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La adolescencia es un periodo en el que se intenta conseguir

independencia e integrar una identidad propia. El adolescente al ver

frustrado este proceso, puede manifestar diferentes síntomas.

Uno de ellos es el convertirse en "alumnos problema". El objetivo de la

investigación fue el de mostrar que el "transtorno de identidad" es el

factor que impide un buen desenvolvimiento escolar y social. Para ello, se

emplearon dos grupos de alumnos unos etiquetados como "buenos"

estudiantes y los otros como "problema". Se compararon los resultados

obtenidos en M.M.P.I. por ambos grupos mediante la prueba "t" de

stundents, para grupos no relacionados. Los resultados obtenidos fueron;

un nivel significativo, superior al .001% y con 48 gl. Estuvieron las escalas

8 (Es), t=6.8756; desajuste escolar, t=5.7751; 2(D), t=5.5687; 7 (Pt), t=5,4082;

3 (Hi), t=4.9021; F, t=4.75; Pérdida de Moral, t=4.5519; 4 (Dp), t=4.3815; 6

(Pa), t=4.3726; 1 (Hs), t=3.8866 y; de actitud hacia el trabajo, t=3.8439. La

escala de diferenciación sexual con t=3.1165, fue significativo al .01%. Con

un nivel del .02% estuvieron la escala de Conflictos familiares, t=2.5605

y; la de Actitud hacia otros, t=2.5130. Con un nivel significativo al .05%,

quedaron la escala 5 (Mf), mujeres (gl=17), t=2.2744; 0 (Si), t=2.2727 y; de

Ambición, t=2.1151. Las escalas L; K; 5 (Mf) hombres; 9 (Ma); y de

religiosidad, no alcanzaron un nivel de "t" que fuera significativo. En base

a los resultados, rechazamos la negación de nuestra hipótesis, concluimos

que, el transtorno de identidad puede ser diagnosticado en los "alumnos

problema", a nivel bachillerato.
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