este es un hombre visitando un cementerio y llorando por un 
amigo. Y el es extrario, de hablar suave, pero bien educado, y que se 
preocupa profundamente por la gente" . 

7. Puntuese por habilidades que rayen en 10 rnaqrco 0 por la 
busqueda de autoridades omnipotentes para lograr los estados 
deseados. 

Nivel3 

Principio: en el nivel 3 la persona puede 16gicamente y con exactitud 
explicar los fen6menos sociales. Aunque la persona reconoce que los procesos 
psicol6gicos pueden influir en la acci6n, la causalidad es ampliamente vista 
como externa a la persona. 

1. Puntuese para las elaboraciones menores de las causas 
psicol6gicas en una historia que esta enfocada primordial mente en 
causas ambientales y conductuales. La elaboraci6n de las causas 
psicol6gicas puede ir mas alia de la descripci6n del impacto causal de 
estados sentimentales relativamente simples 0 intenciones. 

2. Puntuese para los estados mentales complejos que son evocados 
pero que no Ilevan a la ejecuci6n de ninguna conducta, a menos que 
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haya una comprensi6n compleja de 10 que Ie lIev6 a dichos estados 
mentales, en cuyo caso se puntua nivel 4 6 5. 

3. Puntuese para la causalidad conductual cuando la causalidad 
multiple produzca una respuesta simple. 

4. Puntuese cuando el sujeto realice una afirmaci6n generalizada 
que indique un entendimiento relativamente sofisticado de los procesos 
causales aun cuando este entendimiento no este reflejado en la 
historia, por ejemplo: "ellos se volvieron amigos porque atravesaron 
juntos una situaci6n horrible, y tu sabes c6mo experiencias como esa 
pueden fortalecer una amistad." Si es complejo y poco estereotipado, 
puntuese nivel 4. 

5. Puntuese cuando existan causas conductuales unidireccionales 
en las cuales el sujeto resalta la influencia del amplio sistema social 
sobre los pensamientos, conductas, 0 consecuencias sufridas por los 
actores (por ejemplo: "este es un buen ejemplo de la forma en la que 
las personas trabajadoras se ven forzadas a actuar"). 

6. Puntuese para las cadenas complejas de causalidades 
conductuales, en las cuales una serie de eventos se desarrollan 
16gicamente, y existen efectos de las acciones a traves de un sistema y 
en una multiplicidad de direcciones. No se puntue a menos que sea 
muy complejo. 

Nivel4 

Principio: en el nivel 4 la persona tiene un entendimiento basico del rol 
de los eventos psicol6gicos en la generaci6n de la motivaci6n y la acci6n. 
Existe un reconocimiento considerable de la importancia de los pensamientos 
de las personas y de sus percepciones en la mediaci6n entre los estimulos y 
las respuestas, aunque el entendimiento de la causalidad psicol6gica es 
incompleto 0 aplicado s610 de manera irregular. 

1. Puntuese cuando las acciones de uno de los personajes surja de 
causas psicol6gicamente elaboradas. Por ejemplo: "el esta saliendo de 
la relaci6n porque se siente cercado y necesita autonomia". Las 
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acciones de un personaje parecen surgir de un conflicto psiquico. Las 
acciones no son percibidas como simples reacciones a la conducta de 
otros sin la intervencion del pensamiento 0 de los sentimientos. No se 
puntue para las emociones elicitadas por causas ambientales 0 
conductuales que no se conviertan en accion, los estados mentales 
deben ser causales por si mismos, y no solo son causados, a menos 
que el sujeto describa los procesos psicoloqicos que los lIeven a esos 
estados (por ejemplo: "el se estaba sintiendo muy ansioso, 
probablemente porque eso Ie recordaba la forma en que la madre 10 
trataba"). Puntuese nivel 3, 4 a 5 para los estados mentales complejos, 
dependiendo de la complejidad de las atribuciones de las causas de 
dichos estados, donde el nivel 3 representa causalidad minima, y el 
nivel 5 refleja causalidad compleja (como en el ejemplo anterior 
referido ace rca del personaje que se sentla ansioso porque realizaba 
una asociacion con los episodios con su madre). No se puntue para las 
intenciones simples. Si no esta claro si la causa psicoloqica es 
elaborada 0 es simple, puntuese nivel 3. Si solo un personaje es 
descrito en la lamina, puntuese causas complejas internas nivel 5. 

2. Puntuese para el reconocimiento de que las conductas son 
influidas por las construcciones de las personas acerca de la situacicn. 
Las acciones de los personajes resultan en parte de la perspectiva de 
estes y de su entendimiento de la situacion, ante la cual el sujeto 
reconoce la probabilidad de que su realidad difiera de la perspectiva de 
otros en la misma situacion. No se puntue si las perspectivas de los 
personajes son simples y estereotipadas. 

3. Puntuese para los personajes que responden a los deseos 
percibibles de otros. Si alqun personaje tiene un entendimiento 
complejo de los deseos de otros, puntuese nivel 5. 

4. Puntuese para las afirmaciones complejas, no estereotipadas y 
generalizadas (por ejemplo: "su relacion realmente cambia luego de 
eso, tu sabes como cuando alguien se siente enqariado, se vuelve 
suspicaz y comienza aver cosas aun cuando no esten allf'). 

5. Puntuese cuando mas de una accion de un personaje tenga 
causas internas pero ninguna de las causas sea compleja. 



141 

Nivel5 

Principio: en el nivel 5 la persona entiende a los sentimientos y las 
conductas como originados por procesos psicol6gicos, los cuales pueden 0 no 
ser elicitados por estimulos ambientales. Los pensamientos complejos, 
sentimientos, y conflictos son vistos como acciones mediadoras. La persona 
realiza inferencias complejas acerca de los procesos psicol6gicos de otros e 
intenta influir en la percepci6n de otros. 

1. Puntuese cuando multiples personajes, en una interacci6n, actuan 
sobre la base de percepciones, pensamientos, deseos 0 conflictos 
elaborados. Para puntuar 5 por 10 menos una persona debe tener 
motivaciones internas complejas y por 10 menos otra persona debe 
tener motivaci6n interna, a pesar de que no sea compleja. Si s610 hay 
un personaje en la lamina, puntue si ese personaje actua sobre la 
base de procesos internos complejos, si los motivos son internos pero 
no complejos, si los motivos son internos pero no complejos puntue 3 
64 dependiendo del nivel de complejidad. 

2. Puntuese si uno 0 mas personajes responden a su percepci6n de 
los pensamientos 0 percepciones de otras personas. No puntue por 
acciones basadas en las percepciones sobre los deseos de los 
dernas, excepto cuando estes sean de elaboraci6n compleja: puntue 
4 por la percepci6n de deseos. No puntue 5 si los pensamientos, 
percepciones 0 expectativas 0 expectativas de los dernas, que 
influyen en las acciones, son compartidas por el personaje 0 han sido 
realizadas como ideales (puntue como 4, por ejemplo: "el siente que 
su padre fij6 siempre estandares para su vida). Puntue por uno 0 mas 
personajes tratando de influir en los pensamientos de otros. 

3. Puntue por acciones basad as en introspecci6n 0 por el examen de 
un personaje de sus procesos mentales. 

4. Puntuese por procesos motivacionales inconscientes. 

5. Puntuese por causalidad interna unidireccional compleja donde el 
sujeto tarnbien elabora una afirmaci6n causal generalizada (por 
ejemplo: refiriendose a una experiencia enriquecedora que 



tipicamente acomparia aquellas interacciones como las que ocurren 
en la historia). 
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Dimension Complejidad de las Tono afectivo de los Capacidad para investir comprenston de la 
representaciones de las paradigmas de emocionalmente causalidad social 

personas relaclon 
Mide el grado en el cual el sujeto Mide la cualidad afectiva de Mide el grado en el cual los Mide el grado en el cual 

Principio diferencia clara mente sus propias las representaciones de las otros son tratados como fines las atribuciones acerca 
perspectivas de las de los dernas: personas y las relaciones. mas que como medios; los de las causas de las 
se ve a sf mismo y a los otros Intenta evaluar el grado en eventos son considerados en acciones de las 
como poseedores de el cual las personas terrnlnos de los otros mas personas, pensamientos, 
disposiciones estables, esperan del mundo y que la gratificaci6n de acciones y sentimientos 
duraderas, y multidimensionales; particularmente del mundo necesidades, y los son 16gicas, adecuadas y 
y se ve a sf mismo y a los otros de las personas, estandares morales son complejas. 
como seres psicol6gicos con malevolencia profunda 0 desarroliados y considerados. 
motivos complejos y experiencia dolor aplastante, 0 yen la 
subjetiva. interacci6n social como 

basicamente benign a 0 
enriquecedora. 

Las personas no estan Representaciones Orientaci6n a la gratificaci6n Representaciones de 
Nivel1 clara mente diferenciadas; malevolentes; violencia de necesidades; profunda eventos psicol6gicos e 

confusi6n de puntos de vista. gratuita 0 gran negligencia preocupaci6n por sf mismo. interpersonales, no 
por parte de los otros. causales y 

extremadamente il6gicas. 
Representaciones simples y Representaci6n de las Investimiento limitado en las Comprensi6n 

Nivel2 unidimensionales; centradas en relaciones como hostiles, personas, relaciones y rudimentaria de la 
la acci6n, las relaciones son vacfas, 0 caprichosas pero estandares morales; causalidad social; errores 
globales y univalentes. no profundamente reconocimiento de intereses 16gicos secundarios 0 

malevolentes; profunda confiictivos, pero la transiciones inexplicadas; 
soledad 0 desapego en las gratificaci6n permanece en simple causalidad 
relaciones. un nivel prima rio; los estfmulo respuesta. 

estandares morales estan 
primitivamente desarroliados, 
y poco integrados, y son 
seguidos para evitar el 
castigo. 

Hay una elaboraci6n menor de la Representaciones confusas Investida convencional en Comprensi6n 
Nivel3 vida mental 0 personalidad. con tone medianamente personas y estandares rudimentaria del papel de 

negativo. morales; comparaci6n los pensamientos y 
estereotipada, mutualidad u sentimientos en la 
orientaci6n a la ayuda; culpa mediaci6n de la acci6n; 
por transgresiones morales. causalidad situacional 

relativamente sofisticada. 
Expresi6n extensa de la Representaciones confusas Madurez, compromiso con Amplia apreciaci6n del 

Nivel4 complejidad de la experiencia con tone neutral 0 las relaciones y valores, papel de los procesos 
subjetiva y disposiciones de la equilibrado. empaUa mutua y mentales en la 
personalidad; ausencia de preocupaci6n; generaci6n de 
representaciones integrando compromiso con valores pensamientos, 
historia de vida, subjetividad abstractos. sentimientos, conductas 
compleja y procesos de e interacciohes 
personalidad. interpersonales. 

Nivel5 Representaciones complejas, Representaciones Autonomfa en el contexte de Apreciaci6n compleja del 
indicando entendimiento de la predominantemente relaciones comprometidas; papel de los procesos 
interacci6n de experiencias positivas; interacciones reconocimiento de la mentales en la 
psicol6gicas rnornentaneas y benignas y enriquecedoras. naturaleza convencional de generaci6n de 
duraderas; comprensi6n del las reg las morales en el pensamientos, 
sistema de la personalidad como contexte de estandares sentimientos, conductas 
sistema de procesos cuidadosamente e interacciones 
interactuando con cada uno de considerados y relacionados interpersonales; 
los otros y el medio ambiente. con personas concretas 0 comprensi6n de procesos 

relaciones. motivacionales 
inconscientes. 

Anexo. Traducido y tomado de Westen y cols. (1991) 
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ANEXO B 

Contenidos amenazantes y violentos 
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Contenidos Prisco Casa Don Fundatenea 
Amenazantes Villasmil Bosco 

Amenazar 2 
Abandono 3 5 1 
Aburrido 2 

Aeomplejada 1 
Aeorralado 1 
Agarraron 1 

Agredir 1 
Afligido 6 

Ambieioso 1 
Amarraron 1 
Angustia 1 5 

Ahoga 1 
Amonestado 1 

Apenar 1 
Arma de Fuego, 6 12 9 

Eseopeta, Pistola 
Arrepentir 15 9 2 

Arriesgado 2 
Asustado, Temor 1 11 7 

Avergonzado 2 
Abuso 1 

Arreehera 1 
Amargada 2 

Batalla, Guerra 4 1 
Bravo 9 15 11 

Caer 6 7 3 
Cansaneio 6 4 2 

Carcel 11 11 2 
Castigo 1 

Condenado 3 

Conflieto, Problema, 56 27 7 
Difieultad 
Confusion 1 

Contrabando 2 
Contrariado 1 

Correa 1 
Cortado 3 5 
Culpable 7 10 1 
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Damnificado 1 
Dano 3 10 

Decepci6n 1 5 
Defecto Ffsico 4 
Delincuencia 2 1 

Delito 2 2 
Denuncia 1 1 
Deprimido 8 6 2 
Derrumbar 1 2 

Desahogarse 3 1 
Desanimado 3 

Desconcentrado 1 
Desconsolada 1 
Desesperado 3 

Despreocupado 1 
Desmayo 1 1 

Desobediente 1 
Desorganiz6 1 
Despreciable 1 

Destruir 2 2 
Deuda 2 
Diffcil 1 

Discusi6n 9 17 1 
Disculpar 3 2 

Disgustado 1 
Disparar, Tiro 7 14 5 

Divorcio 1 
Dolor 2 14 3 

Drogas, Traficar 14 9 1 
Desastrosos 1 

Enfermo 8 5 4 
Enfrentamiento 2 

Enemigo 1 1 1 
Encierro 5 5 
Enojar 1 
Enredo 1 

Entregar 1 
Embaucar 1 

Error 3 1 1 
Escapar 20 21 2 
Esclavo 3 5 

Escondido 1 
Espiar 1 
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Engano 1 1 

Falta de carifio 1 2 
F alta de respeto 1 

Fastidio 1 
Feo 1 

Flojera 1 
Forcejeo 1 
Fracaso 5 4 

Fracturas 1 
Frustrado 1 

Fuego incendio 1 5 
Fugar 3 1 
Furia 1 

Grave 2 2 
Gritar 2 

Hambre 1 1 
Herido 3 5 

Hospital 1 1 
Hueco 1 

Huir 2 5 2 
Hurnillacion 2 3 1 

Horrible 1 1 
lncornpresion 1 

Imposible 1 
Indeciso 3 

Inmovilidad 1 
Insulto 1 
Ignorar 5 3 

Lastimar 1 
Lesion 2 
Llorar 12 32 21 
Loco 1 

Luchar 3 1 

Malo, maldad, 68 36 15 
diablo, infierno 

Malandros 5 7 
Maltrato 5 7 1 
Mando 2 
Mentir 2 1 
Miedo 9 13 5 
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Molesto 6 8 4 
Morgue, entierro, 2 6 1 

funeraria 
Muerte, Asesinato, 42 90 33 

Matar 

Narco Mula 1 
Negocio Sucio 1 

Nervioso 3 1 1 

Obligar 1 
Odiar 2 8 

Ofender 2 1 
Operaci6n 11 23 8 
Obstinado 1 

Panico 2 
Pecado 1 2 

Peg6, Golpe 8 25 9 
Pelear 16 24 1 

Peligroso 1 
Pena 1 

Perder 4 10 
Perdido 1 
Perd6n 3 11 

Perseguir 1 2 
Pobreza, Pobre 6 5 4 

Policia 4 12 4 
Preocupaci6n 9 6 1 

Presionado 1 
Preso 7 7 1 

Prostituci6n 1 
Purialeando 2 1 

Quem6, fuego 1 2 

Rabia 3 3 
Rechazo 4 
Reqafiar 2 3 1 

Remordimiento 1 2 
Rencor 1 1 
Rendir 1 

Reprimido 1 
Riesgo 1 
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Rigido 1 
Rifle, Escopeta 3 

Robar 22 18 2 
Romper 1 5 1 

Resentimiento 1 

Sacar 6rganos 6 
Sacrificio 2 
Sangre 2 2 

Secuestro 1 5 
Sendero Luminoso 1 

Separado 1 
Solo 15 10 10 

Soldado 2 
Suicidio 2 

Sufrir 4 6 1 
Sentirse mal 3 7 7 

Tensi6n 3 1 
Terrible 1 1 

Tomar Licor 2 7 
Tragedia 1 5 1 
Trampa 1 1 

Triste, tristeza 42 67 24 

Vengar 2 1 4 
VergOenza 1 1 1 
Violencia 1 
Violaci6n 2 

Vicios 1 
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ANEXOC 

Confiabilidad de las Escalas 



01 E1 01 E2 01 E3 01 E4 02 E1 
Correlaci6n 01_E1 1,000 ,047 ,533 ••.• ,80S*' ,899* 
de Pearson 01_E2 ,047 1,000 ,091 ,161 ,094 

01_E3 ,533" ,091 1,000 ,385" ,518* 
01_E4 .805*' ,161 ,385" 1,000 ,763'" 
02_E1 .899*' .094 .518*' .763*' 1.000 
02_E2 -,008 , 929*' ,101 ,052 .008 
02_E3 ,444*' .179 ,941*' ,361* ,42l'" 
02 E4 .823 ••.• .026 ,401* ,941*' ,814*" 

Si9. (bilateral) 01_E1 , ,774 ,000 ,000 ,000 
01_E2 ,774 .579 ,320 ,563 
01_E3 ,000 ,579 , ,014 ,001 
01_E4 ,000 ,320 ,014 , .000 
02_E1 .000 ,563 ,001 .000 , 
02_E2 ,961 ,000 ,534 ,750 ,962 
02_E3 ,004 .268 ,000 ,022 .006 
02 E4 ,000 ,871 .010 .000 ,000 

N 01_E1 40 40 40 40 40 
01_E2 40 40 40 40 40 
01_E3 40 40 40 40 40 
01_E4 40 40 40 40 40 
02_E1 40 40 40 40 40 
02_E2 40 40 40 40 40 
02_E3 40 40 40 40 40 
02 E4 40 40 40 40 40 

Correlaciones 
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•.•. La correlaci6n es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlaci6n es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Correlaciones 

02 E2 02 E3 02 E4 
Correlaci6n 01_E1 -,008 ,444 ••.• ,823*' 
de Pearson 01_E2 ,929*' ,179 ,026 

01_E3 ,101 ,941 ••.• ,401* 
01_E4 ,052 ,361" ,941*' 
02 E1 ,008 ,427*' ,814*' 
02 E2 1,000 ,160 -,058 
02 E3 ,160 1,000 ,330* 
02 E4 -,058 ,330" 1,000 

Sig. (bilateral) 01_E1 ,961 ,004 ,000 
01_E2 ,000 ,268 ,871 
01_E3 ,534 ,000 ,010 
01_E4 ,750 ,022 ,000 
02_E1 ,962 ,006 ,000 
02_E2 ,324 ,722 
02_E3 ,324 ,037 
02 E4 ,722 ,037 

N 01_E1 40 40 40 
01_E2 40 40 40 
01_E3 40 40 40 
01_E4 40 40 40 
02_E1 40 40 40 
02_E2 40 40 40 
02_E3 40 40 40 
02 E4 40 40 40 
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ANEXO D 

Estadisticos Descriptivos 



N Mlnimo Maximo 

COND Estadlstico Estadlstico Estadlstico 
1 Complejidad de las 

30 2,00 2,86 representaciones 
T one atecnvo de 

30 2,00 3,86 las relaciones 
Capacidad para 
investir 

30 1,57 3,00 emocionalmente las 
normas 
Entendimiento de la 
causalidad social 30 2,00 3,29 

N vaudo (segun 30 lista) 
2 Complejidad de las 

30 2,00 2,71 representaciones 
Tono afectivo de 30 1,86 3,43 las relaciones 
Capacidad para 
investir 30 1,43 3,00 emocionalmente las 
normas 
Entendimiento de la 
causakdad social 30 1,57 3,00 

N valido (segun 
30 lista) 

3 Complejidad de las 
15 1,57 2,14 representaciones 

T one afectivo de 
15 2,43 3,29 las relaciones 

Capacidad para 
investir 

15 1,29 2,43 emocionalmente las 
normas 
Entendimiento de la 
causalidad social 15 1,86 2,43 

N vafido (segun 
15 Hsta) 

Estadisticos descriptivos 
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Media Desv. no. 

COND Estadlstico Estadlstico 
1 Complepdad de las 

2,3667 .2644 representaciones 
T ono afectivo de 

2,7810 ,4606 las reladones 
Capacidad para 
investir 

2,2810 ,4169 emocionalmente las 
normas 
Entendimiento de la 
causalidad social 2,5810 ,3160 

N valiOO (segun 
lista) 

2 Complejidad de las 
2,1048 ,2120 representaciones 

T one afeclivo de 
2,6810 ,4052 las reiaciones 

Capaddad para 
investir 

2,2524 ,3764 emocionalmente las 
normas 
Entendimiento de la 
causaHdad social 2,1238 ,3177 

N vaUOO (segUn 
ssta) 

3 CompIejidad de las 
1,9524 ,1394 representaciones 

Tona afectivo de 
2,7714 ,3139 las relaciones 

Capacidad para 
investir 

1,7714 ,3185 emocionalmente las 
normas 
Entendimiento de la 
causatidad social 2,0857 ,1774 

N vaHOO (segUn 
Hsta) 
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Estadisticos descriptivos 



Asimetria Curtosis 

COND Estadlstico Error ttoico Estadlstico Error tloico 
1 Complejidad de las 

representaciones ,202 .427 -,982 ,833 

T one afectivo de 
.426 .427 -,249 ,833 las relaciones 

Capacidad para 
investir 

,267 ,427 emocionalmente las -,976 ,833 
normas 
Entendimiento de la 
causalidad social ,422 ,427 -,492 ,833 

N vatido (segun 
lism) 

2 Complejidad de las 
2,121 ,427 representaciones 3,579 ,833 

T one afectivo de 
-,009 .427 -,509 las relaciones ,833 

Capacidad para 
investir 

-,298 ,427 emocionalmente las -,181 ,833 
normas 
Entendimiento de la 
causalidad social ,683 ,427 1,046 ,833 

N vaaoo (segUn 
lism) 

3 Comple~dad de las 
representaciones -1,872 ,580 3,715 1,121 
T ono afectivo de 

,248 ,580 las relaciones -1,499 1,121 
Capacidad para 
investir 

,398 emocionalmente las ,580 -,287 1,121 
normas 
Entendimiento de Ia 
causaidad social ,898 ,580 ,122 1,121 

N va5do (segun 
lista) 

Estadisticos descriptivos 
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ANEXO E 

ANOVA de los puntajes medios obtenidos 
en cada escala 
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ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados qI cuad~~ 

Complejidad de las Inter -grupos 1,992 2 ,996 
representaciones Intrn-grupos 3,603 72 5,005E·02 

Total 5,596 74 
T ono afectivo de las Inter -grupos ,170 2 8,483E-02 
relaciones Intra-grupos 12,295 72 ,171 

Total 12,464 74 
Capacidad para Inter -grupos 2,955 2 1,478 
investir Intrn-grupos 10,570 72 ,147 
emocionalmente las Total 13,525 74 
Entendimiento de la Inter -grupos 3,988 2 1,994 
causalidad social Intra-grupos 6,264 72 8,700E-02 

Total 10252 74 



F Sig. 
Complejidad de las Inter-grupos 19,904 ,000 
representaciones Intra-grupos 

Total 
T ono afectivo de las Inter-grupos ,497 ,611 
relaciones Intra-grupos 

Total 
Capacidad para Inter -grupos 10,066 ,000 
inves1ir Intra-grupos 
emocionalmente las Total 
Entendimiento de la Inter -grupos 22,920 ,000 
causalidad social Intra-grupos 

Total 

ANOVA 
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Diferencia 
Variable de medias 
deoendiente (I) COND (J) COND (I-J) Error tlotco Sig. 
Complejidad de las 1 2 ,2619· ,058 ,000 
representaciones 3 ,4143· ,071 ,000 

2 1 -,2619· ,058 ,000 
3 ,1524 ,071 ,106 

3 1 -,4143· ,071 ,000 
2 -,1524 ,071 ,106 

T ono afectivo de las 1 2 1,000E-01 ,107 ,646 
relaciones 3 9,524E-03 ,131 ,997 

2 1 -1,OOOE-01 ,107 ,646 
3 -9,048E-02 ,131 ,787 

3 1 -9,524E-03 ,131 ,997 
2 9,048E-02 ,131 ,787 

Capaddad para 1 2 2,857E-02 ,099 ,959 
investir 3 ,5095* ,121 ,000 
emocionalmente las 2 1 -2,857E-02 ,099 ,959 normas 

3 ,4810· ,121 ,001 
3 1 -,5095* ,121 ,000 

2 -,4810· ,121 ,001 
Entendimiento de la 1 2 ,4571· ,076 ,ODD 
causalidad social 3 ,4952· ,093 ,000 

2 1 -,4571· ,076 ,000 
3 3,810E-02 ,093 ,920 

3 1 -,4952· ,093 ,000 
2 -3810E-02 093 920 

Comparaciones multiples 

Scheffe 
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ANEXO F 

ANOVA de cad a una de las escalas 
en las laminas presentadas 
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ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadratica F Sia. 

L 1_S1 Inter-grupos ,287 2 ,143 1,071 ,348 
Intra-grupos 9,633 72 ,134 
Total 9,920 74 

L1_S2 Inter-grupos 2,553 2 1,277 1,867 ,162 
Intra-grupos 49,233 72 ,684 
Total 51,787 74 

L1_S3 Inter-grupos 5,887 2 2,943 4,021 ,022 
Intra-grupos 52,700 72 ,732 
Total 58,587 74 

L1_S4 Inter -grupos 1,220 2 ,610 2,454 ,093 
Intra-grupos 17,900 72 ,249 
Total 19,120 74 

L 17_S1 Inter-grupos 2,520 2 1,260 7,518 ,001 
Intra-grupos 12,067 72 ,168 
Total 14,587 74 

L17_S2 Inter-grupos ,900 2 ,450 ,561 ,573 
Intra-grupos 57,767 72 ,802 
Total 58,667 74 

L 17_S3 Inter -grupos 1,400 2 ,700 ,983 ,379 
Intra-grupos 51,267 72 ,712 
Total 52,667 74 

L 17_S4 Inter-grupos 6,880 2 3,440 12,467 ,000 
Intra-grupos 19,867 72 ,276 
Total 26,747 74 

L2_S1 Inter -grupos 1,167 2 ,583 4,421 ,015 
Intra-grupos 9,500 72 ,132 
Total 10,667 74 

L2_S2 Inter-grupos ,553 2 ,277 ,754 ,474 
Intra-grupos 26,433 72 ,367 
Total 26,987 74 

L2_S3 Inter-grupos 15,247 2 7,623 11,059 ,000 
Intra-grupos 49,633 72 ,689 
Total 64,880 74 

LZ_S4 Inter -grupos 3,480 2 1,740 5,294 ,007 
Intra-grupos 23,667 72 ,329 
Total 27,147 74 

L3_S1 Inter-grupos 2,520 2 1,260 9,012 ,000 
Intra-grupos 10,067 72 ,140 
Total 12,587 74 

L3_S2 Inter -grupos ,580 2 ,290 ,469 ,628 
Intra-grupos 44,567 72 ,619 
Total 45147 74 



Sumade Media 
cuadrados gl cuaoratca F SiQ. 

L3_S3 Inter -grupos ,120 2 6, 000 E-02 ,104 ,902 
Intra-grupos 41,667 72 ,579 
Total 41,787 74 

L3_S4 Inter -grupos 2.580 2 1.290 4,190 ,019 
Intra-grupos 22,167 72 ,308 
Total 24,747 74 

L6_S1 Inter -grupos 2,520 2 1,260 9,012 ,000 
Intra-grupos 10,067 72 ,140 
Total 12,587 74 

L6_S2 Inter -grupos ,120 2 6,000E-02 ,105 ,901 
Intra-grupos 41,267 72 ,573 
Total 41,387 74 

L6_S3 Inter-grupos 3,600 2 1,800 4,459 ,015 
Intra-grupos 29,067 72 ,404 
Total 32,667 74 

L6_S4 Inter -grupos 5,880 2 2,940 13,511 ,000 
Intra-grupos 15,667 72 ,218 
Total 21,547 74 

L7_S1 Inter-grupos 3,780 2 1,890 9,516 ,000 
Intra-grupos 14,300 72 ,199 
Total 18,080 74 

L7_S2 Inter-grupos ,720 2 ,360 ,474 ,624 
Intra-grupos 54,667 72 ,759 
Total 55,387 74 

L7_S3 Inter -grupos 1,220 2 ,610 1,052 ,355 
Intra-grupos 41,767 72 .580 
Total 42,987 74 

L7_S4 Inter-grupos 4,653 2 2,327 9,554 ,000 
Intra-grupos 17,533 72 ,244 
Total 22,187 74 

L8_S1 Inter-grupos 3,000 2 1,500 8,308 ,001 
Intra-grupos 13,000 72 ,181 
Total 16.000 74 

L8_S2 Inter -grupos 2,287 2 1,143 1,242 ,295 
Intra-grupos 66,300 72 ,921 
Total 68,587 74 

L8_S3 Inter-grupos 6,980 2 3,490 4,768 ,011 
Intra-grupos 52,700 72 ,732 
Total 59,680 74 

L8_S4 Inter-grupos 6,480 2 3,240 15,347 ,000 
Intra-grupos 15,200 72 ,211 
Total 21680 74 

ANOVA 
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Diferencia 
Variable de medias 
dependiente (I)COND (J) COND (I-J) Error t!Q!co Sig. 
L 1_S1 1 2 .03 ,094 ,940 

3 .17 ,116 ,359 
2 1 -.03 ,094 ,940 

3 .13 ,116 ,518 
3 1 -.17 ,116 ,359 

2 -.13 ,116 ,518 
L1_S2 1 2 .30 ,214 ,378 

3 -.17 ,261 ,817 
2 1 -.30 ,214 ,378 

3 -.47 .261 .211 
3 1 .17 ,261 ,817 

2 .47 ,261 ,211 
L1_S3 1 2 .23 ,221 ,575 

3 .77* ,271 ,022 
2 1 -.23 ,221 ,575 

3 .53 .271 .151 
3 1 -.77" .271 ,022 

2 -.53 ,271 ,151 
L1_S4 1 2 .23 ,129 ,201 

3 .30 .158 ,171 
2 1 -.23 ,129 ,201 

3 .07 .158 ,915 
3 1 -.30 ,158 ,171 

2 -.07 ,158 ,915 
L 17_S1 1 2 .33" ,106 ,009 

3 .43" ,129 ,005 
2 1 -.33" ,106 ,009 

3 .10 ,129 ,743 
3 1 -.43" ,129 ,005 

2 -.10 ,129 ,743 
L 17_S2 1 2 .23 ,231 ,603 

3 .03 ,283 ,993 
2 1 -.23 .231 ,603 

3 -.20 ,283 ,780 
3 1 -.03 ,283 ,993 

2 .20 ,283 ,780 
L17_S3 1 2 -.07 ,218 ,954 

3 .30 267 534 

Comparaciones multiples 

Scheffe 
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Diferencia 
Variable de medias 
dependiente (I) COND (J) COND (I-J) Error tlpico Sig. 
L17_S3 2 1 .07 ,218 ,954 

3 .37 ,267 ,394 
3 1 -.30 ,267 ,534 

2 -.37 ,267 ,394 
L 17_S4 1 2 .67* ,136 ,000 

3 .47* ,166 ,024 
2 1 -.67* ,136 ,000 

3 -.20 ,166 ,488 
3 1 -.47* ,166 ,024 

2 .20 ,166 ,488 
L2_S1 1 2 .17 ,094 ,213 

3 .33* ,115 ,019 
2 1 -.17 ,094 ,213 

3 .17 ,115 ,354 
3 1 -.33· ,115 ,019 

2 -.17 ,115 ,354 
L2_S2 1 2 .10 ,156 ,816 

3 .23 ,192 ,480 
2 1 -.10 ,156 ,816 

3 .13 ,192 ,786 
3 1 -.23 ,192 ,480 

2 -.13 ,192 ,786 
L2_S3 1 2 -.37 ,214 ,238 

3 .87* ,263 ,006 
2 1 .37 ,214 ,238 

3 1.23" ,263 ,000 
3 1 -.87* ,263 ,006 

2 -1.23* ,263 ,000 
L2_S4 1 2 .47* ,148 ,010 

3 .37 ,181 ,137 
2 1 -.47* ,148 ,010 

3 -.10 ,181 ,859 
3 1 -.37 ,181 ,137 

2 .10 ,181 ,859 
L3_S1 1 2 .33* ,097 ,004 

3 .43· ,118 ,002 
2 1 -.33* ,097 ,004 

3 .10 ,118 .701 
3 1 -.43* ,118 ,002 

2 -.10 118 701 

Comparaciones multiples 
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Diferencia 
Variable de medias 
dependiente (I) COND (JlCOND (I-J) Error norco Sig. 
L3_S2 1 2 .03 ,203 ,987 

3 -.20 ,249 ,725 
2 1 -.03 ,203 ,987 

3 -.23 ,249 ,646 
3 1 .20 ,249 ,725 

2 .23 ,249 ,646 
L3_S3 1 2 .00 ,196 1,000 

3 -.10 ,241 ,917 
2 1 00 ,196 1,000 

3 -.10 ,241 ,917 
3 1 .10 ,241 ,917 

2 .10 ,241 ,917 
L3_S4 1 2 .37* ,143 ,044 

3 .40 ,175 ,081 
2 1 -.37" ,143 ,044 

3 .03 ,175 ,982 
3 1 -.40 ,175 ,081 

2 -.03 ,175 ,982 
L6_S1 1 2 .33" ,097 ,004 

3 .43" ,118 ,002 
2 1 -.33" ,097 ,004 

3 .10 ,118 ,701 
3 1 -.43" ,118 ,002 

2 -.10 ,118 ,701 
L6_S2 1 2 .00 ,195 1,000 

3 -.10 ,239 ,917 
2 1 .00 ,195 1,000 

3 -.10 ,239 ,917 
3 1 .10 ,239 ,917 

2 .10 ,239 ,917 
L6_S3 1 2 .20 ,164 ,479 

3 .60" ,201 ,015 
2 1 -.20 ,164 ,479 

3 .40 ,201 ,145 
3 1 -.60" ,201 ,015 

2 -.40 ,201 ,145 
L6_S4 1 2 .47" ,120 ,001 

3 .70" 148 000 
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Diferencia 
Variable de medias 
dependiente (I) COND (J) COND (I-J) Error tlpico Sig. 
L6_S4 2 1 -.47* ,120 ,001 

3 .23 ,148 ,292 
3 1 -.70* ,148 ,000 

2 -.23 ,148 ,292 
L7_S1 1 2 .30· ,115 ,039 

3 .60* ,141 ,000 
2 1 -.30* ,115 ,039 

3 .30 ,141 ,111 
3 1 -.60* ,141 ,000 

2 -.30 ,141 ,111 
L7_S2 1 2 -.20 ,225 ,675 

3 -.20 ,276 ,769 
2 1 .20 ,225 ,675 

3 .00 ,276 1,000 
3 1 .20 ,276 ,769 

2 .00 ,276 1,000 
L7_S3 1 2 -.03 ,197 ,986 

3 .30 ,241 ,464 
2 1 .03 ,197 ,986 

3 .33 ,241 ,389 
3 1 -.30 ,241 ,464 

2 -.33 ,241 ,389 
L7_S4 1 2 A-O* ,127 ,010 

3 .63* ,156 ,001 
2 1 -.40· ,127 ,010 

3 .23 ,156 ,333 
3 1 -.63* ,156 ,001 

2 -.23 ,156 ,333 
L8_S1 1 2 .33* ,110 ,013 

3 .50· ,134 ,002 
2 1 -.33* ,110 ,013 

3 .17 ,134 ,467 
3 1 -.50* ,134 ,002 

2 -.17 ,134 ,467 
L8_S2 1 2 .23 ,248 ,644 

3 .47 ,303 ,312 
2 1 -.23 ,248 ,644 

3 .23 ,303 ,745 
3 1 -.47 ,303 ,312 

2 -.23 303 745 

Comparaciones multiples 

Scheffe 
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Comparaciones multiples 

Scheffe 

Diferencia 
Variable de medias 
dependiente (I) COND (J) COND (I-J) Error tlplco Sig. 
L8_S3 1 2 .23 ,221 ,575 

3 .83* ,271 ,012 
2 1 -.23 ,221 ,575 

3 .60 ,271 ,093 
3 1 -.83* ,271 ,012 

2 -.60 .271 ,093 
L8_S4 1 2 .60* ,119 ,000 

3 .60* ,145 ,000 
2 1 -.60* ,119 ,000 

3 .00 .145 1,000 
3 1 -.60" ,145 ,000 

2 .00 145 1000 



comparacicn de las proporciones de 

contenidos amenazantes y violentos obtenidas por los 
grupos 

ANEXOG 
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Comparaciones entre los grupos de las proporciones de contenidos 
amenazantes y violentos 

Contenidos Condlci6n Diferencias de Erra- t1pico VaiordeZ 

Amenazantes proporciones obtenido 

Agredir No violentos Nir'los Calle -.06 .016 -3.75* 

Proc. Legalm. -.01 .019 .53 

Nif'los Calle Proc. Legalm. .05 .02 2.5* 

Trista No violentos Nir'los Calle -.06 .02 -3* 

Proc. Legalm. -.18 .04 -4.5* 

Nir'losCalle Proc. Legalm. -.12 .04 3* 

Miedo No violentos Nir'losCalle -.02 .013 -1.54 
Proc. Legalm. -.02 .019 1.05 

Nir'los Calle Proc. Legalm 0 .019 0 

Rabia No violentos Nioos Calle -.03 .013 -2.31* 

Proc. Legalm. -.03 .018 -1.64 

NinosCalle Proc. Legalm 0 .019 0 

Depresi6n No violentos Nir'losCale .02 .017 1.18 
Proc. Legalm. .02 .02 1 

Nir'losCaOe Proc. Legalm 0 .02 0 

Culpa- Castigo No violentos NinosCalle .03 .016 1.88 

Proc. Legalm. .05 .019 2.63* 

Nir'losCane Proc. Legalrn .02 .017 1.18 

Lesi6n No violentos NiflosCaUe -.06 .022 -2.73* 
Proc. Legalm. .02 .026 .78 

Nir'los Calle Proc. Legalm .08 .026 3.08* 

Crimen No violentos NiI'losCaUe .02 .023 0.87 
Proc. Legalm. .02 .03 0.67 

Nitlos Calle Proc. Legalm 0 .03 0 

Maldad No violentos NinosCaUe .08 .019 4.21* 
Proc. Legalm. .07 .024 2.92* 

Niflos calle Proc. Legalm -.01 .02 -.5 
Problema No violentos Nil'\os calle .05 .019 2.63* 

Proc. Legalm. .09 .02 4.5* 
Nir'losCaUe Proc. Legaim .04 .018 2.22* 

EI puntaje tipico Z obtenido es significativo al nivel de .05 (*) 


