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SÍNTESIS 

         
La  tesis  se propone como objetivo hacer una  propuesta  sobre un modelo teórico  
para el estudio de los  constituyentes personológicos del estilo  de  vida  y  valorar  la 
importancia metodológica y práctica de su estudio  en  diferentes esferas de la 
psicología. 
         
Se  ha estructurado de la siguiente forma: en la introducción  se  plantea la 
importancia del estudio del estilo de vida a la luz de  los  enfoques actuales de la 
investigación de la personalidad  en  la  Psicología  y las tendencias  integradoras  del  
conocimiento  teórico. 
         
El cuerpo de la tesis se divide en tres capítulos: 
         
En  el primero se abordan los antecedentes teóricos  del  estudio de los constituyentes 
personológicos del estilo de vida. Se valora sus relaciones con el modo de vida,   su 
relación con el sujeto psicológico,  se presentan sus  constituyentes,  así como algunas 
consideraciones sobre su  importancia  para las diferentes esferas de la Psicología 
Aplicada. Finalmente  se  propone una conceptualización del aspecto  personológico  
del  estilo de vida. 
 
El segundo capítulo se dedicó a la exposición de los  fundamentos  metodológicos de la 
investigación y  sus aspectos operativos. 
 
El tercer capítulo se compone de cuatro momentos, en el  primero  se  presentan los 
resultados alcanzados en la primera etapa de la investigación, en el segundo la 
caracterización  general de los constituyentes personológicos del estilo de  vida 
realizado en la segunda etapa;  en el tercero se caracterizan los constituyentes en los  
diferentes grupos muestrales: dirigentes, maestros, enfermos  psicosomáticos  y  
delincuentes. Finalmente se propone un modelo teórico de los constituyentes 
personológicos del estilo de vida, a la luz del cual se hacen  algunas  reflexiones  sobre  
los  resultados  alcanzados  y  valor  aplicado  de los mismos. 
         
A   partir   de   estos   resultados   empíricos   se    formulan  recomendaciones   sobre  
la  continuidad  de   la   investigación  personológica  del  estilo de vida y la  solución  
de  diferentes  problemas de la práctica social. 
 
 
 

 

INTRODUCCION 

  

Estudiar al sujeto individual  en Psicología fue un  problema  que  desde  su 

inicio polarizó las diferentes escuelas  en  posici ones  diametralmente  



opuestas:  o se partía de centrar el  estudio  en  formaciones  energéticas,  

independientes con relación  al  medio  externo y q ue  según ellos dominan 

el comportamiento humano; o se  partía de la hiperb olización de la conducta 

como unidad de análisis psicológico, donde se niega  de modo absoluto la  

subjetividad  (conductismo). 

         

Los  intentos  de solucionar el abismo teórico entr e  ambas  posiciones sólo 

conllevaron a la funcionalización de lo psíquico  p resentándolo en una 

inadecuada relación con el medio. 

  

Con  el desarrollo del conocimiento psicológico se  introduce  el  enfoque de 

la personalidad en la investigación debido a la nec esidad del estudio de las 

formas superiores de regulación e  integración func ional y estructural de lo 

psíquico. 

         

El  enfoque personológico parte de un replanteamien to de la  relación  de  lo 

interno y lo externo. Con este enfoque queda  en  u n  primer plano el estudio 

de la personalidad como sujeto activo  de las  rela ciones  con  el  medio. 

Enfatizando  en  su  papel  como  mediatizadora  y  a  la vez  transformadora  

de  las  influencias externas. 

         

En la realización de este enfoque mantienen actuali dad  problemas   

metodológicos  tales   como el relacionado con la  unidad  de  lo  cognitivo  y  

lo afectivo; la relación entre lo consciente  y  lo   inconsciente;  la estructura 

de la personalidad y sus niveles  de  regulación, e ntre otros. Existe 

consenso entre los estudiosos  de  la  personalidad  en cuanto a su carácter 

sistémico; sin  embargo,   asumirlo  consecuentemen te  presupone  la  

determinación  de  las  relaciones  sistémicas del sujeto con el medio, o sea 

revelar  el  contenido psicológico de estas relacio nes y su dinámica  

funcional. 

         



Estas consideraciones sugieren, como una exigencia  metodológica,  el  

estudio de las regularidades de la expresión de  la   subjetividad  en  el 

comportamiento, así como la dialéctica de  "lo  que   soy"  (lo que el sujeto 

llega a hacer de sí mismo) y "lo  que  me  sucede"    (circunstancias  e  

interrelaciones  en  que   se   ve envuelto).  

         

La Psicología, interesada en el estudio del sujeto individual  de   modo  

holístico, ha utilizado frecuentemente el  término  estilo, (Sánchez, J.  

Sánchez, M P.,  1994) precisamente porque hace alus ión a lo típicamente 

individual. Así  en  la  psicología  cognitiva se h a utilizado  para  estudiar  el  

pensamiento  (estilo de pensamiento), el aprendizaj e  (estilo  de aprendizaje). 

La psicología social se ha apoyado en el mismo para   el  estudio del 

liderazgo y la dirección (estilo de  liderazgo  y  estilo  de dirección). Por su 

parte la psicología de la salud  lo  ha  utilizado para estudiar el afrontamiento 

al estrés (estilo  de  afrontamiento). 

         

El presente trabajo trata sobre el  estilo de vida.  El mismo se enfoca como 

una alternativa para el  estudio de  las relaciones  del sujeto con el medio, 

conceptualizándolo  como un componente del modo de vida que abarca la 

forma de vida típica y estable que identifica al su jeto concreto. 

 

No se  pretende  aquí  reducir los componentes soci ológicos, históricos y 

culturales del  estilo   de   vida   a  variables  psicológicas,   lo   cual   es  

insustentable.  Sin embargo resulta legítimo y nece sario  dirigir  la  atención  

hacia  sus aristas psicológicas, a  través  de  las   cuales actúan los 

determinantes objetivos. De lo que se trata  es  de   una  abstracción 

necesaria dirigida al  estudio  del  aspecto  perso nológico del estilo de vida. 

         

Desde de  finales  de  la década del 70 y  hasta  p rincipios  de  la  actual,  el  

estilo de vida se ha  estudiado  profusamente  desd e  diversos  ángulos. Se 

estudió el estilo de vida en relación con la  orien tación  profesional (Cramer, 



S., 1987; Zunker, 1987;  Brouw,  D.,  1987  y  Twee d, W. y otros, 1979), con  el  

género  femenino  (Tamgri, S. y Jenkis, S., 1987; B urnley, C 1979; 

Rodenstsinn,  J.  y Glickauf-Hughes, C 1977; Willis , F., 1976), así como el  

estilo   de  vida familiar (Hunt, J. y Hunt, L., 19 87; Mink, I. y  Nihira,  K.,  1986). 

         

Donochew,  L. y otros (1987) clasificaron los estil os de vida  de  acuerdo  con 

el uso de los medios masivos de información.  Castr o  Felipe  G.  y  otros  

(1987) compararon  el  estilo  de  vida  en  drogad ictos.  Rosow, J. (1978) 

estudió el cambio de las actitudes  hacia el trabaj o en relación con el estilo 

de vida. Por su  parte  Barrison,  B. (1987) profus os algunas variables para  el  

estudio  del estilo de vida de los hispanos en Esta dos Unidos. 

 

Se  han  desarrollado inventarios para el estudio d el  estilo  de   vida  (Cooks, 

Robert y otros, 1987; Streppa Wheeler, M  y  otros,   1991). 

 

También se ha escrito manuales para la modificación  del estilo de  vida  a  

través de vías formales (Alklen, V y  Hetherington,   M,  1979; Dell. , 1978). 

         

Todos  estos trabajos si bien ilustran el interés  suscitado  por  este  

fenómeno, también reflejan las insuficiencias teóri cas  que  caracterizan   el  

estudio  de este objeto. No  rebasan  la  mera  des cripción  de  rasgos  y 

variables aislados  entre  sí.  No  se  profundiza en los aspectos teóricos y 

conceptuales del estilo  de  vida  y  sus relacione s con la personalidad, 

tomándose  como  una  categoría   auxiliar  para  d irigir  la  atención   sobre   

otros   fenómenos.   Son  pocos  los  trabajos  que   profundizan  en   su  

naturaleza  interna, y hasta ahora no  ha sido el c entro  de  las  elaboraciones  

teóricas  de los autores que  han  utilizado  esta  categoría. 

 

El autor considera que la categoría estilo de vida puede ser estudiada desde 

diversas perspectivas. La sociología la ha estudiad o en función de los 

grupos sociales  de pertenencia (estilo de vida en intelectuales, estudiantes, 



artistas, etc.). La psicología social también podrí a estudiar el estilo de vida 

de grupos  (el estilo de vida de la familia). Natur almente todas estas 

perspectivas se interrelacionan, sin embargo result a imposible abordarlas en 

el trabajo ya que este se limita al estudio del est ilo de vida individual y 

específicamente de sus constituyentes personológico s. 

 

Un enfoque personológico sobre el estilo de vida ti ene importancia esencial 

para la Psicología en el momento actual. Desde el p unto de vista teórico  

contribuiría a la integración, sistematización y ge neralización del enorme 

cúmulo de datos empíricos existentes sobre unidades  parciales  del 

comportamiento utilizadas en diversas esferas de la  psicología. Esto 

permitiría también una representación más integral sobre las relaciones 

individuo-sociedad.   

         

El  estilo  de  vida  individual tiene  importancia   metodológica  para  la  

investigación  de  la  personalidad, por  cuanto   una  condición   esencial  

para el estudio de la personalidad como un sistema,   es el  establecimiento 

de las relaciones --sistémicas también--  con  sist emas más amplios.  

         

Desde el punto de vista práctico, la posibilidad de  caracterizar integralmente 

el estilo de vida de los sujetos tendría múltiples aplicaciones. Haría más 

eficaz algunas tareas profesionales tales como la s elección y evaluación de 

determinados profesionales (dirigentes y maestros),  considerando 

elementos que actualmente son obviados o vistos par cialmente. También 

permitiría la identificación de comportamientos int egrales de riesgo 

patológico o delictivo no evidentes en conductas ai sladas o unidades 

elementales del comportamiento. 

 

La importancia social del estudio del estilo de vid a fue destacada por J. 

Roman (1989) cuando planteó "...  a la dirección científica  de la sociedad le 

interesa actuar sobre los mecanismos  que  desarrol lan al hombre, 



enriquecen y conforman su estilo de  vida   y le pe rmiten aprovechar al 

máximo las condiciones materiales  de su  propio de sarrollo y, por lo tanto, 

para el desarrollo  de  la  sociedad"  (p. 325)   

 

En consecuencia en el libro se   presenta un modelo teórico  para la  

comprensión de los  constituyentes   personológicos  del estilo de vida. 



CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS EN  EL ESTUDIO DE LOS CONSTIT UYENTES 

PERSONOLÓGICOS DEL ESTILO DE VIDA. 

                   

En el presente capítulo se plantea como objetivo  v alorar el tratamiento 

teórico dado en la psicología al estilo de    vida  y  a  partir de la integración 

de  los  aspectos  positivos observados  en los dif erentes autores revisados  

fundamentar sus constituyentes personológicos.   

  

Para  dar  cumplimiento a este objetivo, se partirá   de  algunos referentes 

teóricos a partir de los cuales se puede  caracteri zar  las tendencias 

generales en la comprensión del estilo de vida,  lo s   cuales se han 

sistematizados del siguiente modo: 

 

1. El estilo de vida y su relación con el modo de v ida          

2. El estilo de vida y su relación con el sujeto                

3. Los constituyentes  del estilo de vida                

4.  El estilo de vida y su importancia para diferen tes esferas  de  la psicología 

aplicada           

 

Al exponer cada uno de ellos se presentarán las pos iciones que en  el  

presente  trabajo se asumen. A continuación se  ref ieren  los  mismos.                   

 

1.1 El estilo de vida y su relación con el modo de vida.              

   

Este aspecto señala el enfoque que los diferentes a utores dan  la relación  

del  estilo de vida con el modo de  vida.  Observán dose aquí dos tendencias 

fundamentales. La que desde la categoría modo de vi da estudia aspectos 

propios del estilo de vida  relacionados con  su  d eterminación  subjetiva y el 

papel  de  lo  psicológico (Predvechnni  y Sherkovi n, 1986; O. Shorojova, 



1987 B. F.  Lomov, 1989).  Esta   tendencia   ha   aportado elaboraciones   

interesantes   en  cuanto  a  su  papel  en  la soc ialización  del  individuo, el 

análisis de las  tareas de  la Psicología  en  la s ociedad, así como en el 

estudio  del  aspecto social y psicológico de la re lación salud-enfermedad.                    

            

Los  intentos  de determinar el aspecto psicológico  del  modo de vida 

señalan elementos de valor, no obstante metodológic amente es difícil 

estudiar el aspecto psicológico de la personalidad y  el sujeto  de  sus 

relaciones sociales desde la  categoría  modo  de  vida. Tal afirmación se  

sustenta en las siguientes consideraciones:      

• Las definiciones generalmente aceptadas de esta cat egoría deja poco 

margen al análisis psicológico individual, predomin ando en sus atributos 

los contenidos sociológicos, económicos,  geográfic os, etc.  N. Lijachov 

(1975) por ejemplo, lo concibe como “ conjunto de formas de actividad de 

los hombres, en unidad con las condiciones sociales  como tipo 

históricamente determinado de actividad de los indi viduos como 

totalidad de los rasgos más importantes de su vida material, social y 

espiritual en la sociedad ” (p. 19).   

• Con mucha frecuencia, en el tratamiento de la categ oría modo de vida se 

omite el sujeto de ésta, no se específica si se tra ta del modo  de  vida de 

la sociedad en general, de las clases, de los grupo s o del individuo, lo 

cual representa un enfoque  excesivamente  general donde se diluye la 

especificidad de la subjetividad individual en la d eterminación del estilo 

de vida. Al respecto A. Butenko señaló: “ A veces encontramos trabajos 

cuyos autores hablan del modo de vida, de sus deter minantes olvidando 

aclarar cuál modo de vida analiza, sí del individuo , de un grupo social, o 

de toda la sociedad ”  (p. 77). 

• La lógica predominante en el análisis de esta categ oría  es  de  afuera  

hacia adentro, es decir, se enfatiza más en la  det erminación  social  

externa  que  en  el  carácter  activo  del  sujeto   individual en relación 



con la construcción de su modo de vida, lo cual con stituye una tendencia  

general del enfoque sociológico del individuo.                

 

Considerando estos elementos, resulta necesario dif erenciar las relaciones y 

ámbito de acción de ambas categorías. En este traba jo se parte de la 

siguiente concepción de las relaciones entre modo y  estilo de vida. El modo 

de vida  plasma  la  dialéctica  de  lo  individual  y lo social.  El  proceso  de 

asimilación individual de las  condiciones  sociale s, así  como  de  los 

rasgos fundamentales del modo de  vida  de  la soci edad,  es al mismo 

tiempo un proceso de  transformación del modo de vi da  al refractarse a  

través  del  mundo interno del individuo y este eje rcer su activismo. De ahí 

que el comportamiento típico  y   general del sujet o quede impregnado de 

aquellas regularidades más sobresalientes  del modo  de vida de la sociedad 

y la clase a  la  que pertenece en la misma medida en él actúa sobre ellas.      

       

El  modo de vida se convierte en un fenómeno singul ar  gracias  a las  

condiciones,  facultades y capacidades individuales ,  a  las condiciones  

concretas  de  su vida, además  de  las  condicione s socioeconómicas de la 

sociedad y la clase a la que pertenezca. En  el  mo do  de  vida del individuo 

queda expresado  de  una  manera exclusiva,  las le yes de la vida material y 

espiritual del  hombre.       

      

La  influencia  del aspecto material y objetivo en  su  conjunto, aparece  

mediatizada por la conciencia social de la sociedad   concreta de que se trate, 

lo cual no limita a la personalidad en  su autodete rminación a partir de su 

autoconciencia, no  obstaculiza su  comportamiento activo y transformador. 

Este hecho le  permite orientarse  en el medio soci al adoptando 

creativamente un  estilo de vida individual, singul ar e irrepetible, en el que 

los intereses individuales y sociales, coincidentes  en su esencia, se  vean  

realizados.    

 



La definición del modo de vida como forma típica de  actividad  de los 

individuos de una sociedad históricamente determina da, establece una clara 

diferencia en relación con el estilo de vida, por c uanto  esta categoría —que 

no niega sus determinantes  sociales objetivos--  a punta más hacia la 

autoexpresión  subjetiva  individual.       

              

El  modo  de vida debe ser enfocado al menos en  do s  niveles  de análisis. 

En el nivel general, donde el hombre genérico es su jeto del  modo  de vida, y 

en tal sentido es objeto de estudio  de  la sociolo gía y la filosofía; y el nivel 

particular, donde el individuo  es  sujeto,  no del  modo de vida en general,  

sino  de  su  estilo  de vida, como componente subj etivamente  determinado  

del  modo  de vida.  

 

En el ámbito individual, las relaciones del modo de  vida y el estilo de vida se 

dan a través de las condiciones de vida. El análisi s de las condiciones de 

vida permite comprender como el modo de vida influy e sobre los individuos 

de modo heterogéneo. La determinación social del in dividuo difiere de un 

sujeto a otro. Para cada sujeto concreto se configu ran determinantes 

sociales muy específicos. Esto puede apreciarse en los diferentes niveles de 

acción de las condiciones de vida. 

 

Existe un nivel en que las condiciones de vida está n dadas por el tiempo 

histórico y el escenario natural, social, cultural,  económico y político en que 

se desarrolla el individuo. Son precisamente estas condiciones las mas 

estudiadas, pero no las únicas.  

 

En otro nivel encontramos condiciones de vida, dete rminadas por las 

primeras, pero con acción propia, de carácter inmed iatos, mas ligadas a los 

subjetivo y menos consideradas por los estudiosos d e esta categoría. Nos 

referimos a aquellas que tienen que ver con la diná mica familiar, la posición 

entre los hermanos, (hijo único, mayor, menor, etc. ), la constitución 



biológica  (genotipo y fenotipo). Ambos niveles tie nen un denominador 

común: son condiciones de vida dadas al sujeto. No son ni elegidas ni 

construidas por él, actuando como determinantes obj etivos de la formación 

de su personalidad y su estilo de vida. 

 

Sin embargo, también encontramos un nivel en que la s condiciones de vida 

son el resultado del activismo del sujeto, del cará cter activo de su 

personalidad, de su autodeterminación y elección in dividual, que el 

individuo las alcanza a partir de su desempeño soci al, es decir que no son 

condiciones de vidas dadas, sino creadas, pero que también se constituyen 

en determinantes externos al sujeto resultantes de su  estilo de vida. 

 

Con este enfoque de las condiciones de vida es posi ble comprender el 

carácter de “subsistema funcional dinámico” del est ilo de vida en la relación 

sujeto-modo de vida, así como acercar la categoría condiciones de vida a la 

psicología, destacando la significación que esta ad quiere en sus diferentes 

niveles de análisis en relación con el sujeto. 

  

Es en este plano en que se encuentra el  contenido  genuinamente 

psicológico del modo de vida. Es en este nivel dond e el  análisis de la 

expresión en el estilo de vida de los constituyente s funcionales  y dinámicos 

de la personalidad   es  de importancia metodológic a.                

 

1.2. El estilo de vida y su relación con el sujeto.                

  

La  relación  sujeto-estilo  de vida, o sea el luga r  que  se  le  asigna  al estilo 

de vida en relación con el sujeto constituye  una   problemática  observada 

en la literatura sobre el tema.  Aquí se observan d os tendencias 

fundamentales. La primera asume el estilo de vida c omo una cualidad 

subjetiva, de existencia interna en el sujeto (A. A dler, 1948; G. W Allport, 

1965).   



 

La  segunda tendencia, al no reconocer la especific idad del estilo de  vida 

identificándolo  con  el  modo  de  vida,  lo  conc ibe  como  una 

manifestación   externa  del  sujeto  individual,  (Sherkovin   y Predvecnni,  

1987;  B.  F. Lomov, 1989; O.  Shorojova,  1987;   J. Potrony, 1989; R. Pérez 

Lovelle,  1989).   Es característico  de estos auto res que sus  elaboraciones  

teórica tengan  carácter  general,  sin una  salida   a  la  investigación  

aplicada operacionalizando dicha categoría.  

                 

En  los últimos años se han venido publicando inter esantes  ideas  sobre  la  

especificidad psicológica de la categoría  sujeto  (F. González, 1995, 1997; H. 

Arias, 1993; 1994; 1997, 1998).  

 

Se ha trabajado  en  una diferenciación del sujeto y la personalidad,  en  los  

atributos  funcionales de cada uno, así como en sus   relaciones. Luego de 

una diferenciación entre las cualidades del sujeto y de la personalidad, así 

como la formulación  de los componentes del sujeto,  H Arias (1998, p. 26 y 

40) diferencia los aportes de cada una de estas ins tancias en sus 

interacciones con la realidad. 

 

Para este autor la personalidad aporta el sistema de recursos psicológicos 

que posee el hombre, que se han ido formando, estru cturando y 

sistematizando a través de sus vivencias y experien cias en su interacción 

con el medio y consigo mismo y que sirven de base  a la regulación de su 

actividad y comunicación y la proyección y organiza ción de su vida en 

general, a partir de una estrecha vinculación de el ementos estructurales y 

funcionales. 

 

El sujeto  - considera este autor- es una especie de mediador , enfrenta 

conflictos y contradicciones, se plantea objetivos,  regula volitivamente la 

acción, etc. Ante situaciones nuevas, desconocidas:  estructura y organiza la 



estrategia a seguir. Tiene un carácter mucho mas fu ncional y situacional que 

la personalidad y no se organiza en una estructura.  En la medida en que 

estas características del sujeto se establezcan, pa san a formar parte de la 

personalidad. 

 

El  análisis  de la relación sujeto-personalidad-es tilo  de  vida constituye  una  

alternativa pertinente  en  la  caracterización psi cológica del estilo de vida.  

Siendo  el sujeto el individuo concreto, al hablar de él no  sólo  se hace 

referencia a su mundo interno, sino también al sist ema de relaciones en que 

se objetiviza su subjetividad.  

 

En este trabajo se asume que el sujeto individual  existe en dos 

dimensiones: interna y externa. Las  mismas se  rel acionan  dialécticamente 

como dos partes de  un  todo. La personalidad const ituye un componente de 

la subjetividad interna, mientras que el estilo de vida es la subjetividad 

objetivada, o sea la expresión comportamental exter na de la personalidad  

del  sujeto. Todo  comportamiento  es  una  función   del  sujeto,  sin   que 

necesariamente  en  él participe y se exprese  la  personalidad. Aquel  

comportamiento nuevo, eventual, no forma parte del  estilo  de  vida  y  no es 

expresión de la  personalidad,  aunque  sí  del suj eto. En cambio, lo que en el 

individuo es típico, recurrente e  identitario,  es  decir, forma parte de su 

estilo de vida, es  una función que el sujeto ejerc e a través de su 

personalidad. El estilo de vida expresa el modo en que se objetiviza el  

activismo del sujeto en relación con la sociedad y la construcción de su 

vida.  

              

En  la regulación psicológica del estilo de vida ju ega  un  papel importante la 

posición en la vida del sujeto, el modo de enfrenta miento  típico  de los 

conflictos y contradicciones  que  a  lo largo de s u  desarrollo individual se 

presentan. Tanto el  estilo  de  enfrentamiento  de  las mismas que este 

desarrolle,  como  las consecuencias  que  de él se  deriven, conformará  el  



estilo  de vida,  confiriéndole a su vez determinad a dirección al  logro  de  las  

metas  y propósitos de su personalidad. En este  se ntido  se podría afirmar 

que el estilo de vida es el resultado del funcionam iento del sujeto, a través 

de su personalidad.   

            

La  posición ante la vida que define el sujeto, le  permite  establecer un estilo 

de vida personal, que a la vez está enriqueciendo d icha posición a través del 

aporte vivencial que le hace en su   desempeño diar io. En este sentido, el 

estilo de vida participa en  la  construcción de la  historia individual del  

sujeto,  actuando  como marco de configuración de s u situación vital actual.  

  

El  estilo  de vida como expresión comportamental e xterna  de  la  

personalidad del sujeto, se expresa en el contexto de las  relaciones  que 

establece como resultante de su  autodeterminación   individual, a través de 

un conjunto de constituyentes que  permiten su estu dio aplicado.         

 

1.3. Los constituyentes del estilo de vida  

  

Este aspecto da cuenta del nivel de profundización alcanzado  con  respecto  

a su naturaleza interna, en cuanto a su  estructura   y   funcionamiento.  Al  

respecto se aprecian  tres  tendencias.  La  primer a  se caracteriza por el 

estudio fenomenológico del  estilo    de  vida sin entrar a detallar en su 

configuración  interna  (A. Adler, 1948; G. W. Allp ort 1965; R. Pérez Lovelle, 

1989).   

                                  

La segunda tendencia, fuertemente influenciada por la concepción filosófica  

y   sociológica, reduce los componentes del estilo de vida a  una  sola  

categoría:  la  actividad  vital.  En  esta  tenden cia   se  encuentran  -- como 

ya se ha visto-- la  mayoría de los autores marxist as que  abordan  la  

problemática  desde la categoría modo de vida (B. F . Lomov  1989; O. 

Shorojova, 1989; J. Potrony, 1989; 1992).  



 

La  tercera, representada por  Yu. Sherkovin,  G.  Predevechnni, 1987  y  J.  

Roman 1989a, proponen  algunos  constituyentes  que  pudieran  tomarse  

como elementos de su estructura  interna.  No obsta nte  en  el  primer caso, 

es poco  probable  que  los  mismos   permitan  una  comprensión sistémica 

del estilo de vida, así  como de sus relaciones con  la personalidad (también 

sistémicas). Otro caso  es el de J. Roman quien est udia el estilo de vida a  

través de indicadores subjetivos de la actividad vi tal  y el empleo del  tiempo 

con un enfoque personológico.    

                

J. Roman en sus trabajos (1987, 1989, 1989 a, 1992)  propone el estudio 

psicológico del estilo de vida a través de su dinám ica motivacional temporal, 

integrada por tres elementos: 

� La estructura temporal, la premisa temporal objetiv a que refleja las 

decisiones o posibilidades del individuo de empleo de su tiempo vital. 

� La valoración afectivo-emocional de las actividades   vitales en el reflejo 

valorativo actual de sus actividades, expresados en  estados de 

“satisfacción-insatisfacción”. 

� La  estructura de fines como la proyección temporal  de la relación del 

sujeto con sus actividades vitales, en la que se di stingue la acción que se 

propone el sujeto en cada área de su vida, o su abs tención a hacerlo, los 

motivos de tales decisiones y la ubicación de tales  acciones en los 

planes temporales del futuro más próximo o más dist ante. 

 

Con esto J. Roman introduce una nueva dirección en la investigación del 

estilo de vida, identificando contenidos personológ icos que participan en su 

regulación. Esta dirección a su vez sugiere otra: l a identificación de 

constituyentes comportamentales del estilo de vida que expresan 

contenidos personológicos y que a su vez s configur an con aspectos 

funcionales de la personalidad, aspecto hacia el cu al se encamina el 

presente trabajo. 



  

La  no-determinación de los componentes de la estru ctura  interna  del  

estilo de vida como categoría de existencia e ident idad  propia --

característico en la mayoría de los autores revisad os--, es algo que  limita 

considerablemente su  investigación  teórica  y apl icada   y  su  consecuente  

implementación  en  la práctica  profesional del ps icólogo. 

 

Este trabajo no pretende agotar el estudio psicológ ico del estilo de vida, por 

lo que se limita a su aspecto personológico. En  ta l  sentido  define  los 

constituyentes personológicos  como  aquellos componentes del estilo de 

vida en que se expresan los  contenidos de  la pers onalidad. Son aquellas 

cualidades comportamentales de carácter integrativa s, subjetivamente 

determinadas, gracias a  lo  cual permiten el conoc imiento de la 

personalidad a través  de  su estilo de vida.    

      

A continuación se abordan  cada uno de los constitu yentes  personológicos 

que se tomaron  para  el  estudio  psicológico del estilo de vida.                

 

1.3.1- Sistema de actividades vitales  

               

En el estilo de vida se organizan jerárquicamente  las  actividades  que  

realiza el individuo de modo recurrente en su vida cotidiana. La lógica de  

organización  y  configuración  del  sistema puede tener mayor o  menor  

nivel  de  participación consciente del individuo, permitir un mayor o menor 

grado de adaptación social, de modo que su estudio contribuye  al  

conocimiento  del nivel de desarrollo alcanzado por  la  personalidad.   

           

Por sistema de actividades se entiende a la organización jerárquica del 

conjunto de actividades que realiza el sujeto y que  expresa el sentido 

subjetivo que la personalidad le confiere. 

 



El  sistema  de actividades puede ser  caracterizad o por el contenido de los 

nexos con el medio reflejados en el sentido subjeti vo que el individuo le 

confiere a cada una de las  actividades que lo inte gran.  De acuerdo con 

esto, las mismas pueden  ubicarse en diferentes niv eles, de modo tal que  es 

posible  elaborar una tipología del sistema de acti vidades.        

           

1.3.2. Estilo comunicativo (sistema comunicativo)   

       

El estilo comunicativo, y particularmente la calida d, amplitud  y durabilidad  

del sistema comunicativo  que  dentro de él estable zca  el  sujeto, puede ser 

estudiado como un constituyente personológico  del estilo de vida. El 

término sistema comunicativo se utiliza aquí para d esignar la organización 

jerárquica del conjunto de contactos comunicativos (relaciones 

interpersonales) del sujeto que expresa el sentido subjetivo que la 

personalidad le confiere . En este sentido, el sistema comunicativo es el 

componente comportamental y esencial del estilo com unicativo del sujeto 

                  

El  estilo comunicativo del individuo es una forma  auténtica  de expresión 

de su activismo, que por estar encaminado al  estab lecimiento de relaciones 

con otros hombres, se convierte a su vez, él  mismo ,  en una forma de 

influencia en el transcurso de la  actividad.  No s e desconoce aquí el hecho 

de que la  comunicación  interpersonal depende no s ólo de los sujetos que 

interactúan,  sino  también  de  los medios de comu nicación, las  

condiciones  y  las  particularidades  del mensaje.  El estilo comunicativo 

expresa  el modo individual y relativamente estable  con que el sujeto que  se 

comunica proyecta su personalidad a través de la co municación 

interpersonal.  

              

El sistema de actividades  esta relacionado con el estilo comunicativo  de  la 

personalidad, pues le permite su regulación  y  la cooperación  durante la 

actividad conjunta; al mismo  tiempo,  la  realizac ión  de la actividad vital  



ocupa un lugar importante  en  el  contenido comuni cativo. El análisis del  

contenido  de  los contactos  comunicativos del ind ividuo también revela el 

tipo  de relación del hombre con el mundo predomina nte en la subjetividad 

del individuo. 

 

1.3.3- Sistema de roles.              

 

En este trabajo el rol se considera como un  aspecto funcional de la  relación 

individuo-sociedad que es síntesis  por un  lado  d e  los  condicionantes  

sociales  e individuales y por  otro  de  la   acti vidad y la comunicación.  

            

Es una unidad funcional porque tiene identidad prop ia en relación  con  otras 

formas de vínculo del individuo y la sociedad  como   el  status, las actitudes, 

los valores, etc.     

         

El carácter sintético está dado porque  integra asp ectos diversos como  la 

actividad y la comunicación --a través de los cuale s  se  realiza --, por un  

lado, y  las  expectativas   sociales   e  individu ales por otro. 

 

Todo  rol  obedece a una doble determinación:  soci al  externa  e  individual 

interna, siendo esta última su aspecto personológic o.  

           

Los conflictos de roles pueden ser un índice del gr ado de  flexibilidad  

personal del sujeto. Los conflictos de roles tender án  a  ser  más frecuentes 

en la medida en que la personalidad tienda  a la ri gidez y carezca de la 

flexibilidad necesaria para enfrentarlos.    

 

Del  conjunto  de  roles,  no  a todos  se  le  con fiere  igual significación,  por 

eso unos se realizan con mayor  calidad,   se convi erten  en  más 

importantes para el individuo que  otros;  es decir ,  que los roles quedan 

organizados jerárquicamente  por  la   personalidad .  Los roles que ocupen 



los lugares más  elevados  de esa  jerarquía serán los más relevantes en la 

autorrealización  y el desarrollo general de la per sonalidad.   

             

La expresión de los contenidos personológicos a tra vés del  desempeño de 

un rol es más marcada, auténtica y menos indirecta en  la  medida en que el 

mismo está en la parte más alta de la jerarquía, es   decir, en la medida en 

que es más significativo para el  individuo y ocupa  un lugar central dentro 

del sistema, pudiendo expresar la existencia de una  unidad subjetiva de 

desarrollo o disfuncional según el caso.    

            

De  este  modo  la personalidad toma  una  posición   activa  con  respecto a 

los roles que realiza, expresando su grado de  apor te  a la sociedad, es decir, 

su activismo social, marco en que  tiene  la  oport unidad de identificarse 

como sujeto en el  desempeño  de  sus roles. Partie ndo de esta 

comprensión, el sistema de roles se entiende como la  configuración  

jerárquica y  subjetivamente  determinada  del  asp ecto  funcional  de  la 

relación  individuo-sociedad,  que  es  síntesis  d e condicionantes  sociales e  

individuales  y  de  las actividades y contactos co municativos en el sujeto. 

                

El  sistema de roles que configura la personalidad constituye  un elemento 

importante en el estudio del estilo de vida, en tan to es  la manifestación 

externa de la subjetividad individual. Aspectos tal es  como la jerarquía de 

roles, la amplitud de los mismos,  la  búsqueda  de   sus  rasgos  comunes,  y  

su  vinculación  con  las particularidades personol ógicas, constituyen 

direcciones  importantes de la investigación bajo e sta perspectiva. 

      

El desempeño del sistema de roles, define el lugar del  individuo  en el medio 

en que vive, poniendo de manifiesto no sólo el  niv el  de  conciencia  de que 

dispone para llevar a cabo  dichos  roles, sino tam bién su identidad personal 

y social como sujeto.  

               



La   actividad  y  la  comunicación  no  se  relaci onan  con   la  personalidad 

en abstracto,  como fenómenos generales, sino en su s diferentes y múltiples 

expresiones  particulares.  Cada  actividad  concre ta  requiere  de un modo 

particular de comunicación, ambas  entrelaza en  lo s marcos del rol que les 

son inherentes. La actividad y  la   comunicación  son  inseparables de los 

roles. Toda  actividad,  al   igual  que  todo  con tacto comunicativo, tiene  

lugar  desde  el desempeño  de  un  rol por el suje to. De esta  forma  los  

roles constituyen   el  elemento  integrador  de  l a  actividad  y   la 

comunicación. Cada rol supone un tipo de vínculo es pecífico entre estos 

sistemas.    

                

Los  contactos comunicativos y el sistema individua l de  actividades  se  

organizan y estructuran como subsistemas en el  sis tema  individual  de 

roles de la personalidad, de modo que esta integrac ión  configura   el 

aspecto estructural del estilo de vida, del cual el  sistema de roles constituye 

su unidad de análisis, su elemento rector.                    

 

No obstante, la explicación del estilo de vida no p uede hacerse al margen de 

sus nexos con la personalidad que lo regula.  Los a spectos funcionales de la 

personalidad tienen una relación directa en la cons trucción y regulación del 

estilo de vida. Los mismos llegan a objetivarse en el mismo. En el estado 

actual de la investigación se ha logrado identifica r dos de ellos 

estrechamente relacionados con el estilo de vida, l os que a continuación se 

fundamentan.  

 

1.3.4- Orientación en el tiempo.                 

 

La problemática del tiempo ha sido ampliamente trat ada en la psicología, 

destacándose los estudios  sobre la perspectiva tem poral  (J. Nuttin, D. 

González),  la anticipación (B. Lomov, F. González,  H. Arias) y los proyectos 

de vida futura (O. D´Angelo). 



 

La orientación temporal impregnada  al comportamien to es un indicador del 

nivel  de  desarrollo de la personalidad que se exp resa en la construcción  

del estilo de vida, señalado el carácter contradict orio o armónico de los 

nexos de la personalidad con su medio. Por  orienta ción  temporal del estilo 

de vida se entiende   la expresión en el comportamiento de las dimensione s 

temporales  que  participan en la regulación  psíqu ica del sujeto . 

 

1.3.5- La autorrealización  personal.  

        

La  autorrealización supone dos facetas indisoluble mente  unidas: la  

apropiación  y la objetivación. Sobre las mismas O.  D´Angelo  (1983, 1983a) 

ha escrito interesantes elaboraciones que en este t rabajo se toman como 

fundamento. Al hablar de  apropiación  se señalan  aquellas  acciones  que 

realiza  el  individuo  con  el objetivo  de  asimi lar la experiencia social 

necesaria  para  su  “construcción”  personal.  Ell a puede distinguirse por  

un  grado mayor  o  menor  de activismo, por orient arse hacia  una  u  otra  

esfera  de  la  realidad  social, de la  situación  vital  de  la  personalidad.     

   

La objetivación se concibe como el proceso de  exte riorización  de  las  

cualidades  y  propiedades  de  la  personalidad  y    su   cristalización en el 

comportamiento, así como los productos de la activi dad vital del individuo. 

Al igual que la apropiación,  la objetivación se di stingue por determinado 

nivel de selectividad y  activismo.    

 

            

Ambas facetas de la autorrealización se expresan en  el estilo  de vida,  

pudiéndose considerar como elementos caracterizador es  del mismo  desde  

el  punto de vista funcional de sus  nexos  con  la   personalidad  que lo 

regula; pero que a la vez está  condicionada  por  él para su autorrealización. 

De este modo el estilo de  vida es  premisa  y resu ltado del proceso de  



autorrealización  de  la personalidad, constituyend o un elemento de 

contenido, que califica moral, cultural y políticam ente al sujeto del estilo de 

vida.     

  

Dada la complejidad de la autorrealización como pro ceso, en  este  trabajo 

solo se estudia su expresión externa entendiendo po r  tal  a  las formas de 

comportamiento del sujeto que  expresan  la amplitu d, selectividad y nivel de 

satisfacción del sujeto con  la  apropiación  de  l a  realidad objetiva y la  

objetivación  de  la subjetividad individual.   

            

Como  producto del activismo de la personalidad y c omo  resultado de su 

autorrealización, el estilo de vida se convierte en  premisa  de  su  propio 

desarrollo. Las circunstancias de la  vida  actúan sobre la personalidad a 

través de su estilo de vida, a la vez que  la  pers onalidad  actúa y modifica 

las propias  circunstancias  a través del estilo de  vida.          

 

En el presente trabajo se entiende por aspecto pers onológico  del  estilo  de 

vida a la expresión externa de las cualidades  del sujeto  individual, 

integrado por constituyentes estructurales externos  e indicadores 

funcionales de la personalidad,  que  en su configu ración,  constituyen la 

expresión psicológica, subjetivamente determinada d el modo de vida del  

individuo.  

 

  
1.4 Criterios teóricos y metodológicos seguidos en el e studio de los 

constituyentes personológicos del estilo de vida.  

 
 
Siendo consecuente con los fundamentos teóricos que  se sustentan, el 

estudio personológico del estilo de vida es necesar io tomar distancia de los 

métodos, procedimientos y técnicas  positivistas qu e atomizan el 

comportamiento en unidades parciales en aras de la objetividad.  



 

En  la revisión de la literatura se han encontrado  elaboraciones teóricas  de 

algunos autores que aportan una alternativa para  l a elaboración  de las vías 

de investigación empírica del estilo  de vida bajo una concepción ideográfica 

y holística. 

 

Para G. W Allport (1965) las cualidades personales no sólo se expresan en 

los productos de la actividad, sino también en el e stilo de vida. Refiriéndose 

a la comparación de los manuscritos musicales de tr es autores clásicos 

escribió: “... la mayoría de las personas perciben rápidamente sus  rasgos 

básicos: la vivacidad y la finura de Mozart, la afl uencia ordenada y firme de 

Bach; la tempestuosidad de Bethoven. Estas cualidad es no se reflejan 

solamente en la música, sino también en el estilo p ersonal de vida ” (p. 461). 

 

B.  G. Aseieev (1983) ha escrito “La evaluación del  hombre  partiendo  de las 

manifestaciones objetivas resulta valiosa,  porque es más accesible y más 

confiable por su contenido real; al  mismo tiempo,  el  conocimiento de los 

móviles es los  más  deseable  y valioso pero resul ta extremadamente difícil” 

(p. 134). 

 

En  tal  sentido también se han referido otros  aut ores.  “ En  la práctica   --

señala  A. Maslow (1979)--  debemos  seguir  buscando correspondencia   o   

indicadores  objetivos   de   los   estados subjeti vos.  El día que 

descubramos estos indicadores externos  y públicos del placer, la ansiedad 

o el deseo, la psicología  habrá avanzado 100 años ” (p. 52) 

 

En  esta misma dirección se  pronunció H. Brito  Fe rnández, (1988) cuando 

planteó: “ Es interesante continuar el estudio de la motivació n para además 

de alcanzar indicadores de efectividad  motivaciona l de carácter 

predominantemente interno, lograr indicadores predo minantemente 

externos, con una verdadera correspondencia entre  ambos planos de 



manifestación, lo que permitirá un  conocimiento má s pleno y preciso de la 

manifestación de la motivación “ (p. 30) 

 

Dentro de los marcos del enfoque psicológico del es tilo de  vida, el método 

biográfico y el estudio intensivo de casos cobran  gran actualidad.  En este 

sentido, la “extrospección” entendiendo  por tal  l a autoobservación del 

sujeto de su vida externa, o  sea  su constituye un a alternativa metodológica  

cuya  operativización  en inventarios autodescripti vos,  permite  mayor 

confiabilidad, la cual está dada en parte por el ca rácter público del objeto de 

observación (el comportamiento y sus  resultados ob jetivos).    

 

Se ha señalado que las técnicas de autorreporte,  i ndependientemente  de  

su  fácil manejo, rápida  respuesta,  y  calificaci ón, poseen algunas 

desventajas, pues parten del supuesto, no  siempre real, de que el sujeto 

posee un adecuado autoconocimiento, y  por tanto  s on  susceptibles de 

falseamiento. Ante esto  L.  Rodríguez (1988)  escr ibe: “ Aún así estos no son 

obstáculos de  principios, ya  que si los elementos  son formulados en 

términos de  conductas habituales, claramente ident ificables por el sujeto y 

que aludan indirectamente al objeto de exploración y si, mediante  

dispositivos internos,  puede medirse determinada ` tendencia al 

falseamiento’ primará la ventaja inicial”  (p. 10). 

 

En  consecuencia con las consideraciones teóricas e xpuestas,  una técnica 

pertinente para la investigación personológica del estilo de vida es el report , 

que consiste en obtener un informe sobre la conduct a  del sujeto, sin exigirle 

que la interprete, o  sea  una descripción o extros pección del 

comportamiento. 

 

En  relación  con esta técnica  existen  expectativ as  favorables sobre  su 

empleo actual y perspectivo en la búsqueda de  unid ades de medida 

conductual, constituyendo un prometedor campo de tr abajo.  Al respecto I. 



Declaux (1995) ha escrito: “ En general  estas técnicas ofrecen una 

información muy rica sobre los procesos  que utiliz an  los  sujetos en el 

desarrollo de  conductas  complejas, cosa que es mu y difícil de obtener con 

la instrumentación  propia del método experimental”  (p. 493). 

 

Partiendo de las consideraciones anteriores, los cr iterios metodológicos 

seguidos en el presente trabajo son los siguientes:  

 

Las tareas de ordenamiento de frecuencia expresan i ndirectamente la 

tendencia a ordenamientos jerárquicos y facilitan e l conocimiento del 

lugar que ocupan  los roles,  actividades y relacio nes comunicativas 

del sujeto  en  su estilo de vida. 

El comportamiento complejo a través de los cuales s e  expresan los  

constituyentes  personológicos del estilo de  vida,   es  una 

construcción  del  sujeto, de ahí que su estudio  s ea  posible  a través 

de la integración de la información proveniente de fuentes 

(instrumentos) diversos siguiendo el método de la a utoobservación 

externa (extrospección) y el empleo de las técnicas  de report. 

Las  representaciones y elaboraciones conscientes  del  sujeto aportan  

información sobre los constituyentes personológicos   del estilo  de 

vida, estas pueden ser obtenidas a través  de  méto dos tradicionales  

como los cuestionarios y entrevistas de  preguntas abiertas. 

 

Partiendo  de las consideraciones metodológicas  ex puestas,  se   diseñó  y 

aplicó la metodología, consistente en un estudio co rrelacional que combina 

los procedimientos  cuantitativos y cualitativos, r ealizado en dos etapas: una 

exploratoria y otra destinada a la caracterización empírica  de los 

componentes personológicos  estudiados. 

 



CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS  ALCANZADOS EN LA CARACTERIZACION EMPÍRI CA 

DEL  ESTILO  DE VIDA 

 

En  este  capítulo se presentan los resultados alca nzados  en  la 

caracterización  empírica  del     estilo   de  vid a   en   diferentes  muestras  

de  sujetos.  Con  ello  se  persigue  como objetiv os  demostrar   la   validez   

de  la  propuesta   teórica   de  los   constituyen tes,  la efectividad   de los  

instrumentos  creados  así  como  el  valor  prácti co de los resultados  

obtenidos para las diferentes  esferas  de la psico logía estudiadas. 

 

El  capítulo está organizado en cuatro momentos. El  primero muestra los 

resultados alcanzados en la primera etapa. En el se gundo   se presentan  los 

resultados del estudio general de los  constituyent es personológicos 

estudiados en la segunda etapa. En el tercer moment o se analizan  las 

características específicas que adoptan los mismos en cada uno de los  

grupos muestrales. En el cuarto momento se  exponen  el modelo teórico  

derivado  de la interpretación teórica de los datos  empíricos obtenidos. 

      

Mediante   análisis   cualitativo  se  integraron   todos   estos constituyentes,  

lo  que  permitió la conformación de  4  grupos  de  acuerdo con las 

particularidades de los mismos. Como podrá apreciar se, los sujetos se 

distribuyen en un continuuon, en el que no hay deli mitaciones tajantes, 

debido a la propia individualidad de los estilos de  vida de los sujetos.  A 

continuación se caracterizan cada uno de ellos. 

 

GRUPO I.  

 

Se caracteriza por el predominio en el sistema de r oles de los de tipo social 

y laboral. Practican una activa vida social. Partic ipan activamente en las 



organizaciones sociales, manteniendo  relaciones fu ncionales y 

profesionales con personas ajenas  a su entorno lab oral y familiar 

inmediato.  No sólo son disciplinados y cumplidores  en su trabajo, sino que 

desarrollan  inventivas e  iniciativas para perfecc ionarlo. Trabajan más de 8 

horas diariamente.  

 

En el  sistema de actividades tienden a predominar las  espirituales  y  

funcionales. Participan en las tareas socio-polític as, cumplen con las  tareas 

de las organizaciones sociales, asisten a las activ idades artístico-

coculturales,  están  plenamente  informados,   ref lexionan, meditan,  etc. 

Trabajan, estudian, hacen las  tareas  domésticas, practican  algún hobby, 

hacen descanso activo: juegos,  caminatas deportes,  etc.   

 

Los contenidos del sistema de contactos comunicativ os predominantes  

son de tipo funcional, lo que significa que las  ac tividades anteriormente  

descritas  ocupan  un lugar  privilegiado  en  los contenidos comunicativos. 

 

La orientación temporal es hacia el futuro, lo que se  manifiesta en  que   

consideran  que lo mejor de su vida  está  por  lle gar, luchan  por mejorar la 

vida en el futuro, concentran su  atención en  proy ectar  y planificar su vida 

de acuerdo con  un  ideal  de futuro. Les resulta d ifícil vivir sin pensar en el 

futuro. 

 

El  nivel  de autorrealización es parcial con  pred ominio  de  la tendencia 

apropiativa. Describen su vida en términos de  adqu irir experiencia, 

consideran que la participación en las organizacion es de masas les ha 

permitido educarse, dedican tiempo a disfrutar del deporte, el arte, etc., 

manteniéndose informados al  respecto. Consideran q ue lo más importante 

en sus relaciones interpersonales es que reciben in fluencias. 

 



Como  puede apreciarse este grupo refleja una fuert e  orientación social  del 

estilo de vida, expresándose responsabilidad y  act ivismo  social. En este 

grupo se encuentran los sujetos  de  mayor nivel de  desarrollo de los 

constituyentes del estilo de vida, los que manifies tan consistencia interna. 

Este grupo lo integran 12 dirigentes, 2 maestros,  1 enfermo y  1 delincuente. 

 

GRUPO II.  

 
El  sistema de roles tiende a ser personal o famili ar lo  que  se aprecia en 

que privilegian la atención a la familia y  comunic ación  dentro de ella, la 

organización del régimen de vida de  los hijos y su  educación, la atención a 

los problemas personales,  la comunicación  con la pareja y el 

mantenimiento de  la  intimidad, etc.  

 

En  este  grupo  se  encuentran  los  sujetos  cuyo   sistema  de actividades 

al igual que el GRUPO I es predominantemente funcio nal o espiritual.  

 

El  contenido del sistema comunicativo tiende  haci a  los  niveles 

funcionales y espirituales también.  

 

La orientación temporal predominante en este grupo es hacia el futuro.  La 

autorrealización es parcial con tendencia a la  aut oobjetivación. Los  sujetos  

de este grupo refieren expresarse de algún  modo  a  través del arte, el 

deporte, la recreación. Consideran que lo más carac terístico de sus 

relaciones interpersonales es que se dan  a conocer   y  ayudan a los demás, 

influyendo sobre  ellos.  En  las organizaciones  s ociales  y de masas  dan  

criterios,  participan activamente, etc. 

 

Como  se  observa  en este grupo encontramos un  ni vel  medio  de 

desarrollo de los constituyentes del estilo de vida . Se aprecia orientación 

social y una mayor presencia de los contenidos pers onales y familiares. Los 

constituyentes en este grupo tienden a ser consiste ntes entre ellos. Este  



grupo  está  conformado por 5  dirigentes,  9  maes tros,  2 enfermos y 2 

delincuentes. 

 

GRUPO III. 

 

En este grupo, al igual que en GRUPO II, los roles de mayor nivel jerárquicos 

son de tipo personal y familiar y en él se ubican l os sujetos caracterizados  

por  un sistema  de actividades sociopsicológico o  psicosomático,  donde 

las  actividades predominantes se relacionan con el   cuidado  del estado de 

salud y la apariencia física, el descanso pasivo (d ormir,  descansar),  el 

contacto amoroso íntimo,  reunirse  con  la familia , compartir con los 

compañeros de trabajo, divertirse, ir a fiestas, et c.    

 

Los contenidos  comunicativos  predominantemente   son de tipo 

sociopsicológicos, donde  los  temas vinculados con  las  relaciones  

interpersonales ocupan un lugar central. 

 

La orientación temporal  es hacia el presente con f uerte tendencia hacia el 

pasado. Consideran que el ritmo de vida actual no l es  permite pensar  en el 

futuro, viven teniendo en cuenta  las  experiencias  del pasado, prefieren 

seguir viviendo como lo hacen en el presente,  atri buyen sus éxitos y 

fracasos a la acción de  experiencias pasadas,  ded ican  frecuentemente 

tiempo a  recordar  el  pasado, consideran que los momentos más felices de 

su vida ya pasaron.  

 

La autorrealización tiende al nivel bajo. La partic ipación de estos sujetos en 

la vida social, las actividades  socio-políticas, a rtistico-culturales es baja 

aún como espectadores pasivos. 

 

Este grupo lo integran los sujetos de  bajo nivel d e los constituyentes del 

estilo de vida, predomina una orientación individua l en los contenidos, así 



como la ausencia de mecanismo personológicos regula dores de alto 

contenido social. Aquí se encuentran  6 dirigentes,  19 maestros,  16 

enfermos y 14 delincuentes. 

 

GRUPO IV.  

 

Este  grupo tiene como denominador común  la  incon sistencia  de los  

constituyentes  del estilo de vida y la no-correspo ndencia  de sus 

características con la de los grupos anteriormente establecidos. Esta  falta  

de coherencia e integridad  puede estar  asociada  a factores  disfuncionales 

del estilo de vida de los  sujetos,  si bien no se encontraron datos 

concluyentes al respecto, su conformación revela fu ertes evidencias al 

respecto. Este grupo lo integran 11 enfermos y 1 de lincuente. 

 

A continuación se exponen algunas consideraciones q ue se derivan de la 

interpretación teórica del modelo propuesto. 

 

La comparación de sujetos diferentes por su situaci ón vital y ocupación 

permitió apreciar la acción de los componentes pers onológicos del estilo de 

vida. Los grupos identificados revelan una tendenci a estadísticamente 

significativa en su distribución. Los dirigentes ti enden hacia los GRUPOS  I y 

II, los maestros hacia los GRUPOS II y III, los enf ermos hacia el GRUPO III y 

los delincuentes hacia los  GRUPOS  III y IV. Este resultado sugiere varias 

reflexiones teóricas, demostrando con ello el valor  heurístico del modelo 

propuesto. 

 

La conformación de los grupos de acuerdo con las pa rticularidades 

comunes de los constituyentes personológicos del es tilo de vida fue un 

resultado empírico al que se llegó sin el pre-estab lecimiento de sus 

características. Esto significa que en ningún momen to se modeló, lo que 

pudieran ser estilos de vida ideales, sino que se d escriben estilos de vida 



concretos, con particularidades funcionales y disfu ncionales. No obstante 

esto no impide que en un análisis cualitativo, se c onsideren grupos más 

funcionales que otros, como los casos de los grupos  I y II. 

 

Siguiendo el modelo propuesto, fue posible formular  el concepto de 

configuración comportamental,  para hacer referencia a la relación 

relativamente estable de constituyentes del estilo de vida e indicadores 

funcionales de la personalidad que adquieren un sen tido psicológico en la 

explicación de la función reguladora e la personali dad expresada en el estilo 

de vida del sujeto. Las configuraciones comportamen tales pueden tener 

carácter funcional o disfuncional en la medida en q ue   promueven o no la 

realización personal y el desempeño social satisfac torio y las relaciones 

armónicas de la personalidad con su medio; en depen dencia del  efecto 

positivo o negativo en los niveles biológicos y/o s ocial de las relaciones 

vitales del sujeto. La disfunción puede alcanzar un a connotación patológica 

o delictivas según el caso. 

 

Es necesario significar que la ubicación de los del incuentes en los GRUPOS 

I y II tiene un carácter temporal  evidenciando  qu e además de las 

configuraciones de riesgo identificadas, existen ot ros condicionantes no 

personológicos de la actividad delictiva, que si fo rman parte de su 

constitución como sujetos. La actuación de estos su jetos puede ser 

explicada por la acción interrelacionada de element os situacionales, 

impulsos inconscientes, deficiencias funcionales, i nsatisfacción de 

necesidades básicas. Por la naturaleza de este trab ajo los mismo no fueron 

particularmente estudiados, sin embargo se consider amos hipotéticamente 

que su acción recurrente y sostenida en el tiempo p ueden redundar en 

modificaciones de los constituyentes personológicos  que hagan transitar a 

los sujetos hacia otros grupos. Este hallazgo debe continuar estudiándose.   

 



El  predominio  de  los roles  sociales  y  laboral es  (trabajador dirigente,  

militante) no es indicativo de niveles superiores  de socialización  de la 

personalidad.  El ajuste pleno del sujeto  a la soc iedad y al medio específico 

en que se desarrolla, supone la armonía y equilibri o en el desempeño de los 

roles, aspecto que no se  observó en la muestra est udiada y que constituye 

un índice  de desajuste en el estilo de vida de los  sujetos estudiados. 

 

Pudo constatarse que la clasificación de las activi dades vitales por niveles 

de acuerdo a los nexos con el medio reflejados en e l sentido subjetivo de las 

mismas resultó productiva.  Las actividades espirit uales y funcionales 

resultaron predominantes en los sujetos dirigentes y maestros funcionales 

Fue en estos grupos donde so observó además amplitu d  y equilibrio en el 

sistema de actividades. En el caso de las sociopsic ológicas y 

psicosomáticas resultaron predominantes en maestros  disfuncionales, 

enfermos y delincuentes, los que también se caracte rizaron por la estrechez 

del sistema de actividades.   

 

El predominio en el estilo de vida de actividades p sicosomáticas tiene 

carácter disfuncional, no por la naturaleza misma d e estas actividades, sino 

porque su exagerada presencia limita el desempeño d e actividades de 

niveles superiores que promuevan el crecimiento hum ano y la realización 

personal. Este predominio además está asociado a un  pobre desarrollo 

motivacional y el hiperdesarrollo de las necesidade s básicas en detrimento 

de las superiores, todo lo cual está dado por falla s del proceso educativo y 

la acción de influencias inadecuadas sobre el sujet o de carácter patológico o 

antisocial. 

 

La  caracterización del estilo de vida en los  suje tos  estudiados evidenció 

que el valor de los constituyentes personológicos n o  está en  su  

comprensión  aislada,  sino en  su interrelación co mo configuraciones 

comportamentales.  Así, el  predominio  de los role s personales y de  pareja,  



no  revela ningún   significado  psicológico  por  si  sólo,  teniendo   una 

significación  diferente  de acuerdo a la  configur ación  en  que participe. 

Cuando este indicador aparece asociado a las activi dades de contenido 

psicosomático, y una orientación temporal  hacia el   presente o el pasado, 

configura un comportamiento  disfuncional, como en los sujetos del GRUPO 

III. 

 

Sin  embargo  el  comportamiento  puede  ser  difer ente,  si  la configuración 

se constituye con las actividades  socio-políticas,  un  contenido 

sociopsicológico en los contactos  comunicativos  y  una  orientación 

temporal hacia el futuro. Este es el caso de  los s ujetos que ubican en el 

GRUPO II. 

 

Otro tanto sucede con el nivel de autorrealización.  La insatisfacción con el 

nivel de autorrealización alcanzado tiene un sentid o diferente de acuerdo al 

modo en que se configure con los constituyentes del  estilo de vida. Cuando 

la misma aparece asociada al predominio de las acti vidades psicosomáticas 

como en los sujetos del GRUPO III, no significa el deseo o la aspiración a 

alcanzar niveles de desempeño social superiores, si no una tendencia 

acentuada por continuar desarrollando este tipo de actividades  sin 

considerar las consecuencias futuras de este compor tamiento. Esto es 

particularmente acentuado al aparecer vinculado a u na orientación temporal 

presentista o hacia el pasado como ya se ha visto. El carácter disfuncional 

está dado en que no promueve el desempeño armonioso  del sujeto con su 

entorno, no le proporciona satisfacción y lo conduc e con frecuencia a la 

patología o la búsqueda de medios ilegales o inmora les para su realización 

en la actividad antisocial. 

 

Como puede apreciarse, los GRUPOS III y IV constitu yen los de más bajo  

nivel de desarrollo de los constituyentes del estil o de  vida. El hecho de que 

los mismos estén integrados por sujetos  enfermos y    delincuentes   



mayoritariamente,   evidencia   el   carácter disfu ncional del estilo de vida de 

los sujetos que se ubican  en estos grupos. En esto s casos el estilo de vida  

expresa la  falta de   armonía   de  la  personalid ad  con  en   el   medio.   Las 

particularidades  que  en este grupo adoptan  los  constituyentes devienen 

en configuraciones disfuncionales.  

 

Una característica distintiva del estilo de vida de  las personas propensas a la 

actividad delictiva es el peso determinante de su s istema de relaciones 

interpersonales, las que son fuente de conflicto, d onde predominan los 

contenidos comunicativos antisociales y la ausencia  o pobre expresión  de 

valores espirituales combinado con la exagerada pre sencia de 

comportamientos hedonísticos. 

 

Lo que hace diferente la disfuncionabilidad de los delincuentes y enfermos 

psicosomáticos, no radica en la estructura del esti lo de vida, sino en las 

particularidades del contenido. Con estilos de vida  estructuralmente 

similares,  los aspectos de contenido en los enferm os es socialmente 

aceptado, con la presencia de valores espirituales,  elementos que están 

ausentes en los delincuentes. Estas diferencias con dicionan un 

funcionamiento diferente. Así encontramos que estru cturas similares, 

promueven  funcionamientos diferentes en dependenci a del contenido que 

reflejen. 

 

La diferenciación entre la disfuncionalidad de enfe rmos y delincuentes 

también ha sido señalada por H. Arias (1998) en sus  estudios sobre la 

anticipación. Este autor considera que con dificult ades funcionales 

similares, las diferencias en la tendencia a enferm ar o a delinquir estarán 

dadas fundamentalmente por los contenidos. Para est e autor los que se 

enferman presentan contenidos socialmente valiosos que funcionan en ellos 

como patrones rígidos. En cambio los que cometen de litos presentan con 



frecuencia contenidos socialmente negativos que fac ilitan la actuación 

delictiva (pp. 144 -145). 

 

Los datos empíricos obtenidos en el estudio de los dirigentes y maestros 

revelan evidencias sobre la influencia del estilo d e vida (como mediatizador 

de lo personológico) en la profesión. Ciertas parti cularidades del estilo de 

vida del sujeto lo hacen propenso a la elección de determinadas profesiones. 

En este caso el estilo de vida actúa como premisa d e la elección profesional. 

Sin embargo, esta no es una relación unidireccional . La profesión elegida, a 

su vez, le imprime un sentido, una dinámica y deter minada estructuración al 

estilo de vida, es aquí donde éste deviene en resul tado de la elección 

profesional primero y del desempeño profesional ult erior. 

 

Esta relación dialéctica entre el estilo de vida, l a personalidad y el sujeto, en 

sus elecciones vitales constituye un elemento esenc ial en su estudio 

holístico e ideográfico con amplias posibilidades i nvestigativas. 

 

La metódica utilizada en los diferentes grupos mues trales  reveló su utilidad 

práctica al permitir la caracterización del estilo de vida  de  los  sujetos 

evidenciando  sus posibilidades  diagnósticas  en  varias esferas  de  la  

Psicología,  lo que  contribuye   a  una  mayor int egración  del conocimiento 

entre la Psicología General y  las diversas esferas  de la Psicología Aplicada. 

 

Los resultados alcanzados contribuyen a demostrar q ue la contradicción 

entre investigación cuantitativa y cualitativa es f alsa. Ambas son válidas en 

momentos y objetos de investigación concretos. En e l presente trabajo se 

inició con una primera etapa prospectiva, utilizand o instrumentos 

cuantitativos, luego de haberse perfilado el modelo  teórico, en una segunda 

etapa se aplicó la referida metódica de carácter cu alitativa, combinada con 

instrumentos cuantitativos y aplicando el método de l estudio de casos y el 



report. En este momento la investigación se encontr aba en un estadio 

superior en el conocimiento del objeto de estudio.  



CAPÍTULO III 
 
 
EL ESTILO DE VIDA DEL DIRIGENTE Y SU IMPORTANCIA PA RA LA 
PSICOLOGIA DE LA DIRECCION  
 
 

En  la  Psicología de la Dirección el sujeto  dirig ente  ha  sido estudiado 

básicamente a través del liderazgo y el estilo de d irección.  Son conocidas 

diversas teorías acerca del  surgimiento  de los  l íderes  (F. E. Fiedler, 1958; 

R.F. Bales y  P,  C.  Slater, 1959; R. Tannembaum, F. Massarik y C. Wechler, 

1961; D. Krech, R. S.  Crutchfield  y E. L. Ballach ey, 1962; R. D. Man,  1971),  

así como  de su influencia en el funcionamiento de los grupos  y  las 

organizaciones.  Del  mismo  modo se han descrito l os  estilo  de dirección 

(K. Lewin, R. Lippit y R. K. Wayte, 1939; F. A.  He ller y B. Wilpert, 1974). 

 

Son varios los autores que reconocen la importancia  de la personalidad del 

sujeto en la actividad de dirección.  

 

Para  Tannembaum  y Schmidt (1973) los estilos de  liderazgo  son función, 

entre otras variables, de las características perso nales de quienes lo ejercen.  

 

Stodgill  (1974)  señaló que una teoría completa  d el  liderazgo, entre  otras 

cosas debe explicar las condiciones bajo las  cuale s los patrones 

específicos de personalidad y de comportamiento  de l lider, son efectivos.  

 

También  Blakue  y  Mounton (1985 y1987) señalan  d entro  de  los elementos 

fundamentales determinantes del estilo de dirección   la personalidad del 

propio director y su experiencia. 

 

Meguzzato  y Renau (1991) opinan que las caracterís ticas  personales  del 

dirigente son una fuente de poder, ya que a través  de ellas  se ejerce 

influencia en la organización y sobre  el  personal  que participa en la misma. 



 

Por su parte Gaudet (1985) identificó un conjunto d e características  que 

debieran reunir los directivos del futuro,  señalan do que la competencia de 

los directivos basada sólo en su  formación técnica   no serán suficientes y 

deberán ser  complementados  con una formación huma na. 

   

Sin  embargo la orientación en el estudio de la per sonalidad  del dirigente  ha 

estado limitada a su expresión en la  actividad  de  dirección. Esto ha tenido 

como consecuencia que en la  selección, evaluación y capacitación de los 

cuadros, los aspectos  personológicos  vinculados a  otros contextos de 

actuación del sujeto  como la  vida  familiar, el t iempo libre, etc. queden 

relegados  a  un segundo plano u obviados. 

 

En tal sentido se puede coincidir con M. L. Gonzále z (1996) cuando escribe:  

"los  intentos de preparar a los  profesionales  de   la dirección  en el campo 

sociopsicológico, no rebasan  los  límites del cono cimiento y las nociones 

básicas sobre el tema" (p. 3)  

 

Estas consideraciones revelan la necesidad de valor ar  integralmente al 

dirigente, a estudiar su estilo de vida, aspecto ig norado hasta el presente.  

 

No  diríamos  nada sustancioso si afirmáramos que  el  desarrollo pleno  y 

armonioso del estilo de vida contribuye al éxito  d e  la actividad  de  

dirección. El estilo de vida  del  dirigente  debe incluir particularidades 

propias. 

 

Dentro  del  sistema de roles del estilo de vida  d el  dirigente, como es 

natural el rol de jefe debe ocupar un elevado escal ón  en la pirámide, pero 

esto no debe ser en detrimento de otro grupo de rol es  como los familiares y 

personales que juegan un papel  importante  en la a utorrealización de la 

personalidad, en el  logro de su crecimiento y feli cidad. 



 

Para cumplir este requerimiento, un papel important e lo juega  la capacidad  

del  dirigente para emplear óptimamente su  tiempo  de trabajo.  Con  mucha  

frecuencia, en los  diferentes  niveles  de direcci ón, en las diferentes esferas 

de trabajo, e incluso en  la literatura internacion al que aborda los problemas 

de la dirección,  se plantea con mucha insistencia el problema del  tiempo  

de trabajo del dirigente. 

 

Se  dice que este se extiende más de lo normal en d etrimento  del descanso  

del dirigente, limitando el desempeño de  otros  ro les,  as!  como las 

posibilidades de una mayor apropiación y  enriqueci miento espiritual, 

necesario no sólo para el mejor desempeño de sus  f unciones,  sino también 

para su  autorrealización  y  salud personal. 

 

Los  estudios sobre los aspectos psicológicos del e stilo de  dirección  han 

destacado la dependencia de éste en relación con  e l tipo  de autoridad de 

que goce entre los subordinados, las  particularida des  de la esfera de 

dirección que se trate,  as!  como las  exigencias de la situación concreta. 

Sin embargo,  llama  la atención  que no se halla r evelado la vinculación 

existente entre las propiedades de uno u otro estil o de dirección y su 

comportamiento  en contextos extra-laborales como e l familiar, el  tiempo 

libre, etc.. 

 

En este sentido pensamos que entre el estilo de vid a y el  estilo de  dirección  

se establecen determinados nexos.  Hay  evidencias empíricas  para  

suponer que en una parte  significativa  de  los di rigentes,  las  

particularidades del estilo  de  dirección  son dom inantes en relación con 

aquellas características del estilo de vida que act úan en otros contextos de 

actuación fuera de la actividad fundamental. A modo  de ejemplo podemos 

señalar la capacidad organizativa, determinado  est ilo  comunicativo,  la  

orientación selectiva hacia el consumo de determina da información (literaria, 



periodística,  científica,  política,  etc)  relaci onada  con  su trabajo, entre 

otras. 

 

Se  destaca  de manera especial la orientación en e l  tiempo.  El dirigente 

debe caracterizarse en su estilo de vida por una ev idente  proyección hacia 

el futuro. Debe encarar, no sólo su  actividad, sin o también su vida con una 

proyección futura, asimilar  lo nuevo  con  rapidez , anticipar el desarrollo  del  

organismo  que dirige  y  su propia vida, concretán dose en  acciones  

resueltas. "Dirigir  es prever" --señaló, José Mart í con la agudeza que  le 

caracterizó. 

 

Se  debe tener en cuenta que el estilo de vida con  independencia de las 

características que adopte, debe proporcionar al di rigente las posibilidades 

para la reproducción de las capacidades físicas e  intelectuales, que le 

permitan desarrollar un estilo  de  dirección óptim o. 

 

Los  grados de desarrollo más altos que logre alcan zar el  estilo de  vida  del 

dirigente a escala social repercuten en  el  propio  desarrollo socioeconómico 

y político del sector a que pertenezca, esto  se  d ebe  a que las nuevas 

formas  de  dirección  engendran nuevos procesos pr oductivos más 

efectivos, que a escala social se traducen en más p roductividad o eficiencia 

en los servicios, etc. Para lograr esto se hace nec esario que el mayor 

número de dirigentes desplieguen un estilo de vida que les permitan  

desenvolverse activa y creadoramente. 

 

En el caso de los cuadros de dirección del sector e ducacional, es posible 

destacar particularidades específicas, dadas por el  carácter  del  proceso 

docente educativo que dirigen, el  cual   tiene com o actores fundamentales 

por una parte a maestros y  profesores y educandos por la otra.  

 



En  sentido general, en el estilo de vida debe  est ar  claramente expresados 

los altos valores morales políticos y estéticos que  él  - como educador que 

es - está llamado a formar en sus subordinados  y e ducandos así, como los 

conocimiento y  habilidades  para dirigir  el  proc eso  educativo en armonía  

con  sus  cualidades individuales y experiencia per sonal. 

 

Es por todo esto que pensamos que en la selección d e los  cuadros de  

dirección  en el sector educacional se  debe  consi derar  las particularidades  

de  su estilo de vida, la medida  en  que  este per mite al dirigente ser más 

eficiente. Esto plantea a la  Psicología de la Dire cción el problema del 

diagnóstico y el pronóstico del  estilo  de vida en  los cuadros, as! como las  

vías  para  su modificación. 

 

Para la constatación empírica de estos postulados t eóricos  desarrollamos  

un estudio aplicado cuya metodología y principales resultados sometemos a 

consideración. 

 

CARACTERIZACION  DEL ESTILO DE VIDA DE UNA MUESTRA DE  

DIRIGENTES EDUCACIONALES 

 

Para  la  caracterización del estilo de vida  de  l os  dirigentes educacionales, 

se realizó un estudio de constatación. La  muestra de  dirigentes estuvo 

integrado por 23 sujetos, de ellos 9 mujeres  y 14 hombres. Sus edad 

promedio es de 35 años. Del total  de sujetos,  9  son graduados de nivel 

superior y  14  técnicos   de nivel  medio. Su acti vidad de dirección se 

desempeña a  nivel  de municipio y centros educacio nales. 

 

Se aplicaron los siguientes métodos: 

 

1. Inventario Autodescriptivo del Estilo de Vida (E V-2). 

 



2. Cuestionario Para la Caracterización del Estilo de Vida (EV-3) 

 

3. Cuestionario Para el Estudio del Tiempo. 

 

4. Cuestionario Para el Estilo de Dirección. 

 

Para  llegar a la caracterización específica del es tilo  de  vida del  dirigente  

primeramente obtuvimos la  influencia  que  ellos r efieren  de  su  labor en el 

mismo. Por  este  análisis  pudimos observar que la  influencia aparece en 

dos sentidos: en el sentido negativo, cuando se señ ala que el trabajo 

absorve la mayor  parte del tiempo, impidiendo  un mejor desempeño en 

otras esferas de la vida  como la personal y la fam iliar, que quedan relegadas  

a  un segundo plano.  

 

En el sentido positivo, se esbozan 4 categorías fun damentales: 

 

- Cuando el trabajo exige al dirigente el perfeccio namiento de la planificación  

y organización de la labor y la vida  en  general. Esta fue la influencia 

positiva más señalada (5 sujetos). 

 

- Cuando la labor del dirigente le demanda la educa ción de  determinadas 

cualidades personales como el optimismo, la  respon sabili dad, la madurez, 

etc (4 sujetos). 

 

Se expresaron con menor incidencia las siguientes i nfluencias: 

 

- Cuando le permite al dirigente ampliar sus relaci ones  interpersonales (2 

sujetos). 

 

-  Cuando  le facilita el ejercicio en la toma de  decisiones  (1 sujeto) 

 



Un total de 9 sujetos no señalaron influencias de l a labor en  su estilo  de 

vida, de lo que se infiere su poco nivel de  reflex ión sobre este aspecto, as! 

como la conformidad con el estado  actual de dicha relación. 

 

Como vemos, prevalece en la muestra el reconocimien to de determinadas  

influencias  positivas del desempeño de su trabajo  en  el estilo  de  vida;  sin 

embargo al  analizar  las  características típicas  del  dirigente, se destacaron  

mayormente  aquellas  que reflejan un estado real d e la misma. 

     

También se caracterizó el estilo de vida del dirige nte en base  a cualidades 

personales objetivadas en él, predoninando las de t ipo espiritual  como  la 

honradez, la  ejemplaridad,  modestia,  etc; conjun tamente   con  las  

funcionales,  como  activo,   exigente, cumplidor. 

 

Aparecieron además otras caracterizaciones orientad as al  aspecto funcional 

de la labor de dirección, donde se califica como  a gita do,  sobrecargado,  

exceso de reuniones, etc lo  que  afecta  los resul tados  del trabajo; y las 

referidas a la ampliación  de  las relaciones inter personales del dirigente. 

 

En  este  grupo la insatisfacción con el estilo de  vida  se  encuentra en la no 

expresión en él de cualidades personales deseadas  y  por  insuficiente  

desempeño  de  los  roles   familiares derivadas de  las limitaciones que esta 

ocupación impone al empleo del tiempo libre, la rec reación  y la atención a la 

familia. 

 

En relación con la imagen que los sujetos tienen de  su estilo  de vida,  

predominó  un nivel alto de elaboración  personal  de  los contenidos   que 

integran la misma, lo cual est   en  correspondenci a  con  la  preparación 

cultural  y  profesional  alcanzada. Definen  el  e stilo  de vida de modo amplio  

y  fundamentado,  en términos de "modo de vida", "m odo de 

comportamiento y actividad", etc.  Llama  la atenci ón que en la mayoría de 



los casos  esto  se hace asociado a funciones y exp ectativas del rol de 

dirigente. 

 

La muestra caracteriza su estilo de vida de acuerdo  con  aspectos 

funcionales  del rol de dirigente (lo cual es conse cuente con  la imagen 

elaborada) y la expresión en él de cualidades espir ituales de la personalidad. 

Estas características están fuertemente  matizadas  por la actividad de 

dirección y expresan la  necesidad  de dedicación a l trabajo, educación 

ideológica y moral,  así como la preparación profes ional que ésta impone. 

 

El análisis  particular de cada uno de los indicado res  definidos del  estilo de 

vida reveló además especificidades propias de  los dirigentes. 

 

En  el  sistema de actividades las predominantes de   mayor  nivel jerárquico 

fueron las de tipo espiritual seguidas por las func ionales. En aquellos 

sujetos en que prevalecieron las de tipo socio psic ológicas, las mismas se 

encuentran referidas al desempeño del rol  de  diri gente,  al  intercambio  

comunicativo  diario   como condición para la obten ción de resultados en la 

labor de  dirección. 

 

Para el indicador sistema individual de contactos  comunicativos, se  apreció 

que en 11 sujetos, en la  comunicación  interperson al predominan  los  

contenidos  espirituales  y  en  otros  10   las fu ncionales. En el caso de los 

contenidos espirituales las mismas están  asociadas  a la función 

informativa, siendo esta la que  de modo general má s se revela en el sistema 

comunicativo. 

 

El sistema de roles tiene entre los de mayor nivel jerárquico los de tipo 

social y laboral, lo cual es consecuente con las  e xigencias de la ocupación 

de los sujetos, revelando el nivel de  socializació n y ajuste de los mismos a 

los contextos sociales y  laborales;  sin  embargo,   se plantea la interrogante 



de  si  en  los contextos  familiares y personal es t  presente el mismo nivel  

de armonía.  Como ya se expresó dentro de la insati sfacción  con  el estilo  

de  vida  un aspecto que se destaca  es  la  insufi ciente atención  a funciones 

de los roles  personales  y  familiares. 

 

Al  analizar el indicador orientación temporal no s e  apreció  el predominio  

de  una u otra orientación. En la técnica  EV-II,  12 sujetos revelaron 

orientación hacia el futuro; sin embargo, en la téc nica EV-III el presente y el 

pasado fue lo que caracterizó  la orientación  de  los 23 sujetos. Pensamos 

que esta es  una  contradicción  externa, condicion ada por la situación que  

atraviesa nuestra  sociedad  actualmente (periodo e special) en la  cual  el 

nivel  alcanzado  en  el desarrollo de algunas  esf eras  de  los servicios  y  la  

producción en años anteriores  deviene  en  una ori entación  que  regula  la 

actuación de  estos  dirigentes.  El presente se si mila como un medio para el 

aseguramiento del futuro social  y  personal,  de m odo que es posible  

afirmar  que  esta orientación personal no est  aso ciada al pesimismo. 

 

Lo  anterior  en  cierta  medida se  corrobora  en  el  indicador 

autorrealización personal en el estilo de vida. En 16 sujetos  se refiere  un  

nivel  parcial  de  autorrealización,   manifestand o inconformidad  con lo 

logrado hasta el presente, en el  deseo  de perfecc ionamiento  del  estilo y 

los resultados  del  trabajo,  e insatisfacciones  en el plano personal. En este  

indicador  nuevamente  encontramos evidencias sobre  la influencia negativa  

del predominio  absoluto de los roles sociales y la borales sobre  los 

personales y familiares.  

 

Estos  resultados cualitativos se complementan con los  obtenidos en los 

instrumentos aplicados especialmente a este grupo:  empleo del tiempo y 

estilo de dirección. 

 



En  el  empleo del tiempo se aprecia que el mismo  tiende  a  ser adecuado y 

medianamente adecuado. De este resultado inferimos que la  sobrecarga de 

tareas a que insistentemente se refieren  estos suj etos no debe asociarse a 

la falta  habilidades para la  óptima utilización d el tiempo. 

 

En cuanto al estilo de dirección se observó el pred ominio de  los estilos 

paternalista (7), autoritario (5) y coercitivo (3).  Llama la atención que son 

precisamente estos estilos los que se caracterizan  por la asimilación 

desmedida por parte del  dirigente  de tareas  que son de competencia de 

sus subordinados con la  consecuente  sobrecarga de  tareas y limitaciones 

en el  tiempo  libre, obligando además a una actuac ión presentista e 

inmediata ,contradictoria con la orientación tempor al.  

 

Estos  estilos,  además,  hacen  propenso  al  diri gente  a   las situaciones 

conflictivas con los subordinados, generando con el lo tensión  y  stress que 

pueden trasladarse a otras esferas  de  su vida. 

 

De todo esto se deduce, que la labor de dirección e jerce un  alto grado  de 

influencia en el estilo de vida, lo que en gran  me dida determina  que  el 

sujeto se oriente a actividades de  nivel  espiritu al y funcional, que jerarquice 

roles referentes al trabajo y la  sociedad  y que s u sistema  comunicativo  

exprese  contenidos espirituales donde prevalece la  función informativa. 

 

Finalmente  la información obtenida nos permitió es tablecer  agrupaciones  

de  acuerdo al modo en que se configuraron  los  in dicadores del estilo de 

vida, diferenciándose cuatro grupos fundamentales: 

 

GRUPO  I. Integrado por 8 sujetos, se caracteriza p or el  predominio en el 

sistema de roles de los de tipo social y laboral.  El sistema de actividades 

tiende a ser espiritual y funcional y  los contenid o  del sistema de contactos 

comunicativos de  tipo  funcional.  La orientación temporal es hacia el futuro. 



El nivel  de autorrealización  es  parcial  con  pr edominio  de  la  tendencia 

apropiativa. Como puede apreciarse este grupo refle ja una  fuerte 

orientación  social del estilo de vida, expresándos e  responsabilidad  y  

activismo  social. En este  grupo  se  encuentran  los sujetos  de  mayor  

nivel de desarrollo de  los  indicadores  del estil o de vida. 

 

GRUPO II. En este grupo se encuentran los sujetos c uyo sistema de 

actividades es predominantemente funcional o espiri tual; el contenido del 

sistema comunicativo tiende hacia los niveles funci onales  y  espirituales 

también; el sistema de roles  tiende  a  ser person al o familiar; la orientación 

temporal hacia el futuro y la autorrealización  par cial  con tendencia a  la  

autoobjetivación.  

 

Como  se  observa  en este grupo encontramos un  ni vel  medio  de 

desarrollo de los indicadores del estilo de vida. A quí se encuentran 5 

sujetos. 

 

GRUPO  III. En este grupo se encuentran 6 sujetos  caracterizados por  un 

sistema de actividades sociopsicológico o  psicosom ático; contenidos  

comunicativos  predominantementes  sociopsicológico s; los  roles  da 

mayor nivel jereárquicos de tipo personal  y  famil iar;  orientación  temporal  

hacia  el  presente  con  fuerte tendencia  hacia e l pasado y autorrealización 

con  tendencia  al nivel bajo. Este grupo lo integr an los sujetos de más bajo  

nivel de los indicadores del estilo de vida. 

 

GRUPO  IV. Este grupo integrado por 4 sujetos tiene   como  denominador 

común  la individualidad del estilo de vida expresa da en la no 

correspondencia de las características de sus indic adores  con la  de los 

grupos anteriormente establecidos. Esta falta de  c oherencia e integridad de 

los indicadores,  pensamos que pueda estar asociada   a  factores 

disfuncionales del estilo de  vida  de  los sujetos , sin embargo no 



encontramos datos concluyentes al  respecto,  por l o que las características 

de esta agrupación  requieren de un estudio particu lar 

  

Los  resultados alcanzados nos permiten las siguien tes  consideraciones a 

modo de conclusiones: 

 

� La  metodología  empleada fue efectiva en  la  dete rminación  de algunas 

particularidades específicas del estilo de vida del   dirigente,  las cuales 

resultan de valor en el análisis de  sus  relacione s con la actividad de 

dirección. 

 

� Los datos obtenidos evidencian la influencia del ro l  de  dirigente  en el 

sistema individual de roles del estilo de  vida.  L a misma puede 

apreciarse en los siguientes rasgos: 

 

• Sistema individual de actividades predominatemente  espiritual con 

tendencia a las de nivel funcional. 

 

•  Sistema de contactos comunicativos de contenido es piritual con     

tendencia al nivel sociopsicológico. 

 

• Orientación temporal hacia el presente. 

 

•   Nivel de autorrealización parcial en las esferas  personal  y     familiar. 

 

� Fue  característico de los dirigentes de la  muestr a  un  alto nivel de 

elaboración intelectual de la imagen del estilo de vida, lo cual se expresa 

en los siguientes aspectos: 

 

• Comprensión adecuada del concepto estilo de vida. 

 



• Reconocimiento de la doble influencia (positiva  y  negativa)     de la 

condición de dirigente en el estilo de vida. 

 

• Adecuado nivel de elaboración personal en el anális is de  las     

particularidades del estilo de vida en el caso de l os dirigentes. 

 

� Pudo apreciarse que el estilo de vida de los dirige ntes  tiende a  niveles 

de desarrollo estructural alto, dado en  la  expres ión positiva en los 

indicadores del mismo de acuerdo con la tipología a doptada. 

 

� Se  constató la presencia de algunas particularidad es   de  la actividad de 

dirección que influyen negativamente en el  funcion a miento del estilo de 

vida, tales como: 

 

• Estilos de dirección inadecuados (paternalistas, au toritarios,    etc). 

 

•  Dificultades para el empleo del tiempo y la planif icación  del     trabajo 

personal. 

 

•  Presencia de barreras comunicativas  con los subor dinados. 

 

� Los resultados obtenidos contribuyen a demostrar la  importancia 

práctica  de la categoría estilo de vida en la Psic ología  de  la Dirección. El 

valor de esta categoría se concreta en los aspectos  siguientes: 

 

• El diagnóstico de las particularidades psicológicas  personales         

expresadas  en  el  estilo de vida con vistas  a  l a  evaluación,      

selección y capacitación de los cuadros. 

 

• El diagnóstico y la intervención psicológica sobre los  aspectos  de la 

actividad de dirección que influyen  negativamente  en     el  estilo de 



vida, así como la determinación de estilos de  vida  idóneos para la 

actividad de dirección. 

 

• La intervención psicológica sobre los aspectos  ext ralaborales     del  

estilo  de vida que incidan negativamente  en  la  actividad     de dirección 

de los cuadros. 



 

CAPÍTULO IV 

 

ESTILO DE VIDA DEL MAESTRO Y SU  IMPORTANCIA  PARA  LA 

PSICOLOGÍA  PEDAGÓGICA .                 

 

Los  estudios sobre la profesión de maestro han abo rdado los  problemas 

que la afectan, destacando el malestar personal y f amiliar  como una seria 

preocupación en el ámbito internacional (Carbonell,  J.,  1993; García de Dios, 

1996; Hidalgo, M, 1996).                

 

En sus apuntes sobre el profesorado en España, J. C abonell (1993) señala  

como causas de la crisis de la profesión docente: ( 1)  la  intensificación y 

sobrecarga de conocimientos, tareas, responsabilida des y funciones, 

caracterizadas por varios elementos, entre  los  qu e se destacan  “la multitud 

de roles y funciones” (p.  7);    (2)  conflictos  en las relaciones del 

profesorado  con  alumnos,    padres  los propios c olegas y la 

administración; (3)  la  pérdida  del protagonismo de la escuela y su imagen 

social; (4)  autonomía  restringida y descalificaci ón profesional; (5) 

dificultades  con   la carrera docente: promoción, control y evaluación.  D.  

Suárez  (1994) señala como la formación docente  se  ha  movido  entre dos 

polos: la tendencia a concebir un modelo ideal de  maestro con cualidades 

“apostólicas” (normalismo) y la tendencia a la  for mación de un maestro 

eficiente con un marcado perfil  tecnocrático (prof esionalista).  

   

Refiriéndose  al primer polo M. Videla (1991) ha es crito:  “ cuando se  habla  

de ‘trabajo por vocación’, se supone  una  especie  de  ‘función  apostólica’,   

santificada, altruista  y  otros  tantos  valores d e nuestra cultura ligados al 

sufrimiento. Las necesidades del docente  como pers ona permanecen 

borrados de este esquema ” (p. 224).               

 



Esta autora señala como distintos especialistas des criben la  profesión de la 

enseñanza como proveedora de características que  l a  hacen   generadora 

de estrés y capaz de producir patologías de  la  co nducta. Ella cita la 

investigación desarrollada en la  Universidad de Va lencia, donde se 

identificaron un 70,44% de los casos de una  muestr a de maestros en que las 

causas incidentes en  el  conflicto  corresponden a l ámbito profesional, 

destacándose los  conflictos con los alumnos, con l os padres, las 

autoridades  locales   y educativas, y con los méto dos y medios didácticos.          

 

También  se hace referencia a los altos índices  de   enfermedades 

psiquiátricas  reportadas en España, Francia e Ingl aterra,  y  al    informe  de 

la Organización Mundial de la Salud donde se  plant ea    que los docentes 

ocupan un lugar elevado en enfermedades  relacionad as  con  la maternidad, 

la fertilidad y la salud  genital,  lo   cual es pa rticularmente evidente en 

Latinoamérica.             

 

En la Psicología Pedagógica de orientación marxista , el  problema de  la  

personalidad del maestro ocupó un  lugar  important e,  no obstante, el 

problema se abordó desde posiciones teóricas tradic ionalistas,  rezagadas 

en relación con el desarrollo  de  nuevos  modelos explicativos de la 

personalidad. N. V. Kuzminá (1987), se planteó el e studio de la actividad del 

maestro, pero se limitó  a   lo  estrictamente doce nte, dejando fuera aspectos  

extralaborales que  inciden  en la actividad profes ional y que  caracterizan  

de  modo más integral la personalidad del maestro. 

 

Como se habrá podido observar, tampoco en la psicol ogía pedagógica se ha 

planteado el problema del estudio del estilo de vid a del maestro. Las 

investigaciones y publicaciones abordan problemátic as relacionadas con 

este objeto, sin embargo falta un enfoque integral y holístico del mismo, en 

el cual el modelo sobre los constituyentes personol ógicos constituye una 

alternativa a considerar.           



 

Con  lo expuesto hasta el momento se trata de demos trar la  interrelación del 

estilo de vida y el desempeño de determinadas  prof esiones,  en las que este 

actúa como una vía  a través de la  cual   la perso nalidad interviene como 

factor de influencia en la actividad  profesional. En estos casos se estudia el 

estilo  de  vida  como expresión objetivada de la p ersonalidad.  

 

No  obstante  esta categoría puede ser estudiada  t ambién  en  su carácter de 

sistema integral de relaciones de la personalidad c on   el  medio. Desde este 

enfoque es importante la investigación  del  estilo  de vida como indicador 

del grado de armonía y ajuste de la   personalidad y su entorno natural y 

social, con lo cual se   adentra  en el campo de la  Psicología de la Salud y la 

Psicología  de  la Desviación de la Conducta Social .           

 

 

3.1.2 Caracterizaciòn del estilo de vida de los mae stros  

 

El estudio de los maestros abarcó muestras de los  diferentes niveles e 

enseñanza. El mismo tuvo carácter descriptivo. En  el análisis de los 

resultados se integró toda la  información obtenida , lo que permitió la  

formación de tres grupos de sujetos de acuerdo con las características  del 

estilo de vida constatadas. Ellos son: 

 

GRUPO  I. Integrado por 6 sujetos. Se caracteriza p or un  sistema  individual  
de  roles  amplio,  de  contenido   predominantemen te  social,   alto  nivel  de  
comunicación interpersonal,   sistema individual  d e  actividades  de tipo 
espiritual,  alto  nivel  de activismo  social, o t endencia activa y relación con  
la  cultura artística activa o creadora.Las caracte rísticas de estos 
constituyentes nos permiten afirmar que en  estos  sujetos el estilo de vida 
presenta un  alto  nivel  de desarrollo,  existiend o armonía e integridad en 
sus  constituyentes.  
 

Este  tipo de estilo de vida mediatiza adecuadament e las  influencias 

recíprocas del medio social y la personalidad. Regu lando  el estilo  de vida 



descrito se encuentran personalidades  en  franco p roceso de 

autorrealización, con adecuada proyección en sus co lectivos  laborales  

donde a menudo son  reconocidas  como  “persona int egrales”. 

 

GRUPO  II.  Este  grupo lo integran 18 sujetos que a  su  vez  se dividen en 

dos subgrupos. Un primer subgrupo integrado por 6 s ujetos, cuyo sistema 

individual de roles es amplio, de alto contenido so cial, alto nivel  de 

comunicación interpersonal, sistema individual de a ctividades  de tipo  

espiritual,  activismo social de tendencia activa,  pero  a diferencia  del  

grupo  anterior, la relación con  la  cultura  es m anifiestamente pobre. En  el 

segundo subgrupo, integrado por 12 sujetos lo  cara cterístico  es el 

activismo social pobre, y la relación con la  cultu ra es activa-creadora. 

 

Un denominador común de ambos subgrupos es la falta  de integridad de  

los  diferentes  constituyentes del estilo de vida,   que  en  un primer caso 

conduce a la pobre relación con la cultura  artísti ca y  en un segundo caso, a 

la pasividad socio-política. Las  características d e este grupo reflejan un 

proceso de  autorrealización de la personalidad par cial e incompleto. 

 

GRUPO III. Integrado por 11 sujetos, es de más bajo  nivel  de  desarrollo de 

los constituyentes del estilo de  vida.  En ellos  el  sistema individual de 

roles es  amplio,  de  contenido social o equilibri o socio-personal, el nivel de 

comunicación  es alto,  el sistema individual de ac tividades es espiritual 

para  6 sujetos  y psicosomático para los otros 5; el activismo social  y la 

relación con la cultura son pobre en todos los caso s. 

 



Independientemente  de los matices que diferencian a los  sujetos de  este 

grupo, lo que los une es el bajo nivel de desarroll o  de los  constituyentes 

del estilo de vida, lo cual evidencia fallas  en el  proceso de autorrealización 

de la personalidad, y una  marcada tendencia a la p asividad. 

 

Estos  datos permitieron formular algunos problemas  en  cuya  solución  se 

encaminó el trabajo en la segunda etapa:  ¿qué  car acterísticas presenta  el 

estilo de trabajo de los maestros de  los distintos  grupos aquí establecidos? 

¿cómo son los resultados  del trabajo  de acuerdo c on la pertenencia a uno 

u otro  grupo?  ¿qué exigencias  pedagógicas se le  plantean al estilo  de  

vida  del maestro? 

 

3.3.2     Caracterización del estilo de vida de los  maestros  

 

En  la caracterización del estilo de vida del maest ro durante  la segunda 

etapa, se obtuvo la influencia que ejerce esta  pro fesión en  el  estilo de vida 

del sujeto (pregunta VI. del  EV-3),  las respuesta s se dan en dos sentidos: 

positivas y negativas.   

 

Las positivas destacan que la armonía entre el esti lo de vida del maestro  y  

su  profesión contribuye a  que  se  obtengan  buen os resultados; también 

se señala la consolidación de las relaciones interp ersonales  como una 

exigencia positiva de la profesión  que se expresa en la ayuda a los 

alumnos, la responsabilidad para con ellos, etc.  

 

Además se destacó cómo esta labor demanda la dedica ción  sistemática y la 

organización del trabajo, extendiéndose esta cualid ad a la vida personal. 

 

La  influencia negativa estuvo dada fundamentalment e,  porque  el exceso 

de trabajo produce limitaciones de tiempo que afect an  las 

responsabilidades   familiares  y  los  propios  re sultados   del trabajo.  



Incide  negativamente  aquí  la  interferencia  de  los problemas personales 

en la labor educativa. 

 

También se señala que la profesión no ofrece nuevas   motivaciones por lo 

que se vuelve monótona y rutinaria. En  el caso de 7 sujetos no se refiere 

influencia alguna de  esta relación,  al  igual  qu e  en  el  grupo de  dirigentes  

que  se encuentran en este caso, pensamos que ello se debe a la falta  de 

reflexión sobre este aspecto esencial de sus vidas.  

 

En  la descripción de las características típicas d el  estilo  de vida del 

educador (pregunta VII del EV-3 y TABLA #3), los  s ujetos mayoritariamente,  

se  orientan hacia el  aspecto  funcional  del dese mpeño  del  rol:  la  calidad 

de las  clases,  el  exceso  de trabajo, la falta d e tiempo libre, etc.  

 

La caracterización también se orientó a cualidades personales  de tipo  

espiritual o funcional (honradez,  organización,  m odestia, responsabilidad, 

etc.) expresadas en el estilo de vida; así como  a la  función  comunicativa  

del maestro,  ya  que  debe  trasmitir adecuadament e la información al 

alumno y establecer  relaciones de ayuda con ellos.  

 

En cuanto a la autorrealización (pregunta VIII del EV-3) se  observa que  los  

sujetos de este grupo, en su mayoría (20  sujetos),   se encuentran  

parcialmente autorrealizados (P. A.),  manifestándo se equilibrio entre la 

apropiación y la objetivación (TABLA #8). 

 

La técnica empleo del tiempo nos arrojó como result ado (TABLA #10) la  

tendencia  al empleo medianamente adecuado  del  ti empo,  con cierta 

tendencia a la inadecuación.  

 

La sobrecarga de tareas aquí puede estar ocasionada  por la  insuficiente  

habilidad de los maestros  para el empleo adecuado  del tiempo, lo cual 



incide negativamente en otras esferas de la  vida d e estos sujetos así como 

en la eficiencia de su labor educativa, en ambos ca sos la orientación hacia 

el futuro se ve limitada  por el  presentismo a que  obliga la referida falta  de  

planificación del tiempo. 

 

Lo  anterior se ve corroborado en los resultados ob tenidos en  la evaluación  

del  estilo y los resultados  del  trabajo  educati vo (TABLA  #12),  no 

apreciándose  diferencias  significativas.  Los mis mos  demuestran  que  

hay una correlación  directa  entre  los resultados   del  trabajo y el estilo con 

que se obtienen.  En  20 sujetos  la  evaluación  d el ambos  aspectos tienden 

ser evaluados de regular. 

 

Evidentemente en la muestra aflora la falta de moti vación por  la labor  

educativa, lo cual se traduce en la insatisfacción con  el estilo  de  vida, 

sobre todo por el  reconocimiento  de  aspectos neg ativos  de  la relación 

trabajo-estilo de vida,  así  como  la insatisfacci ón  por  los  inadecuados 

resultados  en  el  trabajo educativo. Esto en part e determina—como 

veremos más  adelante—que este grupo se destaque si gnificativamente por 

la tendencia  a la autorrealización parcial y a la no autorrealización 

(especialmente en la esfera laboral y personal).  

 

La satisfacción con el estilo de vida (pregunta II del EV-3) sólo se  observa 

en 10 sujetos. Siendo las cualidades  personales  e xpresadas en él, los 

motivos mas referidos (TABLA #1).  

 

En la muestra estudiada, la insatisfacción con el e stilo de  vida  se  observó  

en  20  sujetos  (TABLA  #1.1),  los  motivos   de insatisfacción  se refieren a 

la no-disponibilidad de  tiempo  (7 sujetos), las l imitaciones  y carencias 

materiales (5 sujetos)  y el exceso de normas y con troles a la profesión (4 

sujetos).  

 



 

 

 

El  análisis  de  las intenciones de cambio del  es tilo  de  vida (pregunta III  

del EV- 3 TABLA #2) arrojó dos  grandes  grupos  de  aspectos:  

Cambios en el ritmo y estructuración de las activid ades.  Esto se refiere 

a la sobrecarga de trabajo y responsabilidades, a  los métodos de 

trabajos que se utilizan, a la monotonía  o  agitac ión (en algunos casos) 

de los mismos. Estos aspectos fueron señalados por 10 sujetos. 

Cambios en la orientación y planificación del tiemp o.  Referido por 4 

sujetos, este aspecto incluye la necesidad de saber  organizar el empleo 

del tiempo como premisa para la realización exitosa  del cúmulo de 

actividades. 

         

Llama la atención como en ambos grupos de aspectos,  la dirección de los 

cambios está signada por la influencia del estilo d e trabajo en el estilo de 

vida. 

 

Al caracterizar los constituyentes del estilo de vi da (TABLA #2), los 

aspectos más significativos son los que a continuac ión se  relacionan. 

 

En  el  sistema  individual de roles (TABLA #4),  e l  90%  de  la muestra 

manifiesta el predominio de roles personales y de p areja, lo  que refleja 

cierta tendencia a la individualización  de  este i ndicador.   

 

El indicador sistema individual de actividades (TAB LA #5),   en los sujetos 

en que predomina el nivel sociopsicológico,  está a sociado al desempeño de 

la profesión, al intercambio comunicativo como cond ición para el logro de 

resultados en el trabajo educativo diario. El análi sis de la relación de este 

indicador con el estilo de  trabajo   revela que el  estilo comunicativo de los 

sujetos tiene un carácter formal y estereotipado. 



 

La  función afectiva de la comunicación se expresó en el  50%  de los  casos 

(15 sujetos).  En 11 sujetos (36.2 %) predominan  l os contenidos  

funcionales de la comunicación y en otros 11  sujet os (36.2%)   los  

espirituales.  En  el  caso  de   los   contenidos funcionales, éstos están 

asociados a la función reguladora de  la comunicaci ón (TABLA #6). 

 

Estos resultados coinciden con otros estudios. O  K raftchenko  constató 

deficiencias en la comunicación profesor-alumno, ta nto en su contenido, 

frecuencia, funciones y percepciones mutuas. Invest igaciones dirigidas por 

E. Ortiz detectaron la existencia de un predominio del nivel funcional de la 

comunicación en la relación maestro-alumno, condici onada por la 

percepción interpersonal. También investigadores de l ICCP encontraron que 

la figura del maestro no se destaca, ni en los mode los a imitar, ni en las 

preferencias en la comunicación, provocando barrera s en la comunicación y 

limitaciones en la eficiencia comunicativa del prof esor (E. Ortiz, 1996, pp. 40 

y 41). A diferencia de estos estudios, en este trab ajo, al considerarse el 

estilo comunicativo en relación con otros indicador es se aporta una visión 

más amplia de esta problemática. 

 

La  orientación temporal (TABLA #7) apunta hacia el  presente y  el pasado, 

lo cual pensamos está asociado a la situación del p eriodo especial, así 

como la falta de habilidades para la  planificación  y  organización en el 

empleo del tiempo, aspecto que también  fue constat ado. Esta orientación 

en su contenido no está vinculada  a posiciones  pe simistas, sino al trabajo 

y la acción práctica  en el presente como vía para el aseguramiento del 

futuro personal  y social. 

 

En  cuanto a la autorrealización personal (TABLA #8 )  apreciamos que 20 

sujetos (66.6%) se encuentran parcialmente autorrea lizados en  el plano 

personal  por inconformidad con lo logrado  hasta  el presente. 



 

Sobre la base de los resultados alcanzados en la  c aracterización empírica  

del  estilo  de vida se distribuyó a  los  sujetos  del siguiente modo: 

 

GRUPO  I.  Integrado por 2 sujetos. No es casual  q ue  todos  los sujetos de 

este GRUPO obtuvieran evaluación de BIEN en el esti lo y los resultados del 

trabajo, de acuerdo con la escala aplicada. 

 

GRUPO  II. Aquí se encuentran 9 sujetos. En este gr upo sólo  tres sujetos  

son evaluados de BIEN en el estilo y los resultados   del trabajo educativo. 

 

GRUPO III. En este grupo se encuentran 19 sujetos. En  este  grupo ningún 

sujeto obtiene evaluación de BIEN  en  el estilo  y  los resultados del trabajo 

educativo, lo que  evidencia una  correspondencia  entre  la el tipo de estilo 

de  vida  y  el estilo  y los resultados del trabaj o educativo. Los  sujetos  con 

mayor desarrollo de su estilo de vida tienden con  mayor frecuencia  a 

desarrollar un estilo de trabajo educativo más adec uado  y en  consecuencia  

obtener  mejores  resultados  en  el   trabajo educ ativo. 

 

GRUPO IV. No se encontraron sujetos. 



 

Llama la atención que más de la mitad de la muestra  se ubique  en el 

GRUPO III, caracterizado como  de bajo nivel de des arrollo del estilo de vida. 

Este hallazgo es consistente con los datos reportad os por la literatura. Los 

estudios sobre el síndrome del bourn-aut son una mu estra de ello. Oliver 

Hernández (1994) reporta como un antecedente de est e síndrome en los 

maestros, la ambigüedad de rol. Este autor cita est udios sistemáticos donde 

se encontró que el bourn-aut ocasiona un descenso e n la realización 

personal del 25% de los maestros estudiados. Este a utor identifica como 

factores de riesgos elementos constituyentes del es tilo de vida, tales como 

el tener o no pareja, hijos.  

 

Puede preciarse en los referidos estudios que no se  dispone de una 

representación integral del sujeto que padece el sí ndrome. Esto podría 

evitarse si  se  valora la incidencia del estilo de  vida del docente en la 

problemática de su salud ocupacional. 

 
Estos hallazgos  tienen una connotación particular en relación con la labor 

profesional de los maestros. En las publicaciones s obre la psicología 

educativa y en particular las referidas a la person alidad del maestro, son 

unánimes al destacar la importancia de la comunicac ión de éste con sus 

estudiantes. Este aspecto ha sido estudiado a travé s de diferentes 

categorías, tales como estilo docente, competencia comunicativa del 

maestro, estilo comunicativo, etc. En todos los cas os la atención se dirige 

hacia la comunicación del maestro con sus estudiant es que se produce en 

los marcos de la clase y la escuela. Sin embargo el  contenido y  la función 

educativa  de la comunicación del maestro trasciend en los límites del aula y 

la escuela y compromete su actuación en todos los c ontextos en que vive.    

 

Al mismo tiempo, el estudio de la capacidad educati va de la comunicación 

del maestro presupone su vinculación con otras esfe ras de su vida que de 

alguna manera actúan a través de esta. En otras pal abras, los resultados 



constatados evidencian que en la comunicación maest ro-alumno y su 

contenido educativo intervienen aspectos que provie nen de otros contextos 

de su actuación como sujeto. Cuando el rol de maest ro no resulta 

predominante y el nivel de autorrealización  es baj o, por ejemplo, la 

comunicación tenderá a ser formal y de un contenido  educativo insuficiente. 

 

Estos resultados evidencian las interrelaciones exi stentes  entre el estilo  de 

trabajo educativo y las particularidades del estilo  de   vida,   donde   este   

último,   en   dependencia   de   sus particularida des  puede  facilitar o frenar 

el desarrollo  de  un estilo  de trabajo educativo óptimo. Al mismo tiempo  se  

aprecia cómo  las deficiencias en el estilo de trab ajo  educativo  tienen una 

repercusión negativa en el estilo de vida. 

 

Los datos de la TABLA #12a evidencian la existencia  de relaciones 

estadísticamente  significativas entre el empleo de l tiempo y  el estilo  de  

trabajo  (p= 2.234E-04 <  0.5).  Resulta  interesan te observar  como  los  

maestros que hacen uso  OPTIMO  (8  casos)  y ADECU ADO  (9  casos) del 

tiempo, poseen un estilo  de  trabajo  evaluado  de  REGULAR, por el 

contrario, los 9 maestros con estilos de  trabajo e valuados de BIEN emplean 

el tiempo de modo INADECUADO. 

 

Puede comprenderse entonces la importancia  no sólo  del  diagnóstico de 

las particularidades del estilo de vida, sino tambi én  de su  modificación de 

modo tal que permita el empleo pedagógico  de las c ualidades personales 

expresadas en el estilo de vida.    

 

Haciendo una valoración general de los resultados a lcanzados podemos 

formular las siguientes consideraciones parciales: 

La metódica empleada permitió el diagnóstico de alg unas 

particularidades del estilo de vida de los maestros  que resultan  de 

interés para la Psicología Pedagógica. 



� Las  características del estilo de vida  predominan tes  en  la muestra  de 

maestros, de acuerdo con los constituyentes  estudi ados determinan que 

el nivel de desarrollo del  estilo  de vida  tienda  a ser bajo, ubicándose la 

mayoría de los sujetos  de la muestra en el GRUPO I II. Estas 

características  fueron las siguientes: 

• Predominio de las actividades de contenido  sociops icológicas en el 

sistema individual de actividades. 

• Predominio de la función informativa en el sistema individual de 

contactos comunicativos. 

• Predominio de los roles personales y de pareja en e l  sistema 

individual de   roles. 

• Orientación temporal hacia el presente con tendenci a hacia  el 

pasado. 

• Autorrealización parcial en la esfera personal y fa miliar.  

Se constató la influencia que ejerce la actividad e ducativa  en los  

demás aspectos del estilo de vida. La misma se  con creta  en los 

siguientes aspectos:  

• Limitaciones en el tiempo libre a causa de la  sobr ecarga  de tareas,  

determinadas en parte por falta de habilidades  par a  la planificación 

del tiempo. 

• Nivel  de autorrealización parcial en la  esfera  p ersonal  y familiar a 

causa de insatisfacción con el estilo y los resulta dos del trabajo 

educativo.    

Se encontró una correlación directa  entre  el nive l I y II de desarrollo 

del estilo de vida y la tendencia a un estilo  de  trabajo educativo 

adecuado y la obtención  de  buenos resultados en e l trabajo. 

 

Los   resultados  alcanzados  contribuyen  a   demo strar   la 

importancia  práctica del estudio del estilo de vid a del  maestro para  la 

Psicología Pedagógica. La misma se concreta en  las   siguientes 

direcciones de trabajo: 



1. Diagnóstico  de los factores de la actividad  pe dagógica  que influyen  

negativamente en las diferentes esferas del estilo  de   vida y viceversa. 

2. Determinación  de  las particularidades del  est ilo  de  vida idóneas para 

el desempeño de la profesión de maestro. 

3. Perfeccionamiento de las particularidades del es tilo de  vida del  maestro 

que actúan como factores de influencia educativa,  y corrección de 

aquellas que inciden negativamente. 

 

Con  lo  expuesto hasta el momento se trata de demo strar  la  interrelación  

del  estilo de vida y el desempeño  de  determinada s profesiones,  en las que 

este actúa como una vía  a través de  la cual  la p ersonalidad interviene 

como factor de influencia en  la actividad  profesi onal.  En estos casos se 

estudia el  estilo  de vida como expresión objetiva da de la personalidad. 



 

CAPÍTULO V 
 

EL  ESTILO DE VIDA DE LOS PACIENTES  PSICOSOMÁTICOS   Y  SU 

IMPORTANCIA PARA LA PSICOLOGÍA DE LA SALUD.                 

 

 

El  desarrollo que se ha logrado en la concepción d e la  salud  y  del  papel 

de los factores psicológicos y sociales en  esta,  así  como el estudio —

desde esta óptica— de los factores de  riesgo,   ha   llamado especialmente la 

atención sobre la categoría  estilo  de vida.       

 

Ello  ha traído como consecuencia que en la actuali dad se  encuentran  un  

gran número de trabajos,  investigaciones  y  artíc ulos publicados sobre el 

estudio del estilo de vida, en los cuales  se obser va que algunos lo abordan 

desde una posición más superficial  a  través del e studio de los hábitos 

(tales como  el  tabaquismo, hábitos nutricionales,  la práctica de ejercicios 

físicos, el  con  sumo  de alcohol). En la literatu ra extranjera se observa que  

en  la  investigación se le concede gran importanci a al  estudio  del estilo  de  

vida  por la significación que tiene  en  el  proce so   salud-enfermedad  y su 

incidencia en los índices de  morbilidad  y mortali dad.             

 

Se  han  realizado numerosas investigaciones sobre el  estilo  de vida de 

pacientes cardiovasculares (Elford J., Whincup P.,  Shaper  A.G.,  1991; 

Oldenburg B., Owen N., Graham-Clarque P., Gomel  M,    Bouman  M P., 1992) 

enfermedades nasofaríngeas crónicas  (Ignar-Gotinoc uka  B.,  Roszhowska 

H., 1991) en  pacientes  después  del infarto en el  miocardio (Laerum E., 

Juhnsen Liddy K.,  Standerfer   J., Schraeder C., 1 992); en la diabetes 

mellitus (Schneider S. M.  Khachaduriam  A. K., Amo rosa L. F. , Clemow L., 

Roderman  N.  B.,  1992)  en  la artritis reumatoid e (Jacobsson  L.,  Lindgarde  

F.,   Manthorpe R., Ohlsson K.; 1992) en patologías  oncológicas (Hirayama 

T.; 1992).       



 

También se ha identificado la influencia del estilo  de vida sobre  la  presión 

sanguínea (Chou P., Hsia  K. J., Lin J. W.,  Chen  S. T.; 1992 y en la 

prematuridad (Creasy R. K.. ; 1991).                

 

En  estos trabajos se ha estudiado el estilo de vid a mediante  la   

identificación  de  los factores de riesgo  (tabaqu ismo,  peso  corporal,  

hábitos  dietarios,  consumo  de  alcohol)  para  l as  distintas  enfermedades 

con el objetivo de ejecutar estrategias  preventiva s  (entre otras) para la 

modificación  de  estilos  de vida inadecuados o no  saludables y la 

reducción del riesgo a la enfermedad.  Esta  orient ación  teórica y 

metodológica se refleja en el énfasis que hacen en  los   programas  

educativos sobre estilos de vida (como  por  ejempl o: programas  de  

entrenamiento físico, de educación  sobre  hábitos nutricionales y para 

erradicar el hábito de fumar).                     

 

El  hecho de concebir el estilo de vida mediante lo s factores  de  riesgo tiene 

en su origen una concepción factorialista y de corr elación estadística como 

enfoque positivista en la  investigación,   lo cual  lleva a una comprensión 

simplista del estilo de vida, que implica  ignorar otros componentes 

integrativos y  personológicos  del estilo de vida.              

 

De  este modo en la Psicología de la Salud, la  det erminación  de   las  

particularidades del estilo de vida en los enfermos   psicosomáticos,  así 

como la profundización en el conocimiento de  sus  nexos con la 

enfermedad constituye una importante dirección de l a  investigación  que  

permitiría  no  sólo  su  mejor  diagnóstico   (asp ecto  muy  importante),  sino 

también, la  búsqueda  de  los  procedimientos psic oterapéuticos para su 

tratamiento y la  labor    preventiva.  Al respecto  Morales Calatayud (1995) ha 

señalado  la  importancia  de la adopción de un mod elo explicativo  acerca  



del  papel  del  comportamiento en la determinación  de la salud  y  la  

enfermedad.  

 

Los trastornos psicosomáticos no constituyen el úni co ejemplo  de   cómo la 

conformación del estilo de vida influye en la deter minación  del carácter 

desarrollador o desintegrador de  la  relación  del  sujeto y el mundo 

circundante. A este marco también  confluye el  mod o  de comportamiento 

de la personalidad  desviada  de  las   normas y va lores socialmente 

aceptados.             

 

Caracterización del estilo de vida de los enfermos psicosomáticos 

 

En   la  investigación  con los enfermos también se  utilizó un diseño de 

grupo de control integrado por sujetos supuestament e sanos tomados 

aleatoriamente. Se  obtuvieron  los  resultados que  a continuación se 

exponen.  

 

En  el análisis del sistema individual de roles  pu do  observarse que  aún  

cuando no se  apreciaron  diferencias  estadísticam ente significativas,  su 

nivel de desarrollo esta relacionado  con  el estad o de salud de los sujetos. 

Fue más frecuente encontrar altos niveles  de  desa rrollo del sistema de 

roles entre  los  sujetos sanos  (del grupo de cont rol) que entre los 

enfermos, los  cuales se caracterizan por un sistem a de roles estrecho. 

 

El  sistema  de actividades en sus  niveles  menos  desarrollados (funcional  

y psicosomáticos) se observó con mayor frecuencia  en los sujetos 

enfermos (39, 3%) que en los sanos (33,3%). 

 

La relación con la cultura artística tendió a ser m ás desarrollada  en  los  

sujetos sanos que en los enfermos. En  el  grupo  d e enfermos,  el  90% de 

los casos manifestó una  relación  de  tipo deficie nte. Dentro de este tipo de 



relación se encuentra el 78,7% de  los sujetos sano s; no obstante en el 

grupo de  sujetos  sanos encontramos en los tipos d e relación de tendencia 

activa y creativa  el 12,12%, mientras que aquí no se encuentra ningún  

sujeto enfermo. 

 

Al  integrarse los constituyentes del estilo de vid a se obtuvo  que: 

 

En  el GRUPO I, es  donde los constituyentes  se en cuentran en un  alto 

nivel  de  desarrollo. Se ubicaron  6 sujetos sanos  y ninguno enfermo.  

 

En el GRUPO IIa,,  los constituyentes se encuentran   

desproporcionadamente  desarrollados  con predomini o  de  las  actividades 

psicofuncionales y alto desarrollo del activismo  s ocio-político. Se  

encontraron 4  sujetos sanos y ninguno enfermo.  

 

El GRUPO IIb, por el contrario, se caracteriza por el  predominio de las 

actividades sociopsicológicas y un tipo de relación  con la cultura  artística  

de tendencia activa. Aquí  se  encuentran  13 sujet os enfermos y 11 sanos. 

 

En  el  GRUPO III, integrado por los sujetos con me nor  nivel  de desarrollo 

de los constituyentes del estilo de  vida,   se enc uentran el  mayor  número 

de sujetos enfermos (17 casos)  y  de  sujetos sano s (12 casos). 

  

Pudo constatarse que aún cuando ambos grupos se car acterizan  por un  

bajo nivel de desarrollo del estilo de vida, este s e  acentúa en el caso de los 

enfermos, el que se caracteriza por su falta de int egridad  en su estructura, 

incompleta autorrealización y  tendencia al present ismo. 

 

En un análisis general se puede afirmar que existen  particularidades  en los 

constituyentes personológicos  del estilo de  vida,  presentes tanto en los 

enfermos psicosomáticos como en los sujetos  sanos con estilos de vida 



ubicados en los GRUPOS II  y  III, que  al expresar se de conjunto, 

constituyen una  configuración  de riesgo, teniendo  por tanto valor 

diagnóstico su detección.  Estas son: 

La deficiente relación con la cultura artística. 

El pobre activismo social. 

El predominio del descanso pasivo sobre el descanso  activo. 

Limitado  tiempo libre por  sobrecarga de tareas  l aborales  y 

domésticas. 

Hábitos alimentarios inadecuados, incultura dietéti ca. 

 

Esta etapa permitió perfilar mejor la concepción te órica sobre los 

componente personológicos. También se obtuvieron la s evidencias 

empíricas que permitieron el perfeccionamiento de l a metódica y la 

elaboración de los procedimientos para el análisis de casos. Con todos 

estos elementos se diseño la segunda etapa de la in vestigación. 

 

En  la segunda etapa se profundizó más en la caract erización  del estilo de 

vida. Aún  cuando  los resultados del Cornell Index  de  manera  general 

sitúan  a  los sujetos en la normalidad, pues  no  se  observaron diferencias  

significativas, el análisis por esferas demostró  e l carácter  patológico  de  

este grupo, ya que  en  5  bloques  los sujetos se clasificaron 

mayoritariamente en este nivel. Ellos son nerviosis mo  y ansiedad  (TABLA 

#22), síntomas  psicosomáticos  y neurocirculatorio s  (TABLA # 23), 

reacciones típicas  patológicas (TABLA #19) y since ridad excesiva y 

perspicacia (TABLA #21).  

 

En  cuanto a la satisfacción con el estilo de vida  (pregunta  II del EV-3 y 

TABLA #1), en este grupo sólo 19 sujetos se encuent ran satisfechos, de 

ellos en 13 casos los motivos de satisfacción  se l ocalizan en las cualidades 

personales, mientras que en los otros 6 la satisfac ción está dada por la 

comunicación que mantiene  con amigos y familiares (apoyo social). 



 

La  insatisfacción con el estilo de vida (TABLA #1. 1) se  observó en 11 

sujetos, por diversos motivos, siendo el estado de salud el mas señalado (5 

sujetos). 

 

En  cuanto a aspectos a cambiar en el estilo de vid a (pregunta III del EV-3 y 

TABLA #2) se encontró que 19 enfermos desearían cam biar su  estilo,  

siendo las cualidades personales (6 sujetos)  y  lo s tipos de actividad los 

aspectos más señalados a cambiar. 

 

Para la caracterización de este grupo también anali zamos la  relación  estilo  

de  vida-enfermedad  (pregunta  VII  del  EV-3).  S e obtuvo  a  partir  de  las  

respuestas  de  los  sujetos  que  la influencia  d el estilo de vida en la 

enfermedad puede   ser positiva o negativamente.  

 

Influye negativamente cuando las características in dividuales del sujeto 

facilitan la aparición de crisis o recaídas, tales como la irritabilidad,  la  

sensibilidad extrema, la desconfianza  en  el  trat amiento, etc. 

 

También influye de esta forma cuando la atención a la  enfermedad y en 

general el cuidado de la salud, tienden a no ser te nidas  en cuenta,  por lo 

que se olvidan los tratamientos,  no hay  cuidado d e la dieta, etc. 

 

La influencia positiva estuvo dada porque las carac terísticas del estilo   de   

vida   permiten   sobrellevar   aceptablemente   el  padecimiento,  gracias  al 

cumplimiento estable  del  tratamiento médico. 

 

Los  sujetos que no refieren influencias, argumenta n que  se  han adaptado  

a la enfermedad y que ella no les limita su vida.  Este resultado  concordó 

con aquellos sujetos en que la enfermedad  no se  p resenta  en estados muy 

críticos. Consideramos que  si  esta supuesta  adap tación no es tal si 



implica la transgresión de  las limitaciones  en  l os hábitos de vida propios 

de  la  enfermedad, actuando negativamente sobre la  salud del sujeto. 

 

 El comportamiento de los constituyentes del estilo  de vida en  estos sujetos 

fue del siguiente modo: 

Se observó el predominio de los roles personales y  de  pareja (24 

sujetos) sobre los sociales y de trabajo (6 sujetos ), lo cual es  un  

índice  del bajo nivel de  socialización  de  este grupo (TABLA #4). 

Predominio  de las actividades de  nivel  sociopsic ológicas  y 

psicosomáticas (23 sujetos) sobre las espirituales y  funcionales (7 

sujetos) (TABLA #5). 

En  cuanto al contenido de la comunicación se const ató que en  11 

casos  predominaron los contenidos funcionales, mie ntras  que  en 

otros  10 casos predominaron los espirituales; se o bservó  además que   

los  contenidos  sociopsicológicos  y  espirituales    están asociados  a 

la función afectiva de la comunicación en el 34%  d e los casos (TABLA 

#6). 

Predominio de la orientación hacia el pasado y el p resente  (20 sujetos) 

(TABLA #7.1) 

Bajo nivel de autorrealización, sin que se destaque  una u  otra faceta  

(apropiación  u  objetivación) constituyendo  una  causa   fundamental  

las  limitaciones que plantea la  enfermedad  en  s u desempeño diario 

(TABLA #8). 

 

Al  analizar  la  ubicación que  reciben  en  la  c aracterización integradora del 

estilo de vida que se viene exponiendo se observaro n los siguientes 

resultados:  en el GRUPO I, sólo se ubica un sujeto , 2 en el GRUPO II, 16 en 

el GRUPO III y 11 en el GRUPO IV. Se  evidencia así  una tendencia en los 

enfermos hacia los  grupos III y IV.  

 



La  aplicación a este grupo de la prueba de Chi-cua drado  para  el análisis  

de la relación existente entre el tipo de estilo  d e vida  y  el grado de 

disfuncionalidad del mismo (TABLA  #14)  no arrojó  diferencias  

significativas. En 13  sujetos  coincide  su clasif icación en el GRUPO III, con 

el carácter disfuncional de su estilo de vida. Otro  tanto sucede con los 6 

sujetos  clasificados en  el  GRUPO IV, lo cual es una evidencia a  favor  del  

sentido disfuncional de estos grupos.  

 

El  análisis  del tipo de estilo de vida y su  rela ción  con  los niveles  de  

sintomatología psicosomática (TABLA #15)  no  revel ó diferencias  

estadísticamente significativas, de los  27  sujeto s que se ubican en los 

GRUPOS III y IV (20 y 7 respectivamente), 16 y  7  se clasifican en niveles 

MEDIO y  ALTO  de  sintomatologías psicosomáticas. 

 

Se  observó coincidencia entre la disfuncionalidad del estilo  de vida  y los 

niveles de sintomatología psicosomática (TABLA  #16 ).  

 

De  los 21 sujetos clasificados como disfuncionales  en su  estilo de  vida, se 

clasifican a su vez en niveles MEDIO y ALTO 13  y  6 respectivamente.  

 

En un estudio posterior con sujetos hipertensos se desarrolló  un 

experimento  de  constatación, utilizando un contro l  por  pares.  Se tomaron  

20  sujetos hipertensos, previo  análisis  de  hist orias clínicas.  Se  

establecieron las parejas con sujetos  sanos,  los cuales  fueron 

entrevistados previamente para precisar su  estado de salud. Se tomaron 

como criterios para establecer las  parejas, las  v ariables: edad,  sexo, 

profesión, estado civil  y  número  de hijos. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se establecieron tres grupos de acuerdo con el nive l  de  desarrollo  

observado en el estilo de vida de los  sujetos,  co incidiendo los 



criterios de conformación de los grupos con los est ablecidos en los 

estudios anteriores. Se constató que en el  GRUPO I  de mayor nivel de 

desarrollo no se ubicó ningún sujeto  hipertenso;  por el contrario, en el 

GRUPO III, de menor nivel de  desarrollo  predomina  ron los sujetos 

enfermos (14 casos) y sólo  se reportaron 8 sujetos  sanos. 

Al aplicarse el Cornell Index y la Escala de Disfun cionalidad del  EV, se  

observó que en ambos casos hay una correlación dire cta  entre la  

tendencia  al desajuste y la patología y  la  perte nencia  al GRUPO 3  del 

nivel de desarrollo del estilo de vida; observándos e una coincidencia 

del 70% de los casos, lo que evidencia el  valor di agnóstico  del estudio 

del estilo de vida, y el   carácter  disfuncional d e los constituyentes de 

este grupo. 

Los resultados obtenidos permiten identificar una  configuración  de  

riesgo  presente en el estilo de vida  de  los  suj etos hipertensos, la que 

se integra por las siguientes particularidades de l os constituyentes 

personológicos del estilo de vida: 

• Predominio de los roles personales y de pareja. 

•  Sistema individual de actividades  predominantemen te  

psicosomático. 

• Ausencia de orientación temporal hacia el futuro. 

• Bajo nivel de autorrealización personal.   



 

Estos  resultados permiten considerar que la relaci ón  estilo  de vida-

enfermedad  debe verse de forma dialéctica, en la q ue uno  u otro aspecto 

actúa indistintamente como causa y efecto del  otro . La enfermedad 

psicosomática repercute en las características  del  estilo  de vida, obligando 

a su modificación como condición  para la reinstaur ación de la salud o el 

control de la enfermedad. 

 

Al mismo tiempo, determinadas características del e stilo de  vida hacen al 

sujeto vulnerable a la enfermedad, mientras que otr as le permiten una mejor 

respuesta a la misma. 

 

De este modo es posible afirmar como resultado parc ial que:  

La metódica utilizada para el diagnóstico del estil o  de  vida revela  

algunas  características que identifican a  los  en fermos 

psicosomáticos,  lo cual evidencia el valor práctic o de la  misma para la 

Psicología de la Salud. 

El estilo de vida de los enfermos de la muestra se encuentra en un  bajo  

nivel de desarrollo de acuerdo con los  constituyen tes  estudiados,  por 

lo que se puede inferir que el bajo nivel de  desar rollo del estilo de vida 

es una configuración de riesgo para las enfermedade s psicosomáticas. 

Los resultados obtenidos contribuyen a demostrar la  importancia 

práctica de la investigación personológica de la ca tegoría estilo de vida  

para la Psicología de la Salud, la cual se concreta  en  las siguientes 

direcciones de trabajo: 

• El diagnóstico del estilo de vida y su vinculación  con  las enfermedades 

psicosomáticas. 

• El diseño de estrategias de intervención para la mo dificación de  las 

particularidades del estilo de vida que actúen  de  modo negativo  sobre  

el curso de la enfermedad, así como limitar  la   a cción de ésta sobre el 

estilo de vida.  



• La  organización del trabajo profiláctico con  las  personas cuyo estilo de 

vida tenga características que las hagan propensas al desarrollo de 

enfermedades psicosomáticas. 

 

Siguiendo el modelo propuesto, fue posible formular  el concepto de 

configuración comportamental,  para hacer referencia a la relación 

relativamente estable de constituyentes del estilo de vida e indicadores 

funcionales de la personalidad que adquieren un sen tido psicológico en la 

explicación de la función reguladora e la personali dad expresada en el estilo 

de vida del sujeto. Las configuraciones comportamen tales pueden tener 

carácter funcional o disfuncional en la medida en q ue   promueven o no la 

realización personal y el desempeño social satisfac torio y las relaciones 

armónicas de la personalidad con su medio; en depen dencia del  efecto 

positivo o negativo en los niveles biológicos y/o s ocial de las relaciones 

vitales del sujeto. La disfunción puede alcanzar un a connotación patológica 

o delictivas según el caso. 

 

El predominio en el estilo de vida de actividades p sicosomáticas tiene 

carácter disfuncional, no por la naturaleza misma d e estas actividades, sino 

porque su exagerada presencia limita el desempeño d e actividades de 

niveles superiores que promuevan el crecimiento hum ano y la realización 

personal. Este predominio además está asociado a un  pobre desarrollo 

motivacional y el hiperdesarrollo de las necesidade s básicas en detrimento 

de las superiores, todo lo cual está dado por falla s del proceso educativo y 

la acción de influencias inadecuadas sobre el sujet o de carácter patológico o 

antisocial. 

 

Lo que hace diferente la disfuncionabilidad de los delincuentes y enfermos 

psicosomáticos, no radica en la estructura del esti lo de vida, sino en las 

particularidades del contenido. Con estilos de vida  estructuralmente 

similares,  los aspectos de contenido en los enferm os es socialmente 



aceptado, con la presencia de valores espirituales,  elementos que están 

ausentes en los delincuentes. Estas diferencias con dicionan un 

funcionamiento diferente. Así encontramos que estru cturas similares, 

promueven  funcionamientos diferentes en dependenci a del contenido que 

reflejen. 

 

La diferenciación entre la disfuncionalidad de enfe rmos y delincuentes 

también ha sido señalada por H. Arias (1998) en sus  estudios sobre la 

anticipación. Este autor considera que con dificult ades funcionales 

similares, las diferencias en la tendencia a enferm ar o a delinquir estarán 

dadas fundamentalmente por los contenidos. Para est e autor los que se 

enferman presentan contenidos socialmente valiosos que funcionan en ellos 

como patrones rígidos. En cambio los que cometen de litos presentan con 

frecuencia contenidos socialmente negativos que fac ilitan la actuación 

delictiva (pp. 144 -145). 

 



CAPÍTULO VI 

 
EL ESTILO DE VIDA DEL DELINCUENTE Y SU IMPORTANCIA PARA  LA  

PSICOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN DE LA CONDUCTA SOCIAL.       

 

 

La problemática de la delincuencia ha sido abordada  prácticamente  por  

todas  las escuelas y corrientes  psicológicas.  Es   posible identificar dos 

grandes tendencias en el estudio de la  delincuenci a:  la primera se dirige a 

la búsqueda de los determinantes  de  la conducta d elictiva; la segunda hace 

énfasis en la caracterización del sujeto delincuent e.              

 

En  el  psicoanálisis por ejemplo se  encuentran  v arias  explicaciones.  Para 

algunos la conducta criminal es el resultado de  la   no-solución del complejo 

de Edipo y de los sentimientos de  culpa  y búsqued a del castigo (Alexander 

y Staub, 1925). Para otros como   Reik (1965) esta determinada por un super-

yo excesivamente  rígido  que produce ansiedad y cu lpa (delincuencismo 

compulsivo en búsqueda de castigo).                    

 

Para  el  conductismo la conducta delictiva es el  resultado  del  fracaso  en  

la inhibición de conductas  socialmente  prohibidas .  

 

Eysenk   (1976)  considera  el  comportamiento  del ictivo   como resultado de 

condicionamientos socialmente reprobables y  técnic as  de educación 

paternales. La conducta delictiva  también  es   vi sta como conducta 

reforzada, como respuesta operante  mantenida por s us consecuencias 

sobre el medio del individuo en función  de  la  pr obabilidad del refuerzo 

menos la probabilidad del dolor  y   el castigo (Se ffery, 1979)                    

 

También en los teóricos del aprendizaje social enco ntramos varios modelos 

explicativos de la conducta delictiva. Se intenta e xplicar la conducta 

antisocial como resultado de un proceso de imitació n de modelos. Para 



Mischel (1973) se debe a distorsiones en la  percep ción cognitiva que se 

producen para ser consistentes con la  conducta  ex terna (delictiva). En la 

teoría del  control  diferencial, se plantea que el  delincuente rechaza las 

normas y creencias   sociales,  debido  a que manti ene vínculos  poco  

relevantes  con  personas  socialmente adaptadas y vínculos fuertes con  

personas desviadas  (Travis  Hirschi, 1969). En la teoría de  la  anticipación 

diferenciada se concibe el delito como una función de  las expectativas  de 

las consecuencias de tal hecho.  Dichas  expectativ as o anticipaciones 

vienen determinadas por la totalidad  de   los  vín culos  convencionales  y 

criminales  del  individuo;  su aprendizaje social y la percepción de las 

necesidades, oportunidades y riesgos de las circuns tancias que rodean el 

posible  acto delictivo (Glaser, 1979).     

 

En  la  caracterización psicológica del delincuente  se  destacan varios 

autores. Argyle   (1964)   considera  que  las  car acterísticas   de   los  

delincuentes se integran en cuatro áreas:   

a) Conciencia débil, escasos sentimientos de culpa,  tendencia  al   engaño o 

fraude en los tests y cuestionarios.                    

b) Actitud de rechazo hacia la autoridad y gusto po r la  agrupación  en  

pandillas de delincuentes;  los  llamados  delincue ntes  pseudosociales 

presentan frecuentemente esta característica.                  

c) Impulsividad y debilidad de autocontrol.           

d) Falta de simpatía, agresividad y percepción inad ecuada de  los  

sentimientos de los demás.             

 

Yates (citado por García J. y V. Sacha, 1989) ident ificó tres variables que 

discriminan  consistentemente a los delincuentes de  los no delincuentes:                

a)  Orientación temporal: los delincuentes están  m ás  orientados   hacia el 

presente          

b)  Impulsividad:  se  ha encontrado mayor  impulsi vidad  en  los 

delincuentes que en los no delincuentes          



c) Los delincuentes se caracterizan por bajo nivel de  ansiedad,  alto nivel de 

extroversión y alto índice de idiosincrasia.         

 

Por  su  parte  Mucchielli (1965) identificó lo  qu e  él  llamó rasgos  evidentes 

del individuo delincuente:       

a)  Una legitimación de la acción criminal a causa de una ausencia  del 

sentimiento de culpa.              

b)  Un alejamiento de la normativa y los valores so ciales 

c)  Una necesidad agresiva  de afirmación del “yo”.               

d)  Un fuerte egocentrismo               

e)  Una baja tolerancia a la frustración.                

f)  Un deficiente funcionamiento del “yo”.                 

 

Finalmente  Lagache  (1984) como parte de su trabaj o  clínico  ha extraído 

varias características de los delincuentes: 

• La debilidad del “Yo” (en el sentido psicoanalítico , IM) 

• Su egocentrismo 

• Las anomalías de un super-yo rudimentario y lúdico            

• Las relaciones alteradas con los demás, destacándos e con    la  violencia 

infringida o sufrida  

•  La falta de sinceridad         

• La falta de conciencia de estar enfermo y de volunt ad de sanar     

• La resistencia a observarse a sí mismo          

• La inestabilidad  

• La  alternancia de sentimientos de poder en  lo  ab soluto,  con 

sentimientos de inferioridad             

 

Las concepciones teóricas revisadas sobre los deter minantes de la conducta  

delictiva  y  las características  del  delincuente   no  logran rebasar las 

insuficiencias que caracterizan las escuelas  y cor rientes  dentro de las 



cuales se enmarcan. En relación con  la  problemáti ca que nos ocupa, 

pensamos que presentan las  siguientes insuficienci as: 

� El abordaje parcial, descriptivo y fraccionado de l a  personalidad y el         

comportamiento  delictivo.                   

El tratamiento del comportamiento delictivo en un n ivel  general, sin 

discriminar la relación sujeto individual-tipo de d elito. En la base del 

comportamiento delictivo específico, además de  det erminantes 

psicológicos generales, se encuentran  determinante s particulares que 

son obviados en estas teorías.                       

Tendencia  a la no-correlación de  los  factores  p sicológicos  

(personales  y comportamentales) con las condicione s  ambientales en 

que transcurre la  vida del sujeto delincuente.               

La  identificación  del  delincuente  a  través  de   rasgos  y  conductas 

aisladas, sin una visión integradora que facilite e l  trabajo profiláctico y 

preventivo.          

Partiendo de estos elementos es posible comprender el valor que  tiene  

la caracterización personológica del estilo de vida  en  la  prevención  

del delito, en el pronóstico de la  posible  conduc ta  delictiva,  en  la  

determinación  de  las  vías  de influencia  profil áctica correctiva sobre 

el estilo de vida y la personalidad  antisocial.                   

 

El estilo de vida en los delincuentes.       

 

Para  la caracterización de este grupo,  previament e se  obtuvo  la 

satisfacción con el estilo de vida (pregunta II del  EV-3 y  TABLA #2), 

observándose que 10 sujetos se encuentran satisfech os con  su estilo  de  

vida, destacándose como motivo  de  satisfacción  l as características  

personales  que en él se expresan, el  cual  fue se ñalado por 9 sujetos. 

 



En  el  caso  de los motivos de insatisfacción  (TA BLA  #1.1)  se obtuvo  que 

8 sujetos se encuentran insatisfechos. Los motivos  de insatisfacción se 

refieren a las siguientes categorías: 

Insatisfacción por el resultado de las actividades  realizadas (4  

sujetos).  Se  plantean  dificultades  para  obtene r   logros significativos 

en el trabajo u otra actividad, se apunta a  la fal ta  de preparación y de 

experiencia la pobre estimulación  por   el   traba jo  realizado  y  a  

consecuencias  negativas   de   la   realización de  alguna actividad. 

Insatisfacción por la imposibilidad para el autodes arrollo  (2 

delincuentes).  Se  alude a la imposibilidad para  la  superación cultural. 

 

En  los delincuentes, se encontró que la insatisfac ción  por  los resultados  

del  comportamiento como uno de los motivos  que  m ás inciden en la 

insatisfacción con su estilo de vida. 

 

Al  indagar  sobre las intenciones de cambio del es tilo  de  vida (pregunta III 

del EV-3 y TABLA #2) se obtuvo que en este grupo  l o más característico fue 

el cambio de patrones comunicativos.  Este aspecto  fue  el señalado con 

más frecuente en la muestra  (8  sujetos).  Se refi ere  al cambio o 

enriquecimiento del intercambio de ideas  y sentimi entos, a las formas de 

relacionarse con las personas, a la selectividad de  las amistades, etc. 

 

Las  apreciaciones de los sujetos sobre los rasgos del estilo  de vida  que  

ellos  asocian como causa  de  las  sanciones  pena les (pregunta  VI. del EV-

3). Los rasgos referidos se  agruparon  en tres cat egorías: 

Alteraciones en el sistema comunicativo. Este rasgo  fue  constatado en 

12 de los sujetos investigados. El mismo se refiere   a la  separación  de 

los padres, las malas compañías,  no  escuchar cons ejos, es decir que 

las particularidades del sistema  comunicativo  lim itan  la acción de 

influencias  educativas,  al  mismo tiempo que es s electivo a las de tipo 

antisocial. 



Alteraciones en el sistema de actividades. Fue cons tatado en  8 

sujetos,  refiriéndose a la excesiva preferencia po r las  actividades de 

tipo recreativas, el consumo de bebidas alcohólicas  y el nivel  de vida 

por encima de las posibilidades. El carácter  disfu ncional de las 

actividades está dado por que las mismas  entran en   contradicción  

con  las  normas morales  y  jurídicas  de  la soci edad. Este resultado 

resulta consistente con los estudios sobre el siste ma de valores de los 

delincuentes (Cochrane, 1971; Luengo, 1985 citados por Carrillo y 

otros, 1994, p. 78) que muestran también que estos otorgan mas 

importancia a los valores con relevancia personal e  inmediata (placer, 

felicidad) que a otros sin esta implicación persona l (paz, igualdad, 

seguridad nacional)    

El desconocimiento de las consecuencias sociales y  personales de la 

actividad delictiva. La misma se expresa en que los  sujetos refieren el 

no haber reflexionado sobre las  consecuencias de l os delitos  

cometidos, no haber pensado en sus efectos  futuros ,  el haberlos 

cometidos impulsivamente, etc. Este rasgo se refiri ó por 8 sujetos. 

 

Otro  de  los  aspectos considerados en  la  caract erización  del estilo  de  

vida  en los  delincuentes  fue  las  característic as típicas  que estos le 

atribuyen al delincuente (pregunta VII  del EV-3). Las respuestas obtenidas 

se agruparon en tres categorías: 

Caracterización basada en las cualidades físicas ex ternas  del 

delincuente.  La misma fue señalada por 6 sujetos y  se refiere  a la 

extravagancia en el vestir, el uso de tatuajes, el mal aspecto  personal, 

el pelo largo, etc.  Apreciándose prejuicios que no  se ajustan a la 

realidad  actual.  

Caracterización basada en las relaciones interperso nales.  Esta 

categoría  se reflejo en las respuestas de 10 sujet os.  La  misma alude a 

los conflictos con los familiares y amigos, la sepa ración de   los  



padres,  las  relaciones  con  personas   antisocia les, agresividad, riñas, 

etc.  

Caracterización basada en la representación  social ,  señalada por  5  

sujetos.  La misma se refiere al rechazo  que  entr e  las personas   

ocasionan  su  comportamiento,  el   aislamiento,   la reprobación, la 

forma en que llaman la atención, etc. 

 

En  la caracterización de los constituyentes del es tilo de  vida  se observó lo 

siguiente: 

Predominio  de los roles personales y de pareja  (1 6  sujetos) sobre los 

sociales y de trabajo (sólo dos sujetos) (TABLA #2) . 

Predominio de las actividades de orientación  socio psicológicas y 

psicosomáticas (15 sujetos) sobre las espirituales y  funcionales (3 

sujetos) (TABLA #5). 

 

Es  curioso que el grupo de delincuentes supere los   psicosomáticos en el 

predominio de estos  niveles.  Creemos que  existe  una diferencia entre 

ambos grupos  que  motiva  esta situación. Ella rad ica en que los enfermos  

psicosomáticos  al estar  en vínculo con la socieda d, salvo por su 

enfermedad  y  su repercusión personal, se manifies tan aproximadamente 

en un  contexto  de actuación similar al del resto de las personas;  mientras  

que los delincuentes se encuentran en una situación   especial de 

aislamiento de la sociedad que provoca la exacerbac ión de necesidades e 

intereses primarios, muy ligados a las  actividades  de estos niveles (comer,  

dormir, vestir, sexo, etc.). 

 

En estos sujetos el predominio  de  la función afec tiva  de  la  

comunicación  (11 sujetos) y de los contenidos  soc iopsicológicos  

(TABLA #6), se  asocian  con la agresividad en las relaciones 

interpersonales.  

 



Se constató además la ausencia de una orientación t emporal hacia el 

futuro, la que se expresa formalmente, asociada  a la  situación vital  en  

que se encuentran (privación de  libertad).  Llama  la atención  que  esta 

orientación no se  encuentra  fundamentada  en meta s  y  proyectos 

que indique la reeducación  de  los  reclusos (TABL AS 7 y 7.1). 

 

Se aprecia aquí consistencia con las conclusiones a  que arriban 

Carrillo y otros (1994) cuando señalan que la insti tucionalización es 

una variable situacional que diferencia la perspect iva temporal de 

futuro entre delincuentes y no delincuentes. Estos autores citan  

investigaciones (Barabasz, 1968; Barelt, 1955; Crai k, 1964; Landau, 

1975; Morris y Zingle, 1977; Siegman, 1961; Stein, Sarbin y Kulik, 1968; 

Trommsdorff y Lamm, 1980) que muestran que los deli ncuentes, 

comparados con los no delincuentes presentan una pe rspectiva 

temporal de futuro mas corta, menos interés por el futuro social, 

centrando sus preocupaciones en la esfera privada, estando mas 

orientados hacia el presente. 

 

Otra de las particualridades observadas es la tende ncia a la no 

autorrealización (9 sujetos no autorrealizados  y  5  sólo parcialmente) 

con predominio  de  la  apropiación (TABLA #8). 

 

Al  integrar los constituyentes del estilo de vida  encontramos  que los 

sujetos se distribuyen de la siguiente forma: un su jeto en el GRUPO I, 2 en 

el GRUPO II, 14 en el GRUPO III y 1 en el GRUPO IV,  por lo que entre los 

delincuentes también se observa una tendencia  a ub icarse en el GRUPO III. 

 

El  Cornell  Index por su parte indicó la existenci a  de  alteraciones   

patológicas  en  este  grupo,  tan  acentuadas  que    al compararlo  con  el  

de sujetos enfermos, no  se  apreciaron diferencias  estadísticamente 

significativas. (ver TABLAS de la 25 a la 29). 



 

Correlacionando estos resultados con los obtenidos en la escala de ajuste  

del estilo de vida  y el Cornell Index, se evidenci a  que el bajo nivel de 

desarrollo de los constituyentes del estilo de vida  está asociado a la 

disfunción y el desajuste social y psicológico de e stos sujetos. 

 

En  este grupo se analizó la relación existente ent re el tipo  de estilo  de vida 

y los niveles de disfuncionalidad constatados  en e l mismo (TABLA #23). La 

prueba de ji-cuadrado arrojó que no  hay diferencia s significativas entre el 

tipo de estilo de vida y los resultados obtenidos e n la prueba de 

disfuncionalidad del  estilo de  vida   ( p= 0.9956 ), lo que significa que la 

coincidencia  de los  sujetos  del GRUPO III ( 12 c asos) con los que  

presentan  una tendencia a la disfunción, evidencia  el carácter disfuncional  

de este grupo. 

 

De  igual  modo el análisis de las relaciones entre   el  tipo  de estilo de vida y 

los niveles de disfunción que arrojó el  Cornell In dex  (TABLA #24), tampoco 

mostró  diferencias  estadísticamente significativa s,  por  lo  que la  

coincidencia  observada  en  12 sujetos  con tenden cia a la disfunción (T.D.) 

y disfunción  y  al mismo  tiempo  clasificados  en   los GRUPOS  III  y  IV,  es  

una evidencia más del carácter disfuncional de esto s grupos.  

 

La  relación observada entre la disfuncionalidad  d el  estilo  de vida y los 

niveles de disfuncionabilidad mostrados por el Corn ell Index,  tampoco fue 

estadísticamente significativa  (TABLA  #32).  

 

Por  el  contrario, los 15 sujetos (según el Cornel l  Index)  con niveles  de 

T.D. (12) y D. (3), clasifican en las  categorías  TD (tendencia  a  la 

disfunción) y D (disfunción) en 12  y  3  casos res pectivamente según la 

escala de disfuncionalidad del EV. 



 

Considerando  los resultados alcanzados en la muest ra  de  delincuentes es 

posible formular las siguientes consideraciones: 

Aún cuando las metódicas son susceptibles a una may or adecuación a   

las   particularidades  específicas  de   los   del incuentes,   posibilitó el 

establecimiento de sus características distintivas,   lo cual las hace 

útiles en el trabajo profiláctico. 

� Los sujetos de esta muestra se clasificaron mayorit ariamente en el  

grupo III, lo cual es una importante evidencia de  que los  constituyentes 

del estilo de vida de estos sujetos  reflejan  su c arácter disfuncional. 

Constituyen  configuraciones predisponentes a la  c omisión  de delitos 

la concurrencia en los constituyentes personológico s  del estilo de vida 

de las  siguientes características: 

• Alteraciones  en el sistema de  contactos  comunica tivos  por conflictos 

interpersonales. 

• Alteraciones en el sistema de actividades con  pred ominio  de las 

psicosomáticas y sociopsicológicas sobre las demás.  

• Predominio de la orientación temporal hacia el pres ente.  

 

Estos resultados contribuyen a demostrar la importa ncia práctica  del 

estudio del estilo de vida para la Psicología de la   Desviación de la Conducta 

en las siguientes direcciones de trabajo: 

• El diagnóstico del estilo de vida para la identific ación  de las personas 

potencialmente delictivas.  

• La organización del trabajo profiláctico con las pe rsonas que tengan  

características  en  su  estilo de  vida  que  las  hagan proclives a la 

actividad delictiva. 

• La intervención sobre el estilo de vida de las pers onas que se 

reincorporan  a la sociedad luego de haber extingui do sanción  de 

privación de libertad. 

 



Siguiendo el modelo propuesto, fue posible formular  el concepto de 

configuración comportamental,  para hacer referencia a la relación 

relativamente estable de constituyentes del estilo de vida e indicadores 

funcionales de la personalidad que adquieren un sen tido psicológico en la 

explicación de la función reguladora e la personali dad expresada en el estilo 

de vida del sujeto. Las configuraciones comportamen tales pueden tener 

carácter funcional o disfuncional en la medida en q ue   promueven o no la 

realización personal y el desempeño social satisfac torio y las relaciones 

armónicas de la personalidad con su medio; en depen dencia del  efecto 

positivo o negativo en los niveles biológicos y/o s ocial de las relaciones 

vitales del sujeto. La disfunción puede alcanzar un a connotación patológica 

o delictivas según el caso. 

 

Es necesario significar que la ubicación de los del incuentes en los GRUPOS 

I y II tiene un carácter temporal  evidenciando  qu e además de las 

configuraciones de riesgo identificadas, existen ot ros condicionantes no 

personológicos de la actividad delictiva, que si fo rman parte de su 

constitución como sujetos. La actuación de estos su jetos puede ser 

explicada por la acción interrelacionada de element os situacionales, 

impulsos inconscientes, deficiencias funcionales, i nsatisfacción de 

necesidades básicas. Por la naturaleza de este trab ajo los mismo no fueron 

particularmente estudiados, sin embargo se consider amos hipotéticamente 

que su acción recurrente y sostenida en el tiempo p ueden redundar en 

modificaciones de los constituyentes personológicos  que hagan transitar a 

los sujetos hacia otros grupos. Este hallazgo debe continuar estudiándose.   

 

Pudo constatarse que la clasificación de las activi dades vitales por niveles 

de acuerdo a los nexos con el medio reflejados en e l sentido subjetivo de las 

mismas resultó productiva.  Las actividades espirit uales y funcionales 

resultaron predominantes en los sujetos dirigentes y maestros funcionales 

Fue en estos grupos donde so observó además amplitu d  y equilibrio en el 



sistema de actividades. En el caso de las sociopsic ológicas y 

psicosomáticas resultaron predominantes en maestros  disfuncionales, 

enfermos y delincuentes, los que también se caracte rizaron por la estrechez 

del sistema de actividades.   

 

El predominio en el estilo de vida de actividades p sicosomáticas tiene 

carácter disfuncional, no por la naturaleza misma d e estas actividades, sino 

porque su exagerada presencia limita el desempeño d e actividades de 

niveles superiores que promuevan el crecimiento hum ano y la realización 

personal. Este predominio además está asociado a un  pobre desarrollo 

motivacional y el hiperdesarrollo de las necesidade s básicas en detrimento 

de las superiores, todo lo cual está dado por falla s del proceso educativo y 

la acción de influencias inadecuadas sobre el sujet o de carácter patológico o 

antisocial. 

 

Una característica distintiva del estilo de vida de  las personas propensas a la 

actividad delictiva es el peso determinante de su s istema de relaciones 

interpersonales, las que son fuente de conflicto, d onde predominan los 

contenidos comunicativos antisociales y la ausencia  o pobre expresión  de 

valores espirituales combinado con la exagerada pre sencia de 

comportamientos hedonísticos. 

 

Lo que hace diferente la disfuncionabilidad de los delincuentes y enfermos 

psicosomáticos, no radica en la estructura del esti lo de vida, sino en las 

particularidades del contenido. Con estilos de vida  estructuralmente 

similares,  los aspectos de contenido en los enferm os es socialmente 

aceptado, con la presencia de valores espirituales,  elementos que están 

ausentes en los delincuentes. Estas diferencias con dicionan un 

funcionamiento diferente. Así encontramos que estru cturas similares, 

promueven  funcionamientos diferentes en dependenci a del contenido que 

reflejen. 



 

La diferenciación entre la disfuncionalidad de enfe rmos y delincuentes 

también ha sido señalada por H. Arias (1998) en sus  estudios sobre la 

anticipación. Este autor considera que con dificult ades funcionales 

similares, las diferencias en la tendencia a enferm ar o a delinquir estarán 

dadas fundamentalmente por los contenidos. Para est e autor los que se 

enferman presentan contenidos socialmente valiosos que funcionan en ellos 

como patrones rígidos. En cambio los que cometen de litos presentan con 

frecuencia contenidos socialmente negativos que fac ilitan la actuación 

delictiva (pp. 144 -145). 
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ANEXO 1 
 
INVENTARIO AUTODESCRIPTIVO DEL ESTILO DE VIDA (EV-2 )  
INSTRUCCIONES: 
A continuación te presentamos 4 grupos de proposici ones (A, B,  C y D) que 
a su vez se subdividen en 5 subgrupos cada uno. La tarea  consiste  en  
valorar  las  proposiciones  de  cada  subgrupo   y   ordenarlas  de  acuerdo  
al  grado  de  correspondencia  con  las  caracterí sticas  de tu estilo de vida, 
o sea colocando un 1 a  la   proposición que más se  corresponda con las 
características de  tu  estilo de vida, 2 a la que le sigue en orden de 
correspondencia y  así  sucesivamente. Una vez conc luido, pasas al próximo  
subgrupo  hasta terminar con todos los grupos. 
Lee detenidamente las proposiciones, no dejes ningu na sin  ordenar  y trata 
de ajustarte lo más que puedas a la realidad.  Si t ienes alguna duda consulta 
al aplicador del cuestionario. 
DATOS GENERALES: 
1.Sexo:____ 2.Edad:_____ 3.Estado Civil:___________ ____ 
4.Ocupación:_______________  
5.Nivel Cultural Vencido:___________  
         
 A-1 
1. ____ Participar activamente en las organizacione s sociales como miembro 

de ellas.   
2.____  Procurarle  alimentación  y vestuario a los   hijos  y  la familia como 
responsable de ella. 
3.____   Participar  como pareja  en  reuniones   í ntimas   y familiares. 
4.____ Desarrollar como trabajador  inventivas o in iciativas para 
perfeccionar  el trabajo. 
A-2 
5.____ Relacionarme con otras personas de cómo miem bro de la  comunidad 
en que vivo 
6.____ Conversar con mi pareja. 
7.____ Trabajar horas extras, hacer trabajo volunta rio. 
8.____ Organizar el régimen de vida de mis hijos, c ontrolarles el estudio, etc. 

A-3 
9.____ Conversar con mis hijos o demás familiares e n calidad de padre.   
10.___ Ocuparme de la solución de los problemas per sonales míos y de mi  
pareja. 
11.___ Participar activamente en las organizaciones  de masas. 
12.___  Cumplir  funciones  de  dirección,  orienta r,  controlar, planificar, etc. 

A-4 
13.___ Procurar momentos íntimos con mi pareja. 



14.___ Cuidar la salud de mis hijos. 
15.___  Participar en la solución de los problemas sociales y  de la 
comunidad 
16.___ Cumplir con las funciones de mi trabajo. 
 
 

A-5 
17.___ Brindarle afecto y apoyo emocional a mi pare ja. 
18.___ Participar en actividades de estudios políti cos. 
19.___ Ayudar a mis hijos en sus actividades. 
20.___ Relacionarme con los de compañeros de trabaj o (estudio). 
         

B-1 
21.___ Cuidar el estado de salud. 
22.___ Participar en tareas políticas y de la defen sa. 
23.___ Trabajar, estudiar. 
24.___ Reunirme con mi familia. 
         
B-2 
25.___ Trabajar en cosas de la casa. 
26.___ Conversar con los compañeros los problemas d e mi centro de trabajo 

(estudio). 
27.___ Cuidar la apariencia física y personal. 
28.___ Participar en las tareas de las organizacion es sociales. 

B-3 
29.___ Hacer descanso, dormir, reposar. 
30.___ Relacionarme y divertirme con los amigos. 
31.___  Emplear el tiempo libre en algún pasatiempo   (coleccionar sellos, 

criar peces, etc.). 
32.___  Estar  en  contacto con la  cultura,  asist ir  a  museos, conciertos, 

leer, etc. 
  
B-4 
33.___  Estar  plenamente  informado de  las  notic ias,  leer  la prensa, oír la 
radio, ver la TV, etc. 
34.___ Hacer descanso activo, juegos, caminatas, de portes, etc. 
35.___ Vestir elegantemente, estar a la moda. 
36.___ Ir de fiesta. 
 
B 5 
37.___ Tener contacto amoroso íntimo. 
38.___ Pensar, reflexionar sobre la vida, hacer pla nes, etc. 



39.___ Relacionarme con las personas, confiar los p roblemas a los amigos y 
personas allegadas. 

40.___ Practicar deportes. 

C-1 
41.___ Vivo teniendo en cuenta las experiencias del  pasado. 
42.___ Mi ritmo de vida actual no me permite pensar  en el futuro. 
43.___ Lo mejor de mi vida está por venir. 

C-2 
44.___  Organizo mi vida según lo que sucede cada d ía, no sé  que ocurrirá 
mañana. 
45.___ Los éxitos de mi vida actual están muy relac ionados con mi vida 
anterior. 
46.___  Lucho por mejorar mi vida en el futuro. 

C-3 
47.___  Planifico mi vida actual de acuerdo al idea l de  mi  vida futura. 
48.___  Con frecuencia dedico tiempo e recordar mom entos  vividos en el 
pasado. 
49.___ Prefiero seguir viviendo como lo hago ahora.  

C-4 
50.___ No pierdo tiempo meditando sobre el pasado, es más  práctico  
ocuparme del presente. 
51.___ Concentro mi atención en proyectar mi vida f utura, eso  es tener los 
pies sobre la tierra. 
52.___ Los momentos más felices de mi vida ya pasar on. 

C-5 
53.___ Me resulta imposible vivir sin pensar en el futuro. 
54.___ Mi vida hoy es mejor que ayer. 
55.___ Me gustaría seguir viviendo como antes. 

D-1 
56.___  En  esta  etapa de mi vida lo que más  hago   es  adquirir experiencias. 
57.___  Me  expreso  de  algún  modo  en  arte,  el   deporte   la  recreación, he 
tenido por eso modestos resultados. 

D-2 
58.___  Lo principal en mis relaciones con las pers onas  es  que trato  de  
darme a conocer y ayudar a los demás, hacer  algo  por ellos  
59.___  Mi  participación  en  las  organizaciones  políticas  y sociales, me ha 
permitido sobre todo educarme. 



D-3 
60.___  Dedico tiempo a disfrutar lo más que pueda de la  cultura el deporte y 
la creación. 
61.___  Aporto  las experiencias acumuladas,  influ yo  sobre  los demás, 
obtengo resultados positivos por lo que hago. 

D-4 
62.___ Desde las organizaciones sociales y de masas  contribuyo al 
desarrollo,   doy  criterios,  propongo  iniciativa s,   participo activamente. 
63.___  Estoy bastante informado de las cuestiones  artísticas  y culturales, 
esto forma parte de mi vida. 

D-5 
64.___ En mis relaciones con los demás, lo más impo rtante es  que aprendo, 
recibo sus influencias. 
65.___Expreso mis necesidades artísticas y cultural es  de  modo creativo. He 
sido reconocido públicamente por esto. 
 
ANEXO 2 
 
CUESTIONARIO DESCRIPTIVO DEL ESTILO DE VIDA (EV-3).  
Compañero (a): 
El  Instituto  Superior Pedagógico se  encuentra  r ealizando  una  
investigación  sobre el estilo de vida de las perso nas,  para  lo  cual  tus  
opiniones  resultan  de  gran  valor.  Te  pedimos  tu  cooperación  dando  
respuesta a este cuestionario  del  modo  más  prec iso  y  sincero  que  te 
sea posible.  No  es  necesario  que  escribas tu n ombre.  
GRACIAS POR TU AYUDA. 

I. Datos generales: 
1. Edad: ____ 2. Sexo: _____ 3. Estado civil: _____ ______________ 4. 

Ocupación: ______________ 5.Nivel cultural vencido:  _________ 
 
II. ¿Estás satisfecho con tu estilo de vida?. ¿Por qué? 
 
III. ¿Qué cambiarías de tu estilo de vida?.  ¿Por q ué? 
 
IV. Valora las siguientes proposiciones y seleccion a la que  más  se 

corresponde con tu estilo de vida, (marca con una X ). 
____  Mi  estilo  de  vida está construido  de  acu erdo  con  las  experiencias 
del pasado. 

____ Mi estilo de vida está construido en función d e la situación  actual. 

____  Mi estilo de vida está construido con una pro yección  hacia  el futuro. 

a) Explica tu elección. 
 



V. A lo largo de la vida las personas desempeñan un  conjunto  de  roles o 
funciones (padre, trabajador, pareja, amigo y otros  más),  a  los  cuales  le  
son  característicos  determinadas  tareas  o  acti vidades, así como 
relaciones interpersonales, a través de las  cuales   se  trasmite información,  
cariño y afecto y  se  influye  sobre  los  demás  para lograr una  conducta  
deseada.  Tu  tarea   consiste  en  describir estos  roles. Para ello debes  
seguir  los  siguientes pasos: 

1. Piensa detenidamente y escribe los tres roles má s  importantes para    ti:    
rol   1: ______________   rol   2: _____________   rol  3: __________ 

2. Para  cada uno escribe las tres actividades  más   importantes  para ti. 
3. Para  cada  uno escribe los tres temas  de  conv ersación  más  preferidos por 

ti. 
4. Escribe al lado de cada tema la letra de las  ca racterísticas  de  las  

relaciones  interpersonales  que  más  se  exprese:   (A)  trasmitir  
información,  (B)  trasmitir  cariño  y  afecto,   influir y lograr una conducta 
deseada en los demás.   
 

VI. Para dirigentes: 
• ¿Cómo influye tu condición de dirigente en tu est ilo de vida? 

VI. Para maestros: 

• ¿Cómo influye tu estilo de vida en tu trabajo y s us resultados? 

VI. Para enfermos psicosomáticos: 

• ¿Qué características negativas de  tu estilo de v ida influyen en  tu 
enfermedad? 

 

VI. Para delincuentes: 

• ¿Qué  características  de  tu estilo de vida  inf luyeron  en  tu  situación 
actual (sanción)? 

 

VII. Para dirigentes: 
• ¿Qué  características  distinguen  el  estilo  de  vida  de   un dirigente? 

VII. Para maestros: 

0 ¿Qué características distinguen el estilo de vida  de un maestro? 
 

VII. Para enfermos psicosomáticos: 

0 ¿En qué medida la  enfermedad  influye en tu esti lo de vida? 
 

VII. Para delincuentes: 

0 ¿Qué  características  distinguen  el  estilo  de   vida  de  las personas que 
cometen delitos? 

 



VIII.  Haciendo  una valoración general de tu  vida   responde  lo  siguiente: 
1.¿Sientes realizado en tu trabajo, es decir logras te todo lo  que aspirabas y 
te sientes satisfecho? 
___ Sí  ____ parcialmente ____ no ¿por qué? 

 
2.¿Te  sientes  realizado  en tu pareja,  lograste  todo  lo  que aspirabas y te 
sientes satisfecho? 
___ Sí  ____ parcialmente ____ no ¿por qué?  
3.¿Te sientes realizado en tu vida personal, logras te  todo  lo que aspirabas y 
te sientes satisfecho? 
         
         
NOTA:  En  todos  los casos se dejó  el  espacio  n ecesario  para     

responder. 
 



 
ANEXO 3 

CUESTIONARIO DEL TIEMPO 
Como parte de una investigación sobre la actividad de  dirección, 
solicitamos su cooperación dándole respuesta a este  cuestionario.  Al  
hacerlo tenga en cuenta lo siguiente: es necesario el  máximo de 
sinceridad, sólo tiene que responder en cada propos ición   con una  V  
si considera que en su caso es verdadera, con  una  F  si considera que 
es falsa y con una D si le resulta dudoso.  Los  re sultados  de  este 
trabajo dependen  mucho  de  su  ayuda, gracias por  contar con ella. 
1.____  Generalmente  estoy convencido de lo que  h ago  y  quiero 
hacer con mi tiempo. 
2.____  Creo  que  conozco todos los factores  que  provocan  mis  
gastos innecesarios de tiempo. 
3.____ Estoy en condiciones de distinguir lo que re almente es una 
pérdida  de tiempo, de aquellas tareas que me corre sponden y  veo 
como pérdidas oficiales de tiempo. 
4.____  Considero que mi tiempo debe ser respetado por los demás. 
5.____  En todo momento trato de respetar el tiempo  de los demás. 
6.____  Al asignar tareas a mis subordinados les  c oncedo  tiempo 
suficiente para realizarlas. 
7.____  Al planificar mi tiempo de trabajo establez co prioridad  a las 
tareas. 
8.____  Doy  a conocer a los demás mis tareas de ma yor prioridad. 
9.____  Reviso  con regularidad mis metas y doy pri oridad  a  las tareas 
más productivas. 
10.___  Ayudo  a mis subordinados a establecer  pri oridad  a  las tareas 
más importantes. 
11.___  Trato de llevar un registro de cómo consumo  mi tiempo. 
12.___   Regularmente realizo tareas que se relacio nan entre sí, en 
forma  de  bloques  de tareas que  cumplan  varios  objetivos  al 
unísono. 
13.___  Al conceder tiempo a la realización de una tarea de  alta 
prioridad, establezco etapas lógicas de control. 
14.___   Creo que he podido reducir al mínimo los i mprevistos. 
15.___    No me dejo llevar por mis preferencias  p ersonales,  sino por  
la  importancia a la hora de establecer prioridad  para  las tareas. 
16.___    He  podido  determinar el grado  de  resp onsabilidad  que 
tengo,  que  tiene  mi  jefe y tienen  mis  subordi nados  en  mis pérdidas 
de tiempo de trabajo. 
17.___    Me  apoyo en la delegación de autoridad p ara  centrar  mi 
tiempo en las tareas de alta prioridad e importanci a. 
18.___  Coordino no sólo el trabajo con mis  colabo radores,  sino 
también el tiempo que disponemos y los  plazos de c umplimiento. 
19.___    Controlo el uso que hacen mis subordinado s de su tiempo. 



20.___  Generalmente me siento agobiado por falta d e tiempo  para  
desempeñar mis actividades. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTILO DE DIRECCION 

 
INSTRUCCIONES: 

 

Piense  en  cómo  es usted en relación con la  dire cción  de  sus 

subordinados. 

En  este cuestionario aparecen 36 pares de oracione s  que  describen lo 

que usted hace en su trabajo. Lea cada par de oraci ones  y decida cual 

se ajusta mejor a usted. Entonces marque con una X en la casilla 

correspondiente. Por ejemplo si usted piensa que en  el primer par de 

oraciones, la primera es la que mejor describe su c omportamiento en el 

trabajo, marque con una X en la casilla que aparece  debajo de la letra B. 

Debe  responder  a todas las preguntas. En  algunas   usted  puede tener  

dificultades  para seleccionarlas, debido a que  am bos  se ajustan a su 

caso o bien porque ninguna de las dos se ajusta,  n o obstante debe 

decidirse por la que sea más característica. 

Asegúrese   de   haber  marcado  correctamente  en   la   casilla 

seleccionada. 

 

Le agradecemos su cooperación. 

 



1.- Creo que una vez que las metas están bien  esta blecidas, cada  

persona puede tener suficiente motivación para alca nzarlas. (A).Otorgo  

responsabilidad  pero la retiro si no  se  prevé  u n cumplimiento. (B). 

2.-  Le  digo  a  los subordinados que no  se  preo cupen  por  el 

cumplimiento  de los otros, pero que se concentren en  su  propio 

perfeccionamiento. (F). Creo  que reportar no es ne cesario en 

situaciones  donde  la confianza ha sido establecid a. (E). 

3.- Mis niveles de ejecución son altos y tengo poca  simpatía  por 

aquellos que tienen bajo nivel de ejecución. (B). C uando  el  plan  de los  

subordinados  es  inadecuado,  los estimulo para qu e reflexionen y 

regresen con otro plan. (F).   

4.-  Creo que los valores y derechos humanos son má s  importantes 

que determinado trabajo. (D). Retribuyo por el buen  trabajo y creo que 

el castigo por el no-cumplimiento tiene un uso limi tado. (D) 

5.-  En  lugar de indicar el camino que  prefiero,  sugiero  vías 

alternativas de hacer las cosas. (B). Pienso  que l os subordinados 

pueden ser capaces  de  superar dificultades para a lcanzar las cosas 

por sí  mismos. (F). 

6- Cuando me describen las alternativas no soy expl ícito en  las 

acciones que prefiero. Cuando  un  subordinado  est á  en  desacuerdo  

conmigo   soy cuidadoso en brindar las razones por las que deseo 

hacer eso  por determinada vía.  

7.-  Pienso  que requerir a los subordinados es  má s  dañino  que 

bueno. (D). Desarrollo  estrechas  relaciones  pers onales   con   los    

subordinados,  pues  considero que esto distingue u n  buen  jefe. (D). 

8.-  Retribuyo  un  buen trabajo y creo que  el  ca stigo  por  no cumplir 

tiene un uso limitado. (E). Cuando un subordinado f alla le doy a conocer 

sus errores  de manera firme y razonada. 



9.-  Espero que mis subordinados lleven a cabo los planes  que  he 

preparado. (A). Pienso  que los subordinados pueden  ser  capaces  de  

vencer dificultades para alcanzar las cosas por sí mismos. (B).   

10.-Cuando  tomo una decisión, doy el paso de persu adir  a  los 

subordinados para que la acepten. Siento que el pla n aprobado 

representa generalmente las ideas de mis subordinad os. (E). 

11.- Siento que las personas se desarrollan mejor e n un  ambiente de 

confianza. (E) Creo que una vez que las metas están  bien establecidas,  

cada persona puede tener suficiente motivación para  alcanzarlas. (B)  

12.-  Cuando requiero un subordinado es por que est oy decidido  a 

hacerle saber que hizo mal. (A) Siento que reportar  no es muy 

necesario en situaciones en que la confianza ha sid o establecida. (E) 

13.- Creo que una firme disciplina es importante pa ra mantener el  ritmo 

de trabajo. (A) Insisto en que los subordinados pre senten informes 

detallados de sus actividades. (A) 

14.-  Considero  que  un  dirigente  popular  es  m ejor  que  uno 

impopular. (D)  Creo  que  los  subordinados  puede n  no  sentirse   

demasiado desanimados  por  un  retroceso en su tra bajo,  pero  

pueden  ser capaces de justificar sus propias dific ultades. (B)  

15.- Creo que es una tarea del dirigente despertar interés en los 

subordinados por alcanzar los objetivos. (F) Estoy  constantemente  

preocupado  por  altos  niveles   de ejecución y an imo a mis 

subordinados a alcanzarlos. (F)  

16.- Estoy  disponible como consultante para mis  s ubordinados  y 

advierto en cuanto ellos necesitan ayuda. (E) Sient o que las personas 

se desarrollan mejor en un  ambiente de confianza. (E) 

17.-  Cuando  el  plan de los  subordinados  es  in apropiado  los 

estimulo para que reflexionen y regresen con otro p lan. (F) A menudo 

doy las órdenes en forma de sugerencias  pero  dejo  claro que esto es 

lo que quiero.  



18.- Creo que los beneficios de seguridad en el tra bajo, así como los 

planes de jubilación son importantes para la felici dad de los empleados. 

(D) Cuando  el  plan  de los  subordinados  es  ina propiado  los estimulo 

para que reflexionen y regresen con otro plan. (F)  

19.-   A  la  larga  despediré  al  subordinado   q ue   considere 

ingobernable. (A) No  propicio  argumentos que afec ten la  armonía  

entre  los subordinados. (D) 

20.-  Siento que reportar no es muy necesario en  s ituaciones  en que la 

confianza ha sido establecida. (A)Espero que mis su bordinados lleven a 

cabo los planes que he   preparado. (E) 

21.-  No estoy muy interesado en establecer estrech as  relaciones 

personales como en lograr que los subordinados siga n mi  trabajo. (D) 

Creo que los valores y derechos humanos son más  im portantes que un 

determinado trabajo. (D) 

22.-Velo  por mejorar el rendimiento individual más  que  insistir en altos 

niveles de rendimiento en mis subordinados. (F) No  propicio  

argumentos que afecten la  armonía  entre  mis subo rdinados. D) 

23.-Creo  que  los  subordinados pueden  no  sentir se  demasiado  

desanimados   por  un retroceso en su trabajo,  per o  pueden  ser 

capaces de justificar sus propias dificultades. (B)  Cuando  tomo  una 

decisión doy el paso de  persuadir  a  mis subordin ados para que la 

acepten.  

24.-Cuando  un  subordinado no está de acuerdo  con migo  soy  muy 

cuidadoso  endarle las razones por las que deseo de terminada vía.  

Creo que requerir a los empleados es más dañino  qu e  bueno. (D) 

 

25.-Estoy   constantemente  preocupado  por  altos   niveles   de 

ejecución y animo a los subordinados  a alcanzarlos . (F) Creo que una 

firme disciplina es importante para mantener  el ri tmo de trabajo. (A) 



26.-No  propicio  argumentos  que afecten la  armon ía  entre  mis 

subordinados. (E) Espero  que  mis  subordinados  s igan   mis   

instrucciones estrictamente. (A) 

27.-Desarrollo  estrechas relaciones con mis subord inados  porque creo 

que esto distingue a un buen jefe. (D) Cuando me ha n descrito las 

alternativas no soy muy  explícito en indicar el cu rso de las acciones 

que prefiero.   

28- Cuando un subordinado falla le doy a conocer su s errores  de 

manera firme y razonada. No estoy tan interesado en  establecer  

estrechas  relaciones personales como en lograr que  mis subordinados 

sigan mi  ejemplo.  (D) 

29.-   Espero  que  mis  subordinados  sigan  mis   instrucciones 

estrictamente. A menudo doy órdenes en forma de sug erencias pero 

dejo  bien claro que es lo que quiero. (B) 

30.-  Otorgo  responsabilidad pero la retiro si no se  prevé  un 

cumplimiento. (B) Estoy  disponible como consultant e para mis  

subordinados  y advierto cuando ellos necesitan ayu da. (E) 

31.-Pienso  que  los  subordinados  son  capaces  d e  vencer  las  

dificultades y hacer las cosas por sí mismos. (B) C uando requiero a un 

subordinado es porque estoy decidido  a hacerle sab er que hizo mal. 

(B) 

32.-  Tiendo a confiar en la autodirección y el  au tocontrol  más que 

ejercer yo mismo mucho control. (E) En  lugar  de i ndicar el camino  que  

prefiero  sugiero  vías alternativas de hacer las c osas. (F) 

33.-  Busco reducir la resistencia a mis decisiones , indicando  a mis 

subordinados lo que pueden ganar con ellas. (B) Vel o por mejorar el 

rendimiento individual más que  insistir en altos n iveles rendimiento en 

mis subordinados. (F) 

34.- A menudo doy órdenes en forma de sugerencias p ero dejo claro lo 

que deseo. (B) A la larga despediré al que consider o ingobernable. (A) 



35.-   Insisto  en  que  los  subordinados   presen ten   informes 

detallados de su actividad. (A) Estoy  constantemen te  preocupado  por  

altos  niveles   de ejecución y animo a los subordi nados a alcanzarlos. 

(F)  

36.-  Siento que el plan aceptado generalmente refl eja las  ideas de mis 

subordinados.            (E) Creo que un líder popu lar es mejor que uno 

impopular. (D) 

         

NOTA:  En  este  anexo sólo se indica la columna  d onde  está  la casilla 

en que debe colocarse la respuesta seleccionada. 



ANEXO 5 
ESCALA VALORATIVA DEL ESTILO Y LOS RESULTADOS DEL 
TRABAJO 

 
Compañero Maestro: 
        A   continuación  te  formulamos  varias  p reguntas   sobre   las   
características  de  tu grupo y el trabajo que real izas  con  él. Marca  con  
una X en la respuesta que más se ajuste  a  tu  cas o. Trata  de  ser  lo  
más justo y  objetivo  posible.  Evita  dejar  preg untas sin responder. 
        Agradecemos tu valiosa ayuda. 
         
A. Sobre el grupo: 
1.   Están  habituados  a  terminar  lo  que  empie zan  de   modo 
independiente. 

__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé 
2. Cada uno de ellos se siente responsable de lo qu e hace.  
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé 

3. Asisten puntualmente a clases. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

4. Realizan sistemáticamente la tarea. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé 

5. Mantienen buenas relaciones entre sí, son unidos . 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

6. Participan en las tareas socialmente útiles 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

7. Usan adecuadamente el vestuario o uniforme.  
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

8. Se destacan en el cuidado de la propiedad social . 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

9. Te consideran ejemplo para ellos. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

10. Los promedios de asistencia a clases de tus alu mnos son: 
__ muy altos  __ altos  __ medios  __ bajos muy baj os __ no sé 

11. Has logrado que usen adecuadamente los libros y   demás  base 
material de estudio. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

12. Obtienen resultados concretos en el estudio ind ependiente. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

13. Has logrado mantener buenas relaciones con los padres de  tus 
alumnos. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé   



14. Participan masivamente en tus clases. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé  

15. Piden tu ayuda en la realización de las activid ades  extradocentes. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé 

16. Se muestran organizados durante la clase. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé 

17. Controlas la realización de las tareas. 
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

18. Participas junto a ellos en las actividades ext radocentes. 
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

19. Contribuyes a la organización de las actividade s  pioneriles  
(o de la FEEM). 

__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

20. Contribuyes  a que los alumnos mantengan  buena s  relaciones 
entre sí incluso fuera de la clase. 
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

21. Estimulas a tus alumnos. 
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

22. Sancionas a tus alumnos. 
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

23. Conoces profundamente sus características perso nales. 
__ casi todos  __ la mayoría  __ algunos  __ casi n inguno __no sé 

24. Mantienes buenas relaciones con ellos. 
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

25. Hay amenidad en tus clases, son atrayentes. 
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 

26. Informas a los padres sobre los resultados alca nzados por sus hijos      
__ siempre  __casi siempre __ a veces  __ casi nunc a  __nunca __no sé 



ANEXO 6 
ESCALA VALORATIVA DEL GRADO DE DISFUNCIONALIDAD  DE L 
ESTILO DE VIDA. 

 
Con  el objetivo de conocer algunos aspectos relaci onados con  la vida 
de las personas te presentamos a continuación un co njunto de 
proposiciones.  Tu  tarea  consiste en  leerlas  de tenidamente  y marcar  
con una X la frecuencia con que se presentan en  tu   vida actual.  Evita 
dejar proposiciones sin responder. A  continuación te mostramos un 
ejemplo: 
Leer los periódicos. 

 
___ siempre  _X__ algunas veces  ___ no había pensa do en eso. 
 
Si tienes alguna duda consulta al responsable de la  aplicación. 
Agradecemos tu cooperación. 

1.Leo libros. 
__ Siempre.  __ Algunas  veces.  __ Nunca.  __ no h e pensado en eso 

2.Duermo alrededor de 8 horas diarias. 
__ Siempre __ algunas  veces.  __ Nunca.  __ no he pensado en eso 

3.Tengo el hábito de fumar. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

4.Converso amigablemente con las personas allegadas . 
__ Siempre.  __ Algunas  veces.  __ Nunca.  __ no h e pensado en eso 
 
5.No aumento mis tareas, considero suficientes las que tengo. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

6.Tomo algunas bebidas alcohólicas. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

7.Practico deportes y ejercicios físicos. 
__ Siempre.  __ Algunas  veces.  __ Nunca.  __ no h e pensado en eso 

8. Tomo café. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

9. Veo películas y programas de TV. 
__ Siempre.  __ Algunas  veces.  __ Nunca.  __ no h e pensado en eso 

10. Como más de lo normal. 



__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

11. Estoy sobrecargado y agotado. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

12. Voy a fiestas, me reúno con los amigos y me div ierto. 
__ Siempre.  __ Algunas  veces.  __ Nunca.  __ no h e pensado en eso 

13. Realizo exactamente lo que se me orienta.  
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

14. Camino a pie con frecuencia.  
__ Siempre.  __ Algunas  veces.  __ Nunca.  __ no h e pensado en eso 

15. El trabajo no me deja tiempo libre. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

16. Después del trabajo necesito descansar mucho. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

17. Mi  vida  se comparte entre el  trabajo  y  las   actividades 
domésticas. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

18. El trabajo me agota y me aburre. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

19. Desconozco la conducta a adoptar para mantener la salud. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 

20. Cumplo con lo que se ordena aún en contra de mi s deseos. 
__ Nunca.  __ Algunas  veces.  __ Siempre.  __ no h e pensado en eso 



ANEXO 7 

CORNELL INDEX 
INSTRUCCIONES: 
Trace  un círculo alrededor de la palabra SI, si su  respuesta  es 
afirmativa, si es negativa un círculo en la palabra  NO.  Conteste todas  
las preguntas que se le presentan con la respuesta que  le parezca más 
justa. 
1.SI NO ¿Ha sentido Ud. alguna vez algún padecimien to nervioso? 
2.SI NO ¿Siente Ud. a menudo como si fuera a enferm arse? 
3.SI NO ¿Siente Ud. oleadas de calor o frío? 
4.SI  NO ¿No se ha desmayado Ud. en más de dos ocas iones  en  su 
vida?            
5.SI NO ¿Tiene Ud. miedo a tratar personas que le s on extrañas  o a 
frecuentar lugares que no le son familiares? 
6.SI NO ¿Padece Ud. de mareos frecuentes? 
7.SI NO ¿Se siente Ud. nervioso en presencia de un superior? 
8.SI NO ¿Cuando Ud. ve un herido sangrando tiende a  desmayarse? 
9.SI  NO ¿Se siente Ud. nervioso cuando un superior   lo  observa 
mientras trabaja? 
10.SI NO ¿Se encuentra Ud. angustiado cuando se enc uentra solo sin  
amigos alrededor? 

11.SI  NO  ¿En este momento se siente Ud. molesto  o  nervioso  al estar 
contestando este cuestionario? 

12.SI NO ¿Se equivoca Ud. con frecuencia cuando se le dan  órdenes o 
instrucciones? 

13.SI NO ¿Se pone Ud. torpe y las cosas le salen ma l cuando  tiene que 
realizar un trabajo rápidamente? 

14.SI NO ¿Suda y tiembla Ud. cuando se le hace un e xamen general o 
una inspección?15.SI  NO  ¿Desearía  estar siempre al lado  de  alguien  
que  le brindara consejos? 

16.SI  NO  ¿Para  qué  las cosas le  salgan  bien  tiene  Ud.  que realizar 
las muy lentamente? 
17.SI NO ¿Le da pena comer fuera de su casa? 
18.SI  NO ¿Por lo regular le es difícil a Ud. tomar   una  decisión por sí 
mismo? 
19.SI NO ¿Se siente a menudo triste o infeliz? 
20.SI NO ¿Se siente Ud. habitualmente aturdido o at ontado, haga lo que 
haga? 
21.SI NO ¿Le impresionan mucho las cucarachas y los  ratones? 
22.SI  NO ¿El futuro le parece a Ud. habitualmente incierto o  sin 
esperanza? 
23.SI NO ¿Es Ud. indiferente ante situaciones emoci onales? 



24.SI  NO  ¿En reuniones le es difícil  entablar  c onversación  y 
permanece callado en una esquina sin participar en el grupo? 
25.SI NO ¿Desearía Ud. desentenderse de los problem as que le aquejan 
en su vida? 
26.SI NO ¿Lo consideran a Ud. a menudo una persona nerviosa? 
27.SI NO ¿Siente Ud. algunas veces temores raros? 
28.SI  NO  ¿Siente Ud. problemas o temores para pod er  dormirse  o 
permanecer dormido? 
29.SI NO ¿Se preocupa Ud. demasiado por contrarieda des? 
30.SI NO ¿Se siente preocupado incesantemente? 
31.SI NO ¿Ha sufrido Ud. alguna depresión nerviosa?  
32.SI  NO ¿Ha estado Ud. hospitalizado en alguna oc asión  en  una 
institución para enfermos nerviosos o mentales? 
33.SI NO ¿Se siente desalentado o descuidado? 
34.SI NO ¿Ha tenido dolores en el corazón o en el p echo? 
35.SI  NO  ¿Con  frecuencia siente que el corazón  se  le  quiere salir? 
36.SI NO ¿Tiene a menudo dificultad para respirar? 
37.SI NO ¿Padece Ud. de palpitaciones frecuentes? 
38.SI NO ¿Sus pensamientos le espantan con frecuenc ia? 
39.SI NO ¿A menudo se pone Ud. nervioso? 
40.SI NO ¿Le despiertan a Ud. con frecuencia las pe sadillas? 
41.SI NO ¿Se sobresalta al escuchar ruidos o movimi entos repentinos 
durante la noche? 
42.SI NO ¿Los ruidos súbitos lo hacen a Ud. brincar  o temblar? 
43.SI NO ¿Se pone nervioso cuando alguien grita cer ca de Ud.? 
44.SI NO ¿A menudo se siente Ud. nervioso o intranq uilo? 
45.SI  NO ¿Tiene Ud. pensamientos o ideas que le as ustan  mucho  y 
que vuelven a  
aparecer  nuevamente? 
46.SI NO ¿Padece frecuentemente de dolores de cabez a severos? 
47.SI  NO ¿Le sudan mucho sus manos o su cuerpo aún  en  época  de 
frío? 
48.SI NO ¿ Tartamudea frecuentemente? 
49.SI NO ¿Le aparecen a veces tics nerviosos en la cabeza, ojos o en 
cualquier parte del                    cuerpo? 
50.SI  NO ¿Teniendo Ud. entre 8 y 14 años mojaba la  cama de  noche 
frecuentemente? 
51.SI NO ¿En épocas de calor tiene Ud. las manos y los pies fríos? 
52.SI NO ¿Padece Ud. de asma? 
53.SI NO ¿Moja Ud. la cama actualmente? 
54.SI NO ¿Es Ud. sonámbulo? 
55.SI NO ¿Alguna vez le han dado convulsiones? 
56.SI  NO  ¿Los  dolores  de espalda hacen  que  su   trabajo  sea difícil? 
57.SI NO ¿Alguna vez le duelen los ojos que no pued e utilizarlos? 
58.SI NO ¿Muy a menudo se siente en mal estado físi co? 
59.SI NO ¿Su fuerte dolor de cabeza le impide hacer  lo que  tenga que 
hacer 



60.SI  NO ¿Padece Ud. a menudo de crisis de agotami ento  físico  o 
cansancio? 
61.SI  NO  ¿Llega  Ud. a cansarse tanto que le preo cupa  a  Ud.  su 
salud? 
62.SI NO ¿El hecho que sus pies sean sensibles al d olor le hace a  Ud. 
la vida imposible? 
63.SI NO ¿Al levantarse por la mañana se siente Ud.  cansado? 
64.SI  NO ¿Le  sucede que una sensación de presión  o  dolor  de 
cabeza le hace difícil realizar lo que tiene que ha cer? 
65.SI NO ¿Se siente Ud. enfermo con mala salud? 
66.SI  NO ¿Se siente Ud. tan agotado  o tan fatigad o que no  puede n? 
67.SI NO ¿Tiene buen apetito? 
68.SI NO ¿Padece Ud. constantemente de catarros? 
69.SI NO ¿Muy a menudo siente su estómago revuelto?  
70.SI NO ¿Padece Ud. frecuentemente de vómitos? 
71.SI NO ¿Sufre frecuentemente de indigestión? 
72.SI   NO  ¿Muy  a  menudo  tiene  Ud.  dolores  d e  estómago   o 
enfermedades del    mismo? 
73.SI NO ¿Su estómago o intestino en general funcio na mal? 
74.SI NO ¿Cuando acaba de comer siente dolores de  estómago  tan 
fuertes que lo hacen encorvarse? 
75.SI NO ¿Tiene Ud. generalmente dificultades en su  digestión? 
76.SI NO ¿Padece Ud. frecuentemente de diarreas? 
77.SI NO ¿Le han diagnosticado úlceras en el estóma go? 
78.SI NO ¿Se considera Ud. una persona incomprendid a? 
79.SI  NO ¿Tiene Ud. la sensación de que están  obs ervando  cuando 
realiza su trabajo? 
80.SI NO ¿Le tratan generalmente bien las otras per sonas? 
81.SI  NO  ¿Siente Ud. que la gente de la calle lo  observa  cuando 
habla? 
82.SI NO ¿Cree Ud. que la gente lo toma como hazmer reír? 
83.SI NO ¿Es Ud. muy tímido o sensible? 
84.SI NO ¿Se irrita Ud. con facilidad? 
85.SI NO ¿Hace amistades con facilidad? 
86.SI  NO ¿Si no fuera por el control que tiene de sí mismo,   se 
explotaría con mucha facilidad? 
87.SI NO ¿De niño tenía tan mala conducta,  que  fu e  necesario 
ingresarlo en alguna institución oficial de correcc ión? 
88.SI NO ¿Ha causa de su embriaguez ha llegado Ud. a tener problemas  
serios que lo han llevado a perder el trabajo? 
89.SI NO ¿Ha sido detenido Ud. más de tres veces? 
90.SI NO ¿Ha tomado a veces drogas de una manera re gular? 
91.SI NO ¿Siente Ud. que los amigos se ensañan en p erseguirlo? 
92.SI NO ¿Cuando le dicen a Ud. lo que tiene que ha cer se irrita? 
93.SI NO ¿A menudo ahoga sus penas en la bebida? 
94.SI NO ¿Hace Ud. cosas por impulsos repentinos o momentáneos? 



95.SI  NO ¿Cuando Ud. no puede obtener las cosas qu e desea  siente ira 
o se desespera? 
96.SI NO ¿Habitualmente se siente Ud. engañado por la gente? 
97.SI NO ¿Le desespera el sexo opuesto? 
98.SI NO ¿Adopta Ud. casi siempre una actitud defen siva en guardia  
frente a sus amigos? 
99.SI NO ¿Tiene Ud. frecuentemente arranques de ira ? 
 
 
 

 
 


