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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción del problema 

Actualmente existen dos formas principales de determinar qué estilo de apego psicológico posee 

una persona: el uso de un autorreporte o la realización de una entrevista. La entrevista psicológica 

es considerada como uno de los métodos más importantes para análisis cualitativos en psicología; 

sin embargo, también es uno de los métodos psicológicos que requieren más entrenamiento por 

parte del aplicador. Este hecho puede representar una desventaja en estudios sobre apego que 

requieran una muestra grande y no se cuente con un número suficiente de entrevistadores. Por su 

parte, los instrumentos de autorreporte se pueden generar y aplicar de distintas formas, sin 

embargo, éstos suelen presentar el problema de la deseabilidad social que consiste en un sesgo 

común de la veracidad de las respuestas de los participantes que se da cuando éstos hacen 

hipótesis sobre qué es lo que el investigador desea que sea contestado, hipótesis generada a partir 

del contenido de las preguntas o reactivos del instrumento.  

Consideramos que una alternativa a estos dos métodos tradicionales para determinar el estilo de 

apego es el análisis lingüístico de textos generados por las personas sin previo conocimiento de 

que estos serán analizados, o en su defecto, sin indicadores que los hagan generar hipótesis sobre 

lo que el investigador desea. La forma que consideramos más adecuada para realizar este análisis 

lingüístico es mediante la extracción de patrones lingüísticos característicos de cada uno de los 

estilos de apego psicológico, para que posteriormente se pueda calcular la cantidad en que estos 

patrones se encuentran en un texto determinado y de esta forma poder clasificar al individuo 

dentro de uno de los estilos de apego. 

La Lingüística Computacional se presenta como una de las alternativas más importantes para 

buscar y medir estos patrones. Gracias al poder de procesamiento de información propio de las 

ciencias computacionales podemos realizar estudios más cuantitativos. Esto otorga la ventaja de 

ganar objetividad respecto a otros métodos lingüísticos de naturaleza más subjetiva o cuya 

cuantificación es más tardada al tener que ser hecha por humanos. 
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El método que se utilizará para abordar el problema será LDA (Latent Dirichlet Allocation). Con 

él, se generará una clasificación de palabras en distintos tópicos a partir de los documentos con 

los que se alimentará LDA, en este caso, a partir de breves autobiografías generadas por 

estudiantes de licenciatura. Una vez que estén definidos los tópicos, se buscarán correlaciones 

características para cada uno de éstos con los cuatro tipos de apego psicológico existentes; dicha 

búsqueda se realizará mediante el uso de SVMs (Máquinas de soporte vectorial). 

En caso de que se encuentren los patrones lingüísticos, éstos podrían servir como fundamento 

para realizar un instrumento o técnica de medición de apego. De hecho, esta hipotética técnica de 

medición tendría la ventaja de no necesitar que el individuo sea consciente de que está siendo 

evaluado ya que esta conciencia conlleva el riego de que se presente un sesgo en sus respuestas; 

por ejemplo, mediante deseabilidad social o deseo de complacer al experimentador. 

Una mayor confiabilidad en los resultados de las formas de medir apego tiene repercusiones en 

los amplios sectores donde la psicología social puede ser aplicada, es decir, sectores como los de 

educación, políticas públicas, estrategias de mercado, capacitación laboral, clínico, entre muchos 

otros. 

La presente investigación crea puentes entre distintas áreas del conocimiento. Entre éstas 

podemos encontrar a la Psicología Social, la Lingüística Computacional y la Inteligencia 

Artificial. Es así que se logra una interdisciplinariedad, uno de los objetivos que se plantean de 

forma recurrente en las tendencias académicas actuales. 

 

1.2 Estado del Arte 

La Psicología se encuentra íntimamente ligada al reconocimiento de patrones desde sus inicios 

como ciencia con la fundación del laboratorio de Wilhelm Wundt en 1879. En este laboratorio se 

intentó encontrar patrones de percepciones, sentimientos, ideas, etc., mediante el uso del método 

de introspección [15]. Actualmente, el reconocimiento de patrones sigue estando estrechamente 

relacionado con las diversas ramas de la Psicología. Por ejemplo, la Psicofisiología busca 
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patrones dentro de las ondas arrojadas por electroencefalogramas y busca asociarlos a diferentes 

estados como vigilia, sueño y coma, así como con estados patológicos como la epilepsia [6]. Por 

otro lado, en la Psicología Experimental se buscan distintos patrones de conducta, normalmente 

en animales, mediante la manipulación de variables como el tiempo de entrega de un reforzador, 

el tipo de reforzador y la acción necesaria para obtenerlo [9]. En la Psicología Cognoscitiva se 

han encontrado patrones en cuanto a tiempos de reacción, percepciones, memoria, toma de 

decisiones y hasta en el mismo reconocimiento de patrones que hacen los humanos [27]. Por 

último, la Psicología Social se interesa en patrones de actitudes, autoconcepto, persuasión, y todo 

fenómeno psicológico relacionado con la interacción de dos o más individuos [25]. El apego es 

un concepto de Psicología Social y lo que propone es que cada individuo tiene uno de cuatro 

grupo de patrones característicos para relacionarse con el otro (estilos de apego). 

Por su parte, la modelación de tópicos mediante técnicas estadísticas, particularmente LDA, ha 

tenido un gran número de aplicaciones en diversas disciplinas como las sociales, de la salud y 

humanidades. A continuación mencionaremos algunos de estas aplicaciones y en qué modo se 

relacionan con nuestra propuesta. 

Los trabajos de modelación de tópicos más relacionados a la psicología que encontramos fueron 

los de Song et al. [32] y los de Huynh et al. [16] debido a que son aplicaciones que buscan 

reconocer patrones de conducta, el objeto de estudio de la psicología. 

Song et al. [32] utilizaron LDA y otras técnicas como la de Community Net para crear una forma 

de modelar y predecir automáticamente los tópicos de la información que un individuo recibirá y 

diseminará mediante correos electrónicos. Esto se hizo mediante el análisis del contenido de las 

comunicaciones anteriores del sujeto y los contactos con los cuales se dan estas comunicaciones. 

El corpus que se utilizó para realizar este análisis fue el “corpus de correos electrónicos de 

Enron” que consiste en aproximadamente 500,000 mensajes de unos 150 ex executivos de alto 

mando de Enron que fueron hechos públicos por la Comisión Federal Reguladora de Energía de 

Estados Unidos durante las investigaciones hechas a dicha empresa hace un lustro. Mediante este 

análisis, Song et al. mostraron que la conducta e intenciones de los individuos son de alguna 

forma y, hasta cierto grado, predecibles. 
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Por otro lado, Huynh et al. [16] utilizaron la modelación de tópicos para reconocer rutinas diarias 

como una combinación probabilística de patrones de actividades de personas. Esto lo hicieron 

convirtiendo a texto la información que recolectaba un sensor cuya función era registrar las 

actividades realizadas por el individuo portador durante el día. Una vez recolectada la 

información, se buscaron tópicos comunes mediante LDA. La naturaleza probabilística de esta 

aproximación les permitió identificar actividades co-ocurrentes (expresadas como una co-

activación de patrones), y también transición entre actividades. Es por esto que este trabajo fue 

innovadora dentro del campo de reconocimiento de actividades, que a su vez, es importante para 

la modelación de la conducta humana y tiene un gran número de aplicaciones como, por ejemplo, 

apoyo para el diagnóstico médico.  

Aunque actualmente el método más utilizado en la modelación de tópicos es LDA, existen otros 

métodos de modelación como PLSI (Probabilistic Latent Semantic Indexing) que es un 

predecesor de LDA. Así mismo, métodos como PAM (Pachinko Allocation Model) son 

extensiones de LDA para aplicaciones más específicas. PAM busca modelar correlaciones entre 

los tópicos adicionalmente a la correlación de las palabras que constituyen los tópicos [19]. 

Los modelos estadísticos que subyacen al modelado de tópicos han sido extendidos para incluir 

otras fuentes de información sobre documentos. Un ejemplo de esto es la extensión de PLSI 

hecha por Cohn y Hofmann [7] en la que se integra información del contenido con información 

de enlaces. En este modelo, los tópicos no se asocian únicamente con una probabilidad de 

distribución para los términos, sino que también lo hace con hipervínculos y citas entre 

documentos.  

Otros modeladores de tópicos que funcionan en base a LDA son: OLDA, propuesto por AlSumait 

et al. [2], o el modelo Autor-Tópico de Steyvers y Griffiths [12] [33]. OLDA (On-line LDA) [2], 

es un modelador de tópicos que funciona en-línea en base a LDA. Este modelador intenta 

identificar tópicos emergentes y capturar sus patrones temáticos a partir de flujos de texto y los 

cambios que éste tenga sobre el tiempo. La particularidad de funcionar en línea le es útil para 

construir modelos de documentos recurrentemente actualizados cada vez que estos documentos 

sean modificados o nuevos documentos aparezcan.  



14 
 

El modelo Autor-Tópico de Griffiths y Steyvers [12] integra la información de los autores con la 

del contenido. En lugar de asociar a cada documento con una distribución sobre tópicos, el 

modelo autor-tópico asocia a cada autor con una distribución sobre tópicos y asume que cada 

documento con varios autores expresa una mezcla de los tópicos característicos de dichos 

autores.  Con el propósito de desarrollar una clasificación útil y simple sobre el contenido de 

documentos científicos, estos autores utilizaron su modelo para analizar los resúmenes de la 

revista semanal de la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos; posteriormente, 

compararon los tópicos resultantes para cada documento con las clases que cada autor designaba 

a su publicación. El grado de similitud encontrado entre las clases dadas por los tópicos y las 

establecidas por los autores de cada artículo fue consistente.  

En un análisis similar hecho en un corpus de 160,000 resúmenes de artículos de 85,000 personas 

de la biblioteca digital CiteSeer, los mismos Griffiths y Steyvers, utilizaron la asociación de 

tópicos característicos de cada autor para posteriormente predecir de qué autor es cada artículo. 

Los resultados volvieron a ser positivos, lo que nos habla de la confiabilidad del método LDA 

[33].  

Krestel et al. [18] también proponen una aproximación basada en LDA para la recomendación de 

etiquetas (tags) de recursos electrónicos. Aunque el sistema de etiquetado de contenido se ha 

convertido en una de las mayores infraestructuras de la web permitiendo a los usuarios 

categorizar y compartir contenido, tiene la desventaja de no hacerse de un modo estandarizado y 

por lo tanto las etiquetas para contenidos similares pueden terminar siendo muy distintas. Aquí se 

encuentra la importancia de esta herramienta de creación automatizada de recomendaciones de 

etiquetas. 

James Pennebaker ha estudiado una gran cantidad de temáticas que relacionan a la Psicología con 

la Lingüística utilizando en diversos trabajos herramientas de Lingüística Computacional. En sus 

publicaciones podemos encontrar trabajos concernientes a la las diferencias entre la cantidad de 

palabras utilizados por  hombres y  mujeres, el tipo de vocabulario y la temática de las 

conversaciones entre estudiantes, o los implicaciones psicológicas del uso del lenguaje natural 

[23] [22] [29]. Es importante destacar el programa LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count), 
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software desarrollado por Pennebaker y colaboradores [28] que analiza un texto mediante el 

conteo de palabras y las agrupa en categorías previamente definidas por dimensiones psicológicas 

como los son emociones, autorreferencias, palabras causales, etc.  

A pesar de que, como hemos visto, ha habido algunas aproximaciones entre la Lingüística 

Computacional y la Psicología, no hemos encontrado en la literatura aplicación alguna de la 

primera disciplina al tema específico del apego psicológico. Es por esto que consideramos 

importante explorar este terreno con ayuda de la modelación de tópicos y sus métodos, 

especialmente con ayuda de LDA debido a los buenos resultados que ha dado en las 

investigaciones mencionadas en este apartado. Además, investigaciones como la de Song et al. 

[32] y Huynh et al. [16] refuerzan la idea de que se pueden predecir conducta e intenciones a 

partir de un análisis lingüístico, y que, por lo tanto, es factible encontrar patrones lingüísticos 

para cada estilo de apego. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Buscar patrones lingüísticos característicos de cada uno de los cuatro diferentes estilos de apego 

psicológico existentes a partir de textos cortos (autobiografías) mediante el uso de Lingüística 

computacional.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Utilizar el método LDA para generar los tópicos que componen a las autobiografías 

analizadas, 

 Utilizar SVM para aprender directamente de un modelo de espacio de palabras las 

características lingüísticas para clasificar tipos de apego, así como también aprender de los 

tópicos que componen a las autobiografías, 

 Argumentar las posibles causas de los patrones encontrados o, en su defecto, del por qué no 

se encontraron dichos patrones, 
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 Crear un clasificador de estilo de apego que funcione en base a los patrones característicos 

encontrados en caso de que estos patrones existan, 

 Plantear metodologías alternas a la propuesta para la búsqueda de estos patrones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Apego psicológico 

La teoría de apego fue presentada en 1969 por John Bowlby [5]. En ella se plantea que los 

humanos generan patrones de lazos afectivos propios y de formas de interactuar en sus primeros 

años de vida [21]; estos patrones se generan con fines adaptativos a partir de las vivencias o 

historia de vida [13].  

Ainsworth y su equipo proponen tres estilos de apego: seguro, ansioso/ambivalente y evitante 

[1]. 

Si la madre es sensible y receptiva frente a la necesidad de su hijo, éste responderá 

con seguridad a la separación y al retorno de la madre. […] Si la madre es 

indiferente cuando la necesita y entrometida cuando no la necesita, el niño 

reaccionará con una actitud de ansiedad/ambivalencia asiéndose a ella algunas 

veces y descargando su enojo en otras. […] Si hubiera rechazado sistemáticamente 

los intentos de él por establecer contacto físico, el niño adoptaría una actitud de 

evitación.  

 (Kimble., 2002) [22] 

Posteriormente Bartholomew y Horowitz propusieron uno de los modelos de apego más 

aceptados en la actualidad [26] [3], en el que existen cuatro estilos de apego que dependen de dos 

dimensiones: el nivel de ansiedad y de intimidad, entendida como la capacidad de formar 

relaciones estrechas (Figura 1). 
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Figura 1 - Estilos de apego según el modelo de Bartholomew y Horowitz 

 

2.2 Modelación Probabilística de Tópicos 

2.2.1 Modelos Generativos 

Los modelos generativos de documentos tienen como base un conjunto de reglas probabilísticas 

de muestreo que describen cómo las palabras de los documentos pueden ser generadas a partir de 

variables latentes que son aleatorias. Los modelos generativos buscan encontrar las mejores 

variables latentes para explicar los datos observados; estos datos son palabras en los documento 

bajo el supuesto de que en realidad el modelo generó estas palabras. De este modo, cada variable 

latente, también llamada tópico, queda conformada por un conjunto de palabras con alguna 

relación característica. Cada documento analizado debería ser capaz de ser producido a partir de 

la combinación de las palabras de los distintos tópicos. Debido a que existen palabras 

polisémicas, es decir, con varios significados, no existe noción de exclusividad de tópico, por lo 

tanto, una palabra puede pertenecer a más de un tópico a la vez. Cada tópico no presupone algún 

orden en el que las palabras deban aparecer en un documento. En cambio, la única información 
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relevante en este modelo generativo es el número de veces que una palabra es producida en cierto 

documento; a esto se le conoce como bolsa de palabras. 

Los modelos que se han usado para analizar el contenido de los documentos y el significado de 

las palabras tienen en común una misma idea fundamental, que el documento es una mezcla de 

tópicos. De esta forma, tenemos que: 

                          

 

   

 

Ecuación 1 - Probabilidad de la i-ésima palabra 

Donde       es la probabilidad de ocurrencia de la i-ésima palabra. Cada palabra    en un 

documento es generada mediante el muestreo del tópico a partir de la distribución del tópico, es 

decir, escogiendo una palabra de la distribución tópico-palabra.         es la probabilidad de 

que el j-ésimo tópico haya sido muestreado de la i-ésima palabra y             como la 

probabilidad de una palabra   sobre el tópico j. T se refiere al número de tópicos. 

En 1999, Hoffman introdujo la aproximación probabilística de tópicos al modelado de 

documentos mediante su método PLSI (Probabilistic Latent Semantic Indexing) [14], el cual no 

hace ningún presupuesto sobre cómo la mezcla de pesos P(z) son generados, volviendo difícil de 

poner a prueba el grado de generalización del modelo para documentos nuevos. Sin embargo, 

Blei et al. [4] extendieron este modelo al introducir una distribución a priori de Dirichlet en P(z). 

Al modelo resultante le llamaron LDA (Latent Drichlet Allocation).  

2.2.2 LDA 

La aproximación LDA asume tres supuestos: que es posible derivar la información semántica de 

una matriz de co-ocurrencia de palabra-documento; que la reducción de direccionalidad es una 

parte esencial de esta derivación; y que las palabras y documentos pueden ser representados por 

posiciones en el espacio euclidiano.  
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La modelación de tópicos se basa en la idea de que los documentos son mezclas de tópicos, 

donde un tópico es una distribución de probabilidad de palabras. Un modelo de tópico es un 

modelo generativo para documentos: especifica un modelo de probabilidad simple por el que los 

documentos pueden ser generados. Para hacer un nuevo documento, uno escoge una distribución 

para tópicos. Después, por cada palabra en ese documento, uno escoge un tópico al azar de 

acuerdo con esta distribución, y toma una palabra de ese tópico. Se pueden generar documentos 

con un contenido diferente escogiendo distribuciones diferentes. 

Representar el contenido de palabras y documentos con probabilidades tiene una ventaja 

distintiva sobre una representación que únicamente sea espacial: cada tópico es individualmente 

interpretable, lo cual provee con una probabilidad de distribución para palabras que eligen una 

agrupación coherente de términos correlacionados. 

2.2.3 Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) 

Muchas de las aplicaciones de las ingenierías lidian con el problema del modelado de datos 

empíricos. En este modelado, el proceso de inducción se usa para construir modelos del sistema a 

partir del cual se obtienen los datos, esperando que posteriormente este modelo sea capaz de 

predecir las respuestas futuras del sistema. Normalmente, el rendimiento del modelo depende de 

la cantidad y calidad de las observaciones.  

Los datos obtenidos de las observaciones son finitos y provienen de una muestra; dicha muestra 

no suele ser uniforme y por lo tanto los datos generan distribuciones dispersas en el espacio del 

modelo.  

Las SVMs representan una técnica poderosa para la clasificación general no lineal desarrollada 

por Cortes y Vapnik [8]. Básicamente, esta técnica intenta hacer una separación de clases 

mediante la búsqueda de un hiperplano óptimo de separación entre dos clases a través de la 

maximización del margen entre los puntos más cercanos de las clases (Ver Figura 2). 
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Figura 2 - Hiperplano separador de SVM 

Las clases sobrepuestas o grupos de datos que se encuentran en el lado incorrecto del margen 

discriminante, son reducidas en peso para decrementar su influencia. Cuando no se puede 

encontrar una separación lineal, los datos son proyectados en un espacio dimensional de grado 

más alto donde estos datos se vuelvan linealmente separables. Esta proyección se realiza 

mediante técnicas de núcleo (kernel). 

Tradicionalmente las aproximaciones mediante redes neuronales han sufrido dificultades con la 

generalización. Esto es una consecuencia de los algoritmos de optimización utilizados para la 

selección de parámetros y las medidas estadísticas que se utilizan para seleccionar el mejor 

modelo. El desarrollo de las SVM ha ganado popularidad debido a sus muchas características 

atractivas y rendimiento empírico prometedor. Las bases de éstas utilizan el principio de 

minimización de riesgo estructural, que ha salido vencedor cuando se le compara con el principio 

de riesgo empírico utilizado convencionalmente por las redes neuronales. El principio de 

minimización de riesgo estructural minimiza el límite superior del riesgo esperado, en 

contraposición al principio de riesgo empírico que minimiza el error en los datos de 

entrenamiento. Esta diferencia le da a SVM una mayor habilidad para generalizar, lo que es su 

meta en el aprendizaje estadístico.  
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Aunque originalmente SVM fue desarrollado para resolver problemas de clasificación, también 

se ha extendido a otros dominios como los problemas de regresión [10]. Esto ha llegado a 

ocasionar que el término SVM pueda ser un poco confuso en la literatura. En este trabajo 

utilizaremos únicamente a SVM para  resolver problemas de clasificación. 

2.2.4 Modelo espacio-palabra 

Este modelo asume que el significado de una palabra puede ser inferido a partir de su uso, es 

decir, su distribución en un texto. El modelo propone una representación espacial del significado 

de las palabras. Su idea central es que la similitud semántica puede ser representada como 

proximidad en un espacio n-dimensional, donde n puede ser cualquier número entero 

comenzando desde 1. Esta afirmación se apoya en la hipótesis distribucional que menciona que, 

cuando menos, algunos aspectos del significado de expresiones lógicas dependen de las 

propiedades de distribución que tienen en sus contextos lingüísticos. 

El término modelo espacio-palabra fue acuñado por Hinrich Schütze [31], aunque algunos 

alternativos o similares son: semántica basada en corpus, semántica estadística, modelos 

geométricos de significado y vectores semánticos.  Schütze definió el modelo espacio-palabra 

como un modelo donde la única información presente es un vector de similitud en donde las 

palabras semánticamente relacionadas se encuentran cercanas y las que no tienen relación se 

encuentran lejanas. Existen diversas formas en que se puede producir este modelo de similitud 

semántica; sin embargo, las teorías y suposiciones subyacentes son las mismas [30]. El grado de 

similitud semántica entre dos expresiones A y B es una función de la similitud de los contextos 

lingüísticos en los que A y B pueden aparecer. De este modo, si los significados de las palabras 

Ay B son diferentes en mayor medida que los de las palabras A y C, es más probable encontrar 

que las distribuciones de A y B sean diferentes en mayor medida que las de A y C. 

Los modelos de espacio vectorial se componen de: 

 Elementos objetivo, son palabras para las cuales el modelo de espacio vectorial provee 

una representación contextual 

 Contextos dentro de los que ocurren los elementos objetivo 
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 Relación entre los elementos objetivo y los contextos 

 Esquema de ponderación del contexto 

 Matriz de distribución entre los elementos objetivo y el contexto 

 Función de reducción de dimensionalidad 

 Medición de distancia entre vectores 

Es así que los modelos espacio-palabra son modelos computacionales que construyen 

representaciones semánticas contextuales a partir de la información de un corpus determinado. 

Estos modelos de representación semántica son constituidos por un vector y por las formas en 

que se construya esta representación semántica. Debido a que estos vectores de distribución 

cuentan las veces que aparece cada palabra objetivo, normalmente, palabras semánticamente 

similares tendrán vectores similares.  

2.2.5 Extracción de bigramas 

Los bigramas son sencillos grupos de dos palabras que sirven para realizar análisis estadísticos 

posteriores con textos. Para obtener los bigramas de una oración se deben obtener todos los pares 

contiguos de palabras de una oración. Como ejemplo, se obtendrán los bigramas de la siguiente 

oración: 

Las monocotiledóneas tienen hojas no pecioladas y están dispuestas en grupos de tres. 

Bigramas: 

las monocotiledóneas 
monocotiledóneas tienen 
tienen hojas 
hojas no 
no pecioladas 
pecioladas y 
y están 
están dispuestas 
dispuestas en 
en grupos 
 

A este tipo de bigrama, que es el más común, se le llama bigrama con ventana de dos ya que 

únicamente se toman en cuenta las palabras que co-ocurren a una distancia de 1 palabra. Sin 
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embargo, si se toman en cuenta distancias de 2 palabras podemos hablar de bigramas de ventana 

3, distancias de 3 palabras son bigramas de ventana 3, etc. A continuación se ejemplifica esto 

obteniendo los bigramas con ventana 3 de la oración anterior: 

Las monocotiledóneas 
Las tienen 
monocotiledóneas tienen 
monocotiledóneas hojas 
tienen hojas 
tienen no 
hojas no 
hojas pecioladas 
no pecioladas 
pecioladas y 
pecioladas están 
y están 
y dispuestas 
están dispuestas 
están en 
dispuestas en 
dispuestas grupos 
en grupos 
en de 
grupos de 
grupos tres 
de tres 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Procedimiento 

Se dio a los participantes la instrucción de escribir a mano una breve autobiografía o vivencia de 

aproximadamente una cuartilla. Una vez concluida la redacción del texto, se les pidió contestar el 

instrumento de Frías [11] (Ver Anexo 2: Escala bidimensional de apego adulto) para medición de 

apego. 

La muestra se compuso por 202 estudiantes universitarios de la UAM (Universidad Autónoma 

Metropolitana) campus Xochimilco e Iztapalapa. Estos presentaron una media de edad de 22.13 

años con una desviación estándar de 3.5. El rango de edad fue de 17 a 41 años; esto se debe a que 

una de las características de la población estudiantil de la UAM es el relativamente alto 

porcentaje de estudiantes que trabajan o que retoman sus estudios después de varios años de 

trabajar. El 51% de la población participante fueron hombres y el 49% restante, mujeres. 

Tabla 1 

Estadísticos de la edad de la muestra 

Estadístico Valor 

Media 22.13 

Mediana 21.50 

Moda 21 

Desv. est. 3.506 

Varianza 12.291 

Rango 24 

Mínimo 17 

Máximo 41 
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Tabla 2 

Frecuencias de edades 

 

                Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 17 1 .5 .5 

18 18 8.9 9.5 

19 25 12.4 22.0 

20 25 12.4 34.5 

21 31 15.3 50.0 

22 29 14.4 64.5 

23 17 8.4 73.0 

24 17 8.4 81.5 

25 12 5.9 87.5 

26 6 3.0 90.5 

27 6 3.0 93.5 

28 7 3.5 97.0 

29 2 1.0 98.0 

31 1 .5 98.5 

37 1 .5 99.0 

40 1 .5 99.5 

41 1 .5 100.0 

Válidos 200 99.0  

Valore Faltantes 2 1.0  

Total 202 100.0  

 

En base a la teoría de Bartholomew y Horowitz [3], el instrumento de Frías considera al apego 

como resultado de la combinación de dos dimensiones independientes: evitación y ansiedad; por 

lo tanto, el instrumento da como resultado un valor para cada uno de estas dimensiones.  

El instrumento se compone de 36 reactivos en una escala Likert que va del 1 al 7 para indicar qué 

tan de acuerdo se está con cada una de las correspondientes oraciones de los reactivos, donde 1 

representa “nada” y 7 “totalmente”. Cada reactivo es una afirmación sobre la forma en que el 

participante se siente respecto a sus relaciones emocionales cercanas (parejas románticas, amigos 

cercanos o familiares). 
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Los resultados de las dimensiones de evitación y ansiedad de la escala de apego se normalizaron 

en un rango de -1 a +1 con el fin de facilitar el posterior aprendizaje de las SVMs con la 

obtención de un espacio de dimensiones comparables acotado. También se convirtieron a la 

representación de los tipos de apego de Horowitz y Bartholomew (seguro, temeroso, evitante y 

preocupado). En la Tabla 3 se muestra un extracto de las mediciones de estas dimensiones.  Se 

puede observar que para cada sujeto existen los puntajes de la medición para ansiedad y evitación 

en su escala original (ansiedad y evitación en escala de 1 a 7), en su escala normalizada (ansiedad 

y evitación en escala de -1 a 1) y en su versión adaptada a los cuatro estilos de apego antes 

mencionados. 

Tabla 3 

Fragmento de medición de apego en los participantes 

Sujeto Sexo Ansiedad Evitación Ansiedad 

Normalizado 

Evitación 

Normalizado 

Tipo de 

Apego 

1 F 4.5 3.83 0.1666 -0.0555 Temeroso 

2 M 2.17 3.66 -0.6078 -0.1111 Evitante 

3 F 2.11 2.88 -0.6296 -0.3703 Seguro 

4 F 2.55 3.88 -0.4814 -0.037 Evitante 

5 F 2.38 3.11 -0.5370 -0.2962 Seguro 

6 M 3.88 3.77 -0.0370 -0.074 Temeroso 

7 M 2.17 3.55 -0.6078 -0.1481 Evitante 

8 M 4.05 3.83 0.0185 -0.0555 Temeroso 

9 M 5.27 3.55 0.4259 -0.1481 Temeroso 

 

Posteriormente, se procedió a transcribir en un archivo de texto las autobiografías y vivencias que 

originalmente estaban escritas a mano, para de esta forma poder ser preprocesadas utilizando el 

lenguaje de programación Perl con el fin de homogeneizar el texto para la facilitación de su 

posterior análisis. Esta homogenización se refiere a quitar mayúsculas, acentos, y remover signos 

de puntuación y remoción de artículos, preposiciones y pronombres. A excepción de esto, los 

textos se mantuvieron tal como fueron escritos originalmente, manteniendo incluso faltas de 

ortografía y redacción. 
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Una vez hecho esto, los archivos de texto de las autobiografías se convirtieron a una 

representación numérica con el fin de poder ser utilizados por las implementaciones de LDA
1
 y 

del modelo espacio palabra que se empleó en este trabajo terminal. A continuación se muestra un 

extracto del archivo con la representación numérica generada. 

95 1855:6 3546:3 4195:3 430:3 1941:9 1488:3 1889:3 2729:3 4722:6 432:3 3013:6 254:3 4278:3 2772:3 

1629:3 2657:3 2523:3 1940:3 3061:3 1447:3 4452:3 732:3 2974:3 1966:3 4189:3 4064:3 3451:3 2166:3 

2832:3 4481:6 2954:15 4160:3 737:9 639:3 4606:6 736:3 1813:3 2146:9 2285:3 1900:3 4182:3 3048:3 1598:9 

3273:3 674:3 4809:9 3647:3 1183:3 1077:3 4347:3 1623:3 3003:3 3458:3 333:6 1818:6 2799:3 1558:3 1116:3 

1379:3 222:3 1957:3 2207:3 2206:3 3444:9 4441:3 523:3 2273:3 2209:3 4227:3 3133:3 4777:3 1325:3 485:6 

3044:6 4589:3 2547:3 1611:3 584:6 3520:3 3600:3 2277:3 3083:3 1149:3 2298:6 3930:3 4759:3 1203:3 

1646:3 1937:3 3786:3 1925:3 4358:3 1620:3 1642:12 36:6 

105 4282:6 4490:3 3379:3 3805:6 3047:3 2197:3 2746:3 4625:3 816:3 252:3 438:3 2713:3 2147:3 401:3 

3728:3 4655:3 2269:3 3646:3 2157:3 4594:3 2001:3 3736:3 1707:3 2173:3 2825:3 4812:3 3349:3 329:6 

1466:3 1467:3 2954:9 4397:3 1677:9 3838:6 1951:3 1200:15 4306:3 1498:3 1347:3 4362:3 2146:6 4217:3 

4072:3 1585:6 1598:6 1205:3 4560:3 4654:3 4538:3 4402:3 563:3 4809:3 1821:3 3354:6 3697:3 2354:3 

3040:3 3631:3 1583:3 2292:3 1484:3 3704:3 1439:9 2906:3 1818:6 1604:3 3583:3 4304:3 4312:3 2900:3 

3337:3 1329:3 351:3 151:3 1617:3 4190:3 3343:3 3446:3 1869:6 786:3 4589:3 4824:3 3970:3 1944:6 

2358:9599:3 3504:3 308:3 2158:6 1055:3 4360:3 3614:3 2964:3 2328:3 417:3 2710:3 4572:3 2723:3 4063:9 

35:3 73:3 88:3 61:3 60:3 71:3 

Figura 3 - Extracto del archivo con la representación numérica de las autobiografías 

 

En esta representación, cada uno de los bloques separados por una fila en blanco representa una 

autobiografía. El primer número de un bloque nos muestra el número de palabras distintas que 

utilizó el sujeto al escribir su autobiografía; de esta forma, la primera autobiografía de la Figura 

3contiene 95 palabras distintas y la segunda 105. 

A su vez, cada bloque se conforma de varias palabras representadas de forma numérica de la 

forma: 

Índice de palabra: número de veces que se repite la palabra en la autobiografía 

                                                           
1http://chasen.org/~daiti-m/dist/lda/ 
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El índice asignado a cada palabra se encuentra en un archivo de texto independiente y 

corresponde al lugar ocupado por cada una al ser ordenada alfabéticamente. 

659:bulimia 

660:buques 

661:burlo 

662:busca 

663:buscando 

664:buscar 

665:buscare 

666:busco 

667:busear 

668:busque 

669:busqueda 

670:c 

671:caballero 

672:caballos 

… 

Figura 4 - Ejemplificación de la indexación de palabras 

 

3.2 Pruebas y resultados 

3.2.1 Primera fase 

En la primera fase de experimentación se consideró por separado cada uno de los cuatro tipos de 

apego que se pueden formar en base a las dos dimensiones antes mencionadas. Se entrenó a la 

máquina mediante la implementación SVM
2

 utilizando como entrada un conjunto de 160 

autobiografías en su representación numérica de modelo espacio palabra (Figura 3, pág.28). De 

esta forma, se realizó un entrenamiento individual para cada uno de los tipos de apego: seguro, 

temeroso, preocupado y evitante. 

Es así que para el entrenamiento del tipo „seguro‟ se tomaron como valores positivos las 

autobiografías de participantes con este tipo de apego, mientras que las autobiografías de los 

                                                           
2
http://chasen.org/~taku/software/TinySVM/ 
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participantes con los tipos de apego restantes: „temeroso‟, „preocupado‟ y „evitante‟, se tomaron 

como negativos. Esto sucedió para cada uno de los cuatro tipos, lo que ocasionó que en cada 

entrenamiento aproximadamente un cuarto de la muestra tuviera valores positivos y los tres 

cuartos restantes tuvieran valores negativos. 

A partir de este entrenamiento se pidió a SVM intentar reconocer en el conjunto prueba si cada 

autobiografía pertenecía o no al tipo de apego analizado. Recordemos que el conjunto de prueba 

está conformado por las 42 autobiografías restantes; es decir, de las 202 autobiografías, 160 se 

asignaron al conjunto de entrenamiento y 42 al conjunto de prueba. 

Antes de hacer el reconocimiento con las biografías de prueba, es conveniente probar el modelo 

aprendido por SVM. Para esto, se le alimentan los mismos datos de entrenamiento, esperando que 

sea capaz de clasificar correctamente prácticamente la totalidad de ellos pues es a partir de estos 

mismos que se entrenó el modelo. 

Tabla 4 

Entrenamiento A 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Iteraciones 607 639 579 637 615.5 

Número de SVs (BSVs) 152 (0) 152 (0) 151 (0) 153 (0) 152 

Riesgo empírico 0.45625 (73/160) 0.5625 (90/160) 0.51875 (83/160) 0.51875 (83/160) 0.514063 

 

Podemos apreciar en los resultados del entrenamiento A que el valor promedio del riesgo 

empírico es de 0.51, lo cual nos habla de una buena generalización de éstos. Una vez entrenado 

SVM con este conjunto, se le pidió que clasificara el mismo conjunto con el que había entrenado 

(Tabla 5).  
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Tabla 5 

Resultados con conjunto de entrenamiento A 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud 100% (160/160) 100% (160/160) 100% (160/160) 100% (160/160) 100% 

Precisión 100% (43/43) 100% (41/41) 100% (44/44) 100% (32/32) 100% 

Índice de Recuperación 100% (43/43) 100% (41/41) 100% (44/44) 100% (32/32) 100% 

 

Como resultado se obtuvo un valor de exactitud, precisión e índice de recuperación de 100%, lo 

cual sugería que efectivamente la generalización hecha en el entrenamiento había sido buena y 

que esto beneficiaría a los resultados del reconocimiento del conjunto de prueba A; sin embargo 

este no fue el caso (Tabla 6). 

Tabla 6 

Resultados con conjunto de prueba A 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  85.71% (36/42) 59.52% (25/42) 66.66% (28/42) 59.52% (25/42) 67.85% 

Precisión 66.66% (2/3) 16.66% (1/6) 10% (1/10) 33.33% (1/3) 22.72% 

Índice de Recuperación 28.57% (2/7) 7.69% (1/13) 16.66% (1/6) 6.25% (1/16) 15.62% 

 

Podemos observar que la exactitud de clasificación promedio es de 67.85%, lo cual no se puede 

considerar como un buen nivel si tomamos en cuenta que una cuarta parte de la muestra son 

valores positivos para el tipo de apego analizada, mientras que las otras tres cuartas partes son no 

pertenecientes a esa clase (Ver „Análisis de resultados‟, pág. 34). 

Al tener los resultados arrojados por SVM en versión lineal, se procedió a probar con los grados 

polinomiales 2, 3, 4 y 5, para lo cual se realizó el entrenamiento B (Tabla 7). 
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Tabla 7 

Entrenamiento B 

 

Podemos ver que el promedio del riesgo empírico fue de 0.46, lo cual representa una mejor 

generalización que los del modelo lineal del entrenamiento A. 

Después del entrenamiento se realizó la prueba de clasificación con el conjunto de entrenamiento. 

Los resultados, al igual que con la versión lineal, tuvieron valores de exactitud, precisión e índice 

de recuperación de 100% (estas tablas serán omitidas), con lo cual comprobamos que el modelo 

está capturando en su totalidad a los datos de entrenamiento. 

A continuación se presentan los resultados de la clasificación del conjunto de prueba B.  

Tabla 8 

Resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 2 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  80.95% (34/42) 66.66% (28/42) 76.19% (32/42) 61.9% (26/42) 71.42% 

Precisión 33.33% (1/3) 33.33% (1/3) 16.66% (1/6)  (0/0) 25% 

Índice de Recuperación 14.28% (1/7) 7.69% (1/13) 16.66% (1/6) 0% (0/16) 1071% 

 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Iteraciones 1643 1499 1627 1544 1578.25 

Número de SVs (BSVs) 159 (0) 158 (0) 

 

158 (0) 153 (0) 157 

Riesgo empírico 0.53125 (85/160) 0.48125 (77/160) 0.44375 (71/160) 0.4125 (66/160) 0.46718 
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Tabla 9 

Resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 3 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  80.95% (34/42) 64.28% (27/42) 78.57% (33/42) 61.9% (26/42) 71.42% 

Precisión 40% (2/5) 33.33% (2/6) 28.57% (2/7) 50% (6/12) 40% 

Índice de Recuperación 28.57% (2/7) 15.38% (2/13) 33.33% (2/6) 37.5% (6/16) 28.57% 

 

Tabla 10 

Resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 4 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  80.95% (34/42) 66.66% (28/42) 76.19% (32/42) 50% (21/42) 68.45% 

Precisión 40% (2/5) 40% (2/5) 16.66% (1/6) 41.37% (12/29) 37.77% 

Índice de Recuperación 28.57% (2/7) 15.38% (2/13) 16.66% (1/6) 75% (12/16) 40.47% 

 

Tabla 11 

Resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 5 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  78.57% (33/42) 66.66% (28/42) 78.57% (33/42) 45.23% (19/42) 67.26% 

Precisión 25% (1/4) 40% (2/5) 20% (1/5) 39.39% (13/33) 36.17% 

Índice de Recuperación 14.28% (1/7) 15.38% (2/13) 16.66% (1/6) 81.25% (13/16) 40.47% 
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3.2.2 Análisis de resultados de la primera fase 

Con el objetivo de tener un punto de comparación para los resultados de las clasificaciones, se 

decidió tener como línea base el que el clasificador considere como negativos la totalidad de los 

casos para cada tipo de apego, es decir, como un tipo de apego distinto al que se analice. 

En la Tabla 12, que contiene el número de casos positivos y negativos en el conjunto de prueba 

para cada tipo de apego, podemos apreciar que tres cuartas partes del total de las autobiografías 

son casos negativos. Los casos negativos para el tipo de apego seguro son el 83%, en el temeroso 

69%, en el evitante 86% y en el preocupado 62%. Esta línea base es la que consideramos que 

tendrían que superar las clasificaciones hechas por nuestro método para poder pensar que se 

puede clasificar una autobiografía en su tipo de apego correspondiente con base en los tópicos 

característicos arrojados por nuestro método, es decir, considerar estos tópicos como patrones 

característicos de cada tipo de apego. 

Tabla 12 

Descripción de los casos del conjunto muestra para cada tipo de apego. 

 

Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Porcentaje de casos negativos en la muestra 0.83 0.69 0.86 0.62 0.75 

Mejor resultado de exactitud de nuestro sistema 0.85 0.66 0.78 0.61 0.73 

 

Ahora bien, debemos tomar en cuenta que los mejores resultados obtenidos en la primera fase de 

esta investigación, en cuanto a clasificaciones correctas o exactitud, han sido de 85.71% para 

apego seguro (Tabla 6), 66.66% para apego temeroso (Tabla 8, Tabla 10 y Tabla 11), 78.57% 

para apego evitante (Tabla 9 y Tabla 11) y 61.9% para apego preocupado (Tabla 8 y Tabla 9). 

Esto quiere decir que únicamente para el tipo de apego seguro se pudo superar la línea base. Las 

posibles causas de esto de discuten en el apartado de conclusión. 
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3.2.3 Segunda fase 

En la segunda fase se decidió utilizar tópicos generados mediante el análisis de la enciclopedia 

Encarta 2004 [24] utilizando LDA. Esto se hizo debido a que los tópicos de Encarta son 

altamente diferenciados debido a que el corpus es muy amplio y variado.  

Para realizar esta fase, el primer paso fue extraer todos los bigramas del corpus de Encarta (Ver 

„Extracción de bigramas‟, pág. 23). Esto se hizo con ventanas de dos ya que, en las pruebas 

preliminares, éstas dieron mejores resultados que las de tres, cuatro y cinco ventanas, 

probablemente debido a que la utilización de palabras contiguas (ventana de 2) permite 

determinar con menos ruido la función que tiene una palabra dentro de su contexto más 

inmediato. Por ejemplo, toda palabra que sigue a “el” será probablemente un sustantivo. 

Una vez hecho esto, para cada palabra se creó un documento en el que se consideraron todas las 

palabras que aparecen acompañándola en los bigramas. Es decir, supongamos que los bigramas 

de la palabra „buen‟ son los que aparecen en la Figura 5. 

buen coche 

buen salario 

buen empleo 

buen sueldo 

buen señor 

buen niño 

buen golpe 

buen monitor 

Figura 5 - Bigramas ejemplo de la palabra ‘buen’ 

Si así fuese, se generaría el documento de la Figura 6. En este documento podemos ver que la 

primera palabra es la que es común a la agrupación de bigramas de la Figura 5. Seguido de esta 

palabra se encuentran dos puntos „:‟ que marcan la separación para que del lado derecho de los 

puntos aparezcan separados por comas todos los vocablos contiguos de la palabra analizada, es 

decir, las palabras que co-ocurren con „buen‟. A su vez, la representación de la Figura 6se 

convirtió a una representación numérica de la misma forma que se hizo anteriormente con las 

autobiografías (Figura 3, pág. 28) para que pudieran ser manejadas por LDA. 
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buen: coche, salario, empleo, sueldo, señor, niño, golpe, monitor 

Figura 6 - Documento generado a partir de bigramas 

Paralelamente, LDA formó cien tópicos utilizando el corpus de Encarta [24]. Como se ha descrito 

(LDA, pág. 19), cada tópico es un conjunto de palabras semánticamente similares creado por 

LDA, siendo posible que una palabra se encuentre en más de un tópico. Posteriormente se 

alimentó LDA con cada uno de los documento de palabras co-ocurrentes para que este método 

arrojara como salida en qué grado se encontraba el conjunto de palabras co-ocurrentes de la 

palabra principal en cada uno de los cien tópicos existentes. A continuación se presenta uno de 

los vectores arrojados por LDA para uno de los documentos. 

1:0.2336239 2:0.1960044 3:0.2228655 4:0.1343991 5:0.1603219 6:0.2400669 7:0.1551449 8:0.2714817 

9:0.2291982 10:0.0303254 11:0.0176659 12:0.0877891 13:0.1492144 14:0.1501038 15:0.0816659 16:0.2351554 

17:0.2089189 18:0.0000000 19:0.0000000 20:0.0738346 21:0.0833383 22:0.1639804 23:0.1693667 24:0.2532622 

25:0.0310541 26:0.1889110 27:0.3874455 28:0.2781325 29:0.0802430 30:0.1060715 31:0.1945570 32:0.0283150 

33:0.2242088 34:0.1694422 35:0.0757881 36:0.1448789 37:0.2981616 38:0.0003998 39:0.1416375 40:0.1162334 

41:0.1666379 42:0.0549102 43:0.0946315 44:0.5125579 45:0.0989806 46:0.1428631 47:0.3473473 48:0.2218721 

49:0.1075601 50:0.0628277 51:0.1282051 52:0.0972520 53:0.2666667 54:0.0000000 55:0.0007868 56:0.1402378 

57:0.0000000 58:0.0000000 59:0.0998760 60:0.1001149 61:0.3331977 62:0.3330030 63:0.0476190 64:0.2083605 

65:0.2084596 66:0.0000000 67:0.0000000 68:0.2565501 69:0.2562722 70:0.0604136 71:0.0604599 72:0.0606738 

73:0.0607272 74:0.0607635 75:0.0611379 76:0.0740838 77:0.1153933 78:0.0256408 79:0.0563501 80:0.0548777 

81:0.0700968 82:0.0833334 83:0.1878594 84:0.0000104 85:0.0491894 86:0.0957420 87:0.2757817 88:0.1180831 

89:0.1199484 90:0.2373449 91:0.2388308 92:0.2393617 93:0.2258454 94:0.1576471 95:0.1561692 96:0.0476186 

97:0.0274187 98:0.0525568 99:0.2663532 100:0.0202073  

Figura 7 - Vector generado por LDA para un documento de co-ocurrencias de una palabra 

Se observa un vector de cien elementos donde cada uno se refiere a los tópicos que tenemos y 

marca qué porcentaje del contenido del documento pertenece al tópico en cuestión. 

Finalmente, en cada experimento de esta fase se analizaron los textos autobiográficos analizados 

en la fase uno. La diferencia es que en esta segunda fase, la aparición de cada palabra de la 

autobiografía modifica la distribución de tópicos de la autobiografía en base a los pesos que cada 

palabra reporta en documento generado por LDA (Figura 7). Por otro lado, la diferencia entre uno 

y otro experimento de esta fase radica en el distinto modo de votación utilizado para modificar la 

distribución de tópicos de las autobiografías. La información generada por estas votaciones se 
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pasó como entrada a SVM para que éste realizara el entrenamiento y clasificación de los 

elementos de prueba. 

En el primer experimento de esta segunda fase, se utilizó el modelo lineal de SVM alimentado 

por los valores arrojados por una votación para determinar la distribución de tópicos por 

promedios. 

Tabla 13 
Ejemplo de votación por promedios 

 

z1 z2 z3 

tengo 0.30 0.40 0.20 

muchos 0.10 0.00 0.60 

amigos 0.10 0.70 0.80 

PROMEDIO 0.17 0.37 0.53 

 

En la Tabla 13 podemos observar un ejemplo de votación por promedios. Para nuestro caso, la 

tabla estaría compuesta de la totalidad de palabras de una autobiografía. En este ejemplo z1, z2 y 

z3 son los tópicos existentes; en nuestro caso serían cien tópicos. La tabla muestra que la palabra 

„tengo‟ se proyecta con un valor de 0.3 en el tópico z1, con 0.4 para el z2 y 0.2 para el z3. En este 

estilo de votación, el promedio de proyección de todas las palabras forma la proyección de 

tópicos para el documento como totalidad. 

Tabla 14 
Entrenamiento C 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Iteraciones 55 63 59 57 58.5 

Número de SVs (BSVs) 78 (73) 93 (86) 85 (78) 76 (68) 83 

Riesgo empírico 0.55 (88/160) 0.72 (116/160) 0.57 (92/160) 0.38 (61/160) 0.55 
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Podemos apreciar que el riesgo empírico es medio, lo que nos habla de una generalización de 

aprendizaje relativamente buena. 

Tabla 15 
Resultados con conjunto de entrenamiento C 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud 76.25% (122/160) 71.87% (115/160) 74.37% (119/160) 77.50% (124/160) 75% 

Precisión (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 0% 

Índice de 

Recuperación 

0 % (0/38) 0% (0/45) 0% (0/41) 0% (0/36) 0% 

 

En la Tabla 15 podemos observar que, a diferencia de las clasificaciones del conjunto de 

entrenamiento de la primera fase que tenían una exactitud del 100%, aquí es sólo de tres cuartas 

partes de los casos. 

Tabla 16 
Resultados con conjunto de prueba C 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  71.42% (30/42) 78.57% (33/42) 78.57% (33/42) 71.42% (30/42) 75% 

Precisión (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 0% 

Índice de Recuperación 0% (0/12) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/12) 0% 

 

Como resultado de la clasificación del conjunto de prueba C, el promedio de la exactitud fue de 

0.75. De hecho, si analizamos de forma desglosada la respuesta que está dando el clasificador, 

podemos notar que se está comportando de forma muy similar a como lo hace nuestra línea base, 

es decir, diciendo que no casi a todo (Ver Anexo 1: Desglose de los resultados de las clasificaciones). 

Para el siguiente experimento, el entrenamiento D también fue utilizado con la variante de 

votación por promedios, pero el kernel de SVM empleado fue polinomial de grado dos. 
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Tabla 17 
Entrenamiento D 

 

Podemos apreciar que en el entrenamiento D el riesgo empírico es bajo, lo que nos habla de que 

está existiendo una buena generalización en el aprendizaje. 

Para los resultados con el conjunto de entrenamiento D y con el conjunto de prueba D, 

apreciamos que se repite la tendencia a comportarse de forma similar a la línea base, pudiendo 

clasificar tres cuartas partes de los conjuntos de forma correcta. 

Tabla 18 
Resultados con conjunto de entrenamiento D 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  76.25% 

(122/160) 

72.50% 

(116/160) 

74.37% 

(119/160) 

77.5% 

(124/160) 

75.15% 

Precisión (0/0) 60% (3/5) (0/0) (0/0) 60% 

Índice de 

Recuperación 

0% (0/38) 6.66% (3/45) 0% (0/41) 0 % (0/36) 1.66% 

Tabla 19 
Resultados con conjunto de prueba D 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud 71.42% (30/42) 76.19% (32/42) 78.57% (33/42) 71.42% (30/42) 74.4% 

Precisión (0/0) 0% (0/1) (0/0) (0/0) 0% 

Índice de Recuperación 0% (0/12) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/12) 0% 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Iteraciones 1465487 2094906 1716315 1494913 1692905 

Número de SVs (BSVs) 90 (66) 109 (70) 108 (62) 100 (59) 101.75 

Riesgo empírico 0.23 (38/160) 0.27 (44/160) 0.25 (41/160) 0.22 (36/160) 0.24 
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En los casos anteriores siempre se tomó el promedio de los votos dividido entre el número de 

palabras en total para determinar la proyección de la autobiografía en su totalidad para cada uno 

de los tópicos. En contraste, en los siguientes experimentos las proyecciones del documento 

completo se hicieron sumando los valores de las proyecciones de cada palabra en particular (Tabla 

20). 

 

Tabla 20 
Ejemplo de votación por sumatoria 

 

z1 z2 z3 

tengo 0.30 0.40 0.20 

muchos 0.10 0.00 0.60 

amigos 0.10 0.70 0.80 

SUMATORIA 0.50 1.10 1.60 

 

 

Tabla 21 
Entrenamiento E 

 

 

 

 

Llama la atención que el riesgo empírico del entrenamiento E sea particularmente bajo. Esto nos 

habla de una muy buena generalización del aprendizaje. 

  

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Iteraciones 31303 42686 28828 40052 35717.25 

Número de SVs (BSVs) 102 (8) 103 (9) 96 (13) 89 (6) 97.5 

Riesgo empírico 0.03 (6/160) 0.037 (6/160) 0.006 (1/160) 0.02 (4/160) 0.02 
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Tabla 22 
Resultados con conjunto de entrenamiento E 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  96.25% 

(154/160) 

96.25% 

(154/160) 

99.37% 

(159/160) 

97.5% 

(156/160) 

97.34% 

Precisión 100% (32/32) 97.56% (40/41) 100% (40/40) 100% (32/32) 99.39% 

Índice de 

Recuperación 

84.21% (32/38) 88.88% (40/45) 97.56% (40/41) 88.88% (32/36) 69.12% 

En los resultados con el conjunto de entrenamiento E se ve reflejado el bajo valor que se obtuvo 

como riesgo empírico en el entrenamiento. Esto se puede observar en el promedio de exactitud de 

clasificación con valor de 97.34%, 

Tabla 23 
Resultados con conjunto de prueba E 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  61.9% (26/42) 76.19% (32/42) 69.04% (29/42) 54.76% (23/42) 65.47% 

Precisión 33.33% (4/12) 42.85% (3/7) 33.33% (4/12) 26.66% (4/15) 34.04% 

Índice de Recuperación 33.33333% (4/12) 33.33% (3/9) 44.44% (4/9) 33.33% (4/12) 36.1% 

 

A pesar del buen desempeño de clasificación para el conjunto de entrenamiento E y del bajo nivel 

de riesgo empírico del entrenamiento E, los resultados de la clasificación del conjunto de prueba 

E disminuyen notablemente, quedando por debajo de la línea base. 

Los experimentos restantes de esta fase fueron realizados con la variante de votación de 

binarización que consiste en convertir el valor de la proyección más alta para cada palabra en un 

valor de 1 y en 0 todos los valores restantes. Posteriormente se hace una sumatoria de todos los 

valores de 1 para determinar la proyección total de la autobiografía  en cada uno de los tópicos 

(Tabla 24). 
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Tabla 24 
Ejemplo de votación por binarización 

 

z1 z2 z3 

tengo 0 1 0 

muchos 0 0 1 

amigos 0 0 1 

SUMATORIA 0 1 2 

 

Los resultados de clasificación con el conjunto de entrenamiento F y los del conjunto de prueba F 

fueron realizados con la versión lineal de SVM y repiten el mismo patrón similar al de la línea 

base que alcanza un 75% de exactitud. 

Tabla 25 
Resultados con conjunto de entrenamiento F 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud 76.25% (122/160) 71.87% (115/160) 74.37% (119/160) 77.5% (124/160) 75% 

Precisión (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 0% 

Índice de 

Recuperación 

0% (0/38) 0% (0/45) 0% (0/41) 0% (0/36) 0% 

 

Tabla 26 
Resultados con conjunto de prueba F 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  71.42% (30/42) 78.57% (33/42) 78.57% (33/42) 71.42% (30/42) 75% 

Precisión (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 0% 

Índice de Recuperación 0% (0/12) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/12) 0% 
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Los resultados de clasificación con el conjunto de entrenamiento G y los del conjunto de prueba 

G fueron realizados con la versión polinomial de SVM. 

Tabla 27 
Resultados con conjunto de entrenamiento G 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud 99.37% 

(159/160) 

78.75% 

(126/160) 

96.87% 

(155/160) 

83.12% 

(133/160) 

89.53% 

Precisión 97.43% (38/39) 57.97% (40/69) 89.13% (41/46) 57.14% (36/63) 73.91 

Índice de 

Recuperación 

100% (38/38) 88.88% (40/45) 100% (41/41) 100% (36/36) 97.22% 

 

Tabla 28 
Resultados con conjunto de prueba G 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Exactitud  66.66% (28/42) 40.47% (17/42) 71.42% (30/42) 47.61% (20/42) 56.54% 

Precisión 25% (1/4) 21.42% (6/28) 28.57% (2/7) 29.16% (7/24) 26.03% 

Índice de Recuperación 8.33% (1/12) 66.66% (6/9) 22.22% (2/9) 58.83% (7/12) 38.09% 

 

En la clasificación con el conjunto de entrenamiento G se alcanzan niveles altos de exactitud de 

clasificación, sin embargo en el conjunto de prueba la exactitud baja a 56.54% 

3.2.4 Análisis de resultados de la segunda fase 

A continuación se muestra una comparación de los casos porcentajes negativos de la muestra, que 

equivale a nuestra línea base, con los resultados exactitud de las clasificaciones de los conjuntos 

de prueba de esta segunda fase. 
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Tabla 29 
Comparación de la línea base con los resultados de clasificación de la segunda fase 

 

Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Total de Casos 42 42 42 42 42 

Casos Positivos 12 9 9 12 10.5 

Casos Negativos 30 33 33 30 31.5 

Porcentaje de casos negativos en la muestra 71.42% 78.57% 78.57% 71.42% 75% 

Mejor resultado de exactitud de nuestro sistema 71.42% 78.57 % 78.57% 71.42% 75% 

 

Los mejores resultados obtenidos en la segunda fase de esta investigación en cuanto a 

clasificaciones correctas (exactitud) han sido de 71.42% para apego seguro (Tabla 16, Tabla 19 y 

Tabla 26), 78.57% para apego temeroso (Tabla 16 y Tabla 26), 78.57% para apego evitante (Tabla 19 

y Tabla 26) y 71.42% para apego preocupado (Tabla 19 y Tabla 26). Esto ejemplifica la marcada 

tendencia de nuestro sistema a comportarse como la línea base, es decir, clasificando todo como 

un caso negativo. Las repercusiones de estos resultados se discuten en el apartado de 

conclusiones. 

3.2.5 Tercera fase 

En esta fase se generaron 100 tópicos mediante LDA utilizando como entrada la totalidad de los 

textos autobiográficos recolectados. Además, a diferencia de las dos fases anteriores donde se 

tomaron en consideración los cuatro tipos de apego de la teoría de Bartholomew y Horowitz [3], 

en esta fase se tomaron como criterio de clasificación las dos dimensiones de las cuales se 

compone el apego según estos mismos autores: „evitación‟ y „ansiedad‟. Estos valores fueron 

directamente reportados por el instrumento de medición de apego de Frías [11] en una escala de 1 

a 7. Una vez normalizados estos valores a una escala continua de -1 a +1, como se describe en la 

sección de procedimiento (pág. 25), se alimentó a SVM para entrenar. 
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En el entrenamiento de esta sección se utilizó un kernel polinomial grado dos para SVM; sin 

embargo, no obtuvimos resultados debido a que no llegó a converger, lo cual posiblemente se 

deba a que los datos se encuentran localizados en regiones radiales, se alcanzaba el límite de 

cálculos especificado para encontrar los vectores apropiados, o el algoritmo encontraba un 

mínimo local que no satisfacía las condiciones del problema. 

A pesar de esto, el entrenamiento H pudo llevarse a cabo utilizando un kernel lineal. 

Tabla 30 
Entrenamiento H 

 Ansiedad Evitación Promedio 

Iteraciones 9364531 10797077 10080804 

Número de SVs (BSVs) 32 (0) 14 (0) 23 

Riesgo empírico  0.9812 (157/160) 0.9812 (157/160) 0.9812 

 

En el entrenamiento H podemos apreciar que los valores del riesgo empírico son de 0.98, lo cual 

es muy alto. Esto nos habla de que no es posible que no se esté encontrando una generalización 

suficiente. 

Tabla 31 
Resultados con conjunto de entrenamiento H y con conjunto de prueba H 

 Ansiedad Evitación Promedio 

 Con el conjunto de 

entrenamiento 

Con el 

conjunto de 

prueba 

Con el conjunto de 

entrenamiento 

Con el 

conjunto de 

prueba 

 

Exactitud  69.37% (111/160) 60.46% (26/43) 36.25% (58/160) 23.25% (10/43) 47.33% 

Precisión 66.66% (4/6) 66.66% (2/3) 21.53% (28/130) 8.33% (3/36) 40.79% 

Índice de 

Recuperación 

7.84% (4/51) 11.11% (2/18) 100% (28/28) 100% (3/3) 54.64% 
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3.2.6 Análisis de resultados de la tercera fase 

En esta fase la línea base es de 50% y no de 75% como en las dos fases anteriores. Esto se debe a 

que para las dos dimensiones de apego que se está utilizando, la mitad de los casos cuentan con 

valores positivos y el 50% restante con valores negativos. Los resultados de esta fase se 

discutirán con mayor amplitud en la sección de conclusiones. 
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4 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo terminal utilizamos herramientas de Inteligencia Artificial, específicamente de 

Lingüística Computacional, para intentar hallar una relación entre las palabras empleadas para 

escribir breves textos autobiográficos y vivenciales por individuos de cada uno de los cuatro tipos 

de apego según la clasificación hecha con el instrumento de Frías [11]. Para esta hipótesis nos 

basamos en la afirmación de que se pueden predecir conductas e intenciones a partir de un 

análisis lingüístico [16] [28] [29] [32], en conjunción con el reciente advenimiento de técnicas de 

análisis de datos cada vez más potentes como lo es el agrupamiento automático de palabras 

relacionadas entre sí mediante la aparición de contextos semejantes. Para buscar la posible 

relación antes mencionada, se realizaron experimentos en tres fases. 

En la primera fase se clasificó a los individuos según uno de los cuatros estilos de apego de la 

teoría de Bartholomew y Horowitz [3]. Esta clasificación se hizo en base a las palabras que los 

participantes utilizaron en sus textos autobiográficos. En este intento no se utilizó ningún 

agrupamiento automático de palabras, como LDA, de tal forma que palabras como “niño” y 

“niña” eran palabras tan distintas como “árbol” y “correr”. Como resultado se obtuvo un buen 

aprendizaje, al grado que se clasificó adecuadamente a la totalidad de los casos de entrenamiento; 

sin embargo, con los casos de prueba sólo se logró superar la línea base para uno de los cuatro 

tipos de apego: el seguro, teniendo un 85% de exactitud en la clasificación. La línea base a 

superar fue propuesta en base al porcentaje promedio de casos negativos existentes para cada una 

de las muestras. 

Para la segunda fase se clasificó a los en base a la agrupación de palabras de Encarta 2004 [24], 

una enciclopedia electrónica que utilizamos por contener una vasta cantidad de palabras de 

naturaleza variada. Se halló automáticamente la pertenencia de cada una de las palabras de esta 

enciclopedia a cien tópicos; de esta forma, podría ser que la palabra „árbol‟ tuviera una 

pertenencia de 0.4 al primer tópico, 0.15 al segundo, y así para cada uno de los cien tópicos. Una 

vez hecho esto, cada palabra utilizada por un sujeto formaba la distribución de tópicos que 



48 
 

finalmente se conformó en base a su autobiografía. Finalmente, se utilizó esta distribución de 

tópicos como característica del sujeto para ser clasificado mediante SVM. El promedio de 

exactitud de la línea base y la del mejor rendimiento de nuestro sistema es muy similar, 

clasificando la gran mayoría de los casos como negativos. Esto nos hace pensar que con este 

planteamiento del problema es difícil hallar características lo suficientemente extensibles como 

para permitirnos clasificar correctamente a un individuo en su tipo de apego.  

Finalmente, en la tercera fase no se consideraron los cuatro tipos de apego de las fases anteriores, 

sino que se utilizaron las dos dimensiones de las cuales se compone el apego (ansiedad y 

evitación) como valores continuos ya que de este modo son reportados por el instrumento de 

medición de apego que empleamos. Es importante recordar que los tópicos utilizados en este 

experimento fueron generados a partir de los textos autobiográficos de los participantes. Como 

resultado se obtuvo la clasificación correcta de 60% para la dimensión „ansiedad‟ y de 23% para 

„evitación‟. Estos resultados son de llamar la atención si consideramos que la línea base de esta 

fase disminuye a un 50%, la cual se supera en un 10% para el caso de ansiedad. Para el caso de 

evitación, es interesante el hecho de que la exactitud de clasificación sea de menos de la mitad de 

la línea base ya que esto podría indicar que se encontró que existe una correlación inversa entre 

esta dimensión de apego y las palabras características que aprendió el sistema para este tipo de 

apego. Es decir, si en vez de pensar que hay tópicos característicos para tipos de apego en 

particular, podría ser que hubiera tópicos excluyentes. Si este es el caso, podríamos invertir el 

23% de exactitud para la dimensión de apego „evitación‟, para que se alcance un 77% y de esta 

forma superar en 27% la línea base propuesta. 

Es así que el sistema de configuración empleado en la tercera fase nos dio los mejores resultados 

y nos permite afirmar que sí existe una correlación entre las palabras utilizadas por los sujetos y 

su tipo de apego. Sin embargo, aparentemente esta correlación no es fuerte, por lo que no podría 

pensarse en utilizarla como sustituto de los instrumentos de medición de apego existentes en la 

actualidad. 
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4.1 Aportaciones del trabajo terminal 

Como parte de las aportaciones del presente trabajo terminal podemos mencionar que este es uno 

de los primeros trabajos en los que, con técnicas de Inteligencia Artificial y de manera 

automática, se intenta hallar una correlación entre la escritura de un sujeto y la clasificación que 

de este arroja un instrumento psicométrico. De igual forma, se realizaron sugerencias y ajustes de 

parámetros tanto de LDA como de SVM para realizar esta tarea en particular, así como la 

propuesta de métodos generales para este fin. 

Adicionalmente, se implementó la conversión de un espacio de palabras a un espacio numérico 

de 100 dimensiones (con la alternativa de volverse n-dimensional) para su uso posterior en 

algoritmos de aprendizaje que traten con números. Respecto al impacto en la Lingüística 

Computacional, encontramos que la utilización de tópicos mejora el aprendizaje de SVM, 

comparando el aprendizaje que se tiene sobre el conjunto llano de palabras, es decir, el modelo de 

espacio de palabras.  

Por otro lado, para las técnicas empleadas en el trabajo, encontramos que la normalización de los 

datos juega un papel importante para su clasificación en SVM, en tanto que cuando añadimos 

votos de palabras utilizando Encarta, es mejor no normalizar los resultados. Esto indica que la 

cantidad de palabras utilizadas en el momento de escribir un texto autobiográfico es relevante 

para su clasificación. 

 

4.2 Trabajo a futuro 

Como trabajo a futuro, proponemos aplicar los métodos presentados en este trabajo terminal a 

otros conceptos psicológicos y otros instrumentos psicométricos, para determinar en qué grado se 

puede encontrar una correlación entre la escritura de un sujeto y los valores asignados por dicho 

instrumento. 

Como posible mejora para las técnicas empleadas en este trabajo, proponemos complementar las 

características utilizadas (tópicos y palabras) con otros datos que pudieran resultar relevantes, por 
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ejemplo, sinónimos extraídos automáticamente o manualmente, categorías gramaticales de las 

palabras, el uso de artículos y de diccionarios de clasificación de palabras, como podría ser el uso 

de ontologías, etc. Es posible que de esta forma mejore el nivel de aprendizaje del clasificador 

SVM y halla una mayor exactitud en las clasificaciones de los sujetos respecto a su tipo de apego.  

También como trabajo futuro se sugiere determinar el grado en que la utilización de tópicos 

mejora el aprendizaje de SVM con respecto a otras técnicas de agrupamiento semántico como 

tesauros distribucionales o agrupamiento de palabras basado en tablas paradigmáticas.  

Finalmente, podría ser importante para trabajos a futuro el considerar que en este trabajo se 

intentó evitar, hasta cierto punto, el uso de recursos adicionales como diccionarios, analizadores 

sintácticos y ontologías, con el objetivo de depender lo menos posible de dichos recursos y 

permitir que lo hecho en el trabajo sea fácilmente generalizable a otros idiomas. 
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6 ANEXOS 
 

6.1 Anexo 1: Desglose de los resultados de las clasificaciones 

Tabla 32 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento A 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

43 41 44 32 40 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

0 0 0 0 0 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

117 119 116 128 120 

 

Figura 8 
Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento A 
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Tabla 33 

Desglose de resultados con conjunto de prueba A 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

2 1 1 1 1.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

1 5 9 2 4.25 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

5 12 5 15 9.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

34 24 27 24 27.25 

 

 

Figura 9 

Desglose de resultados con conjunto de prueba A 
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Tabla 34 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 2 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

1 1 1 0 0.66 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

2 2 5 0 2.25 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

6 12 5 16 9.75 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

33 27 31 26 29.25 

 

 

Figura 10 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B (Modelo polinomial grado 2) 
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Tabla 35 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 3 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

2 2 2 6 3 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

3 4 5 6 4.5 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

5 11 4 10 7.5 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

32 25 31 20 27 

 

 

Figura 11 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B  (Modelo polinomial grado 3) 

 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas clasificadas 
por el sistema como positivas 

Respuestas negativas clasificadas 
por el sistema como positivas 

Respuestas positivas clasificadas 
por el sistema como negativas 

Respuestas negativas clasificadas 
por el sistema como negativas 



58 
 

Tabla 36 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 4 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

2 2 1 12 4.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

3 3 5 17 7 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

5 11 5 4 6.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

32 26 31 9 24.5 

 

 

Figura 12 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B  (Modelo polinomial grado 4) 
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Tabla 37 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B - Modelo polinomial grado 5 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

2 2 1 12 4.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

3 3 5 17 7 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

5 11 5 4 6.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

32 26 31 9 24.5 

 

 

Figura 13 

Desglose de resultados con conjunto de prueba B  (Modelo polinomial grado 5) 
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Tabla 38 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento C 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

38 45 41 36 40 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

122 115 119 124 120 

 

 

Figura 14 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento C 
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Tabla 39 

Desglose de resultados con conjunto de prueba C 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

12 9 9 12 10.5 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

30 33 33 30 31.5 

 

 

Figura 15 

Desglose de resultados con conjunto de prueba C 
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Tabla 40 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento D 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 3 0 0 0.75 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 2 0 0 0.5 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

38 42 41 36 39.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

122 113 119 124 119.5 

 

 

Figura 16 

Desglose resultados con conjunto de entrenamiento D 
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Tabla 41 

Desglose de resultados con conjunto de prueba D 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 1 0 0 0.25 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

12 9 9 12 10.5 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

30 32 33 30 31.25 

 

 

Figura 17 

Desglose resultados con conjunto de prueba D 
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Tabla 42 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento E 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

32 40 40 32 36 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 1 0 0 0.25 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

6 5 1 4 4 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

122 114 119 124 119.75 

 

 

Figura 18 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento E 
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Tabla 43 

Desglose de resultados con conjunto de prueba E 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

4 3 4 4 3.75 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

8 4 8 11 7.75 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

8 6 5 8 6.75 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

22 29 25 19 23.75 

 

 

Figura 19 

Desglose de resultados con conjunto de prueba E 
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Tabla 44 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento F 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

38 45 41 36 40 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

122 115 119 124 120 

 

 

Figura 20 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento F 
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Tabla 45 

Desglose de resultados con conjunto de prueba F 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

0 0 0 0 0 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

12 9 9 12 10.5 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

30 33 33 30 31.5 

 

 

Figura 21 

Desglose de resultados con conjunto de prueba F 
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Tabla 46 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento G 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

38 40 41 36 38.75 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

1 29 5 27 15.5 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

0 5 0 0 1.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

121 86 114 97 104.5 

 

 

Figura 22 

Desglose de resultados con conjunto de entrenamiento G 
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Tabla 47 

Desglose de resultados con conjunto de prueba G 

 Seguro Temeroso Evitante Preocupado Promedio 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

1 6 2 7 4 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

3 22 5 17 11.75 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

11 3 7 5 6.5 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

27 11 28 13 19.75 

 

 

Figura 23 

Desglose de resultados con conjunto de prueba G 
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Tabla 48 

Desglose de resultados de entrenamiento y prueba H 

 Ansiedad Evitación Promedio 

 Con el conjunto de 

entrenamiento 

Con el conjunto 

de prueba 

Con el conjunto 

de entrenamiento 

Con el 

conjunto 

de prueba 

 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

4 2 28 3 9.25 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como positivas 

2 1 102 33 34.5 

Respuestas positivas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

47 16 0 0 15.75 

Respuestas negativas 

clasificadas por el sistema 

como negativas 

107 24 30 7 42 

 

 

Figura 24 

Desglose de resultados de entrenamiento y prueba H 
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6.2 Anexo 2: Escala bidimensional de apego adulto 

Instrucciones: Las siguientes afirmaciones se refieren a la forma en que te sientes en todas tus 

relaciones emocionalmente cercanas (como son parejas románticas, amigos cercanos o 

familiares). Responde indicando qué tan de acuerdo estás con cada oración. Marca el número 

correspondiente usando la siguiente escala, recuerda que no hay respuestas correctas o 

incorrectas. 

1. Prefiero no mostrar a los demás como me siento 

realmente.
1 2 3 4 5 6 7

2. Me preocupa que me rechacen o me dejen. 1 2 3 4 5 6 7

3. Me siento muy a gusto teniendo amigos 

cercanos.
1 2 3 4 5 6 7

4. Me preocupan mucho mis relaciones. 1 2 3 4 5 6 7

5. Cuando la gente trata de acercarse a mí yo me 

alejo.
1 2 3 4 5 6 7

6. Me preocupa que los demás NO estén tan 

pendientes de mí como yo de ellos.
1 2 3 4 5 6 7

7. Me siento incómod@ cuando alguien quiere 

acercarse emocionalmente a mí.
1 2 3 4 5 6 7

8. Me preocupa mucho perder a mis seres queridos. 1 2 3 4 5 6 7

9. No me siento a gusto al expresar mis 

sentimientos.
1 2 3 4 5 6 7

10. Me gustaría que lo que siento por mis seres 

queridos lo sientieran ellos por mí.
1 2 3 4 5 6 7

11. Quiero acercarme emocionalmente a otros pero 

siempre me alejo.
1 2 3 4 5 6 7

12. Quiero acercarme tanto a otros que termino 

ahuyentándolos.
1 2 3 4 5 6 7

13. Me pongo nervios@ cuando alguien quiere 

acercarse mucho a mí.
1 2 3 4 5 6 7

14. Me preocupa estar sol@. 1 2 3 4 5 6 7

15. Me siento a gusto compartiendo mis 

pensamientos y sentimientos más profundos.
1 2 3 4 5 6 7

16. Mi deseo de estar muy cerca emocionalmente a 

veces ahuyenta a los demás.
1 2 3 4 5 6 7
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17. Intento evitar relaciones muy cercanas. 1 2 3 4 5 6 7

18. Necesito asegurarme de que mis seres 

queridos realmente se preocupan por mí.
1 2 3 4 5 6 7

19. Para mí es relativamente fácil acercarme a los 

demás.
1 2 3 4 5 6 7

20. A veces siento que obligo a los demás a 

demostrar lo que sienten por mí o a que se 

comprometan más en nuestra relación.

1 2 3 4 5 6 7

21. Se me dificulta depender de mis seres queridos. 1 2 3 4 5 6 7

22. Casi nunca me preocupo porque me dejen. 1 2 3 4 5 6 7

23. Prefiero no estar muy cerca emocionalmente de 

otras personas.
1 2 3 4 5 6 7

24. Me molesta si no logro que mis seres queridos 

se interesen en mí.
1 2 3 4 5 6 7

25. Le cuento todo a mis seres queridos. 1 2 3 4 5 6 7

26. Siento que los demás no quieren acercarse 

tanto a mí como yo quisiera. 
1 2 3 4 5 6 7

27. Generamente les platicos a las personas más 

cercanas mis problemas y preocupaciones.
1 2 3 4 5 6 7

28. Cuando no estoy con mis seres queridos me 

siento algo nervios@ e insegur@.
1 2 3 4 5 6 7

29. Me siento a gusto cuando dependo 

emocionalmente de otros.
1 2 3 4 5 6 7

30. Me decepciono cuando mis seres queridos no 

están conmigo tanto como yo quisiera.
1 2 3 4 5 6 7

31. No me incomoda pedirle a mis seres queridos 

consuelo, consejo o ayuda.
1 2 3 4 5 6 7

32. Me descepciona no contar con mis seres 

queridos cuando los necesito.
1 2 3 4 5 6 7

33. Es útil acudir a la gente acercana cuando estás 

en problemas.
1 2 3 4 5 6 7

34. Me siento muy mal cuando los demás no están 

de acuerdo conmigo.
1 2 3 4 5 6 7

35. Busco a mis seres queridos para muchas 

cosas, incluso para que me consuelen y 

tranquilicen.

1 2 3 4 5 6 7

36. Me duele cuando la gente cercana a mí no pasa 

tiempo conmigo.
1 2 3 4 5 6 7
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6.3 Anexo 3: Transcripción de autobiografías / vivencias 

*****S001***** 

Es increible como ha pasado el tiempo y siento que mi vida es un caos. 

A lo largo de mis 22 años he tenido ciertas experiencias tanto positivas como negativas de las cuales he aprendido 

varias cosas que me han ayudado a establecer cierta madurez. 

¿Por que menciono lo del caos al principio? pues por la simple razón de que en esta etapa de mi vida situaciones del 

pasado no me han dejado continuar. 

Me considero una persona sociable, pero tanto, aunque a veces me tachen de amargadita. 

Me gusta mucho el deporte principalmente el basket boll, aunq lo he descuidado por ya no darle la importancia a la 

práctica que antes solia tener 

Vengo de padres divorciados, por lo cual siento que ha sido uno de los principales factores por lo cual no logre 

establecer alguna relación de pareja. 

Nunca he tenido duda de mis preferencias sexuales, por lo que soy heterosexual 100%, y menciono esto ya que tanto 

familiares como amigos no han podido comprender por que no tengo pareja. 

Nací en León Guanajuato hace 22 años 

La experiencia más triste que he tenido ha sido el fallecimiento de mi abuelo. 

A me mente vienes muchos recuerdos, pero ninguno ha sido la experiencia más feliz ya que todas las han sido de una 

u otra manera... 

*****S002***** 

Es dificil la vida nadie sabe vivirla y esto es porque somos egoistas y solo pensamos en nosotros mismos desde que 

despertamos tan solo pensamos en nosotros sin importarnos los demas eso es egoismo y nada mas si queremos vivir 

como lo que presumimos ser debemos cambiar nuestra forma de pensar. y ayudarnos unos a otros  

Debemos recordar que somos asechados por un asesino serial llamado tiempo que no respeta raza condicion social 

no respeta nada para el tiempo todos somos iguales y a cada uno de nosotros nos espera una cita con el señor tiempo 

esta cita sera un juicio en donde cada uno de nosotros es culpable y la condena es la muerte seas inocente o culpable 

la sentencia sera la misma 

Nunca lo olviden hay que vivir dia a dia. y seder un minuto de nuestro egoismo para dar alegria a alguien mas tan 

solo con escuchar y solo escuchar a los demas y decir en que te puedo ayudar. 

Atte. yo un loco Q.F.B. 

*****S003***** 

En la epoca de 2003 unas vacaciones recuerdo que fuimos a visitar la ruta maya, conocímos muchos lugares 

hermosos primero visitamos las cascadas de agua azul en chiapas unas cascadas pequeñas al principio con un toque 

mistico que da paz espiritual. 

La mayor sorpresa y emocion fue cuando conocimos tulum al principio son ruinas, las cuales son antiguisimas y el 

guia te involucra en su historia, al avanzar hacia los caminos de piedra se abre el paisaje quedando frente a nuestros 

ojos un hermoso mar color azul turqueza, contrastando con un hermoso y brillante cielo azul quedando tan 

asombrado, emosionado y extasiado de ver las cosas tan hermosas que la naturaleza nos muestra. 

En cuanto llegamos a la pequeña playa nos metimos a nadar en agua tranquila, clara y tibia, que no daban ganas de 

salir nunca de ese hermoso espectaculo. 

En fin conocimos otras playas en Cancún, Veracruz, pero cuando llegamos nuevamente a Chiapas, conoci el cañon 

del sumidero un hermoso paisaje que entremezcla, mistisismo, naturaleza, misterio y un gran respeto por la madre 

naturaleza, creo yo que son lugares que te hacen aprender a respetar a todo ser vivo. 

Ese viaje fue inolvidable, ya que lo disfrute como enana fue muy relajante y divertido. 

*****S004***** 

Tengo 19 años recuerdo que cuando era pequeña me encantaba estar en guadalajara, ya que ahi esta toda mi familia, 

cuando vine a vivir a México, no me gustaba, ya que aqui me sentia sola, pues mis papás se hiba a trabajar y me 

dejaba en mi casa con una señora que me cuidaba pero cuando entre a la primaria bueno iba en 6º tuve mis amigas y 

fui conociendo mas el Distrito y me gusto muchisisisimo cuando pase a la secundaria era mucho mas divertido ya 

que me iba de compras con mis amigas, saliamos a six flags, six me encanta y en la escuela me la pasaba muy padre 

en 2º se secundaria tuve mi primer amor, fue muy bonito ya que fuimos juntos en un curso de verano que nos 

llevaron de campamento y recuerdo que esa vez yo me espante muchiisimo pues se escuchaban cosas raras y no pude 

dormir casi los 3 dias pero en el dia era muy divertido ya que jugabamos a luchitas con arina a romper globos con 



74 
 

agua era muy divertido. Ya en la prepa fue un poquito mejor bueno digo en que ya no hacia las mismas tonterias ahi 

tuve muchos novios y amigas pero en el en el ultimo año me enamoré y creo que esa ha sido uno de mis mejores 

momentos en la vida. 

*****S005***** 

Un dia como cualquier otro sali de mi trabajo y llegue a la escuela con mi novio, fuimos a comer a la calle y 

regresamos al pasto esperando la hora de entrar a clases, cuando llego el momento de ir al salón mi novio entro 

primero ya que el entra primero despues yo me quede en mi salón esperando a mis amigos y al prof; como a los 15 

min llegaron mis amigas y nos quedamos platicando hasta que llego el profe, esperamos al equipo que hiba a 

empezar a exponer pero no llegaban asi que esperamos y esperamos, cuando porfin llego el equipo resulto que no 

traian el tema preparado asi que el prof les dio chanse de presentarla al otro dia y por lo mismo nos dio la tarde libre 

yupiiii! 

Despues por ganas de disfrutar la tarde nos fuimos a las canchas a jugar futt, hombres contra mujeres asi estuvimos 

un buen rato hasta que las lindas personas de la seguridad de la escuela floja y mal plan nos saco de las canchas y 

cada quien se fue por su lado, pero yo fui por mi novio a su salón, lo espere hasta que salió y nos fuimos. 

Asi termino un dia como cualquier otro en mi vida pero estuvo divertido algo fuera de lo comun. 

*****S006***** 

¡Hola! Soy ---- ---- ---- Naci en la ciudad de Mexico el 21 de Agosto de 1986, mi padre se llama ---- y mi madre ---- 

ellos son originarios del estado de oaxaca; tengo 2 hermanos, ---- y ---- yo soy el menor de los tres, en la actualidad 

no tengo relación alguna con una persona, pero voy a tener un hijo con una expareja, ella se llama ---- tiene 23 años y 

la amo.. 

Yo ---- soy un chavo serio, timido, penoso, pero buena honda, ja ja eso es lo que me dicen, soy estudiante de 

Agronomia estoy cursando el noveno trimestre de la carrera, y soy muy feliz en la actualidad me gusta pistiar y las 

fiestas 

*****S007***** 

Naci el 16/04/87. lo que me a pasado en mi vida es desde que tengo memoria en el Quinder la pase vien ubo un 

momento que ya no queria ir a la escuela por no quererme parar temprano fue una etapa muy bonita despues fui a la 

primaria hay iva en la tarde no abia problema por la levantada. fue un poco difísil por el tipo de convivencia preferia 

jugar que estudiar En la secundaria fue una etapa chida en mi vida mas que en la prepa. como en la universidad 

*****S008***** 

En la actualidad eso de hablar de mis relaciones me parece bastante fuera de lugar, ya que al romper con estas 

situaciones, uno seda cuenta en realidad que solo depende de uno mismo y que los demas es completamente farza. 

Devido a esto creo que es necesario mensionar que la ley de que el mas fuerte es el que sobrevive. 

La verdad despues de haver tenido problemas asmaticos me he dado cuenta de la importancia de la salud en la 

sociedad y varios problemas que se tienen en la actualidad; como los son la basura política, la baja economia y por 

mencionar la ecologia. Esto nos lleva a pensar en como nuestra vida se va detereorando poco a poco y sin pausas. 

La niñes algo duro de afrontar por parte mia es lo que me impulsa en pensar en ellos y tratar de apostar un poco a que 

ellos salgan adelante, por lo cual deriva en la desición de tomar nuestra desición del tema para nuestra primera 

investigación modular. 

*****S009***** 

Soy ---- ----- un joven con una personalidad muy discreta desde niño, era el tipico niño tranquilito y bonito que todos 

lo consentian, lo mismo pasaba en la primaria con mis maestros, me concentian por ser el niño aplicado y calladito. 

Ya casi en mi adolecencia , jugaba mucho con mis amiguitos entre a la secundaria era casi igual solo que tenia 

muchas niñitas detras de mi y eso hizo que tuviera muchas amistades y novias, despues de esa etapa cai en una 

profunda depresion, tanto asi que pense en un suicidio y provoco que perdiera dos años de mi vida, umm luego sali 

de eso gracias a la musica, comence a tocar la guitarra y bateria, lo cual es hoy en dia mis grandes pasiones, tuve 2 

grupos de rock y salia a tocar en fiestas y varios lugares de mexico ahora estoy muy bien con mi carrera quiero ser un 

buen licenciado economista, trabajar y ayudarle a mis papas, pagarle lo que han hecho por mi darles lo que se 

merecen quisisera comprarle una camioneta a mi papa y pagarle una buena escuela de musica y mantenerlos. 

En mi vida amorosa no creo casarme ni tener hijos, por que simplemente no encuentro a alguien que me haga caso 

entons creo que estare solo pero no me importa mucho solo quiero alcanzar esas metas en mi vida. 

*****S010***** 

Tengo 19 años actualmente curso la universidad (uam-x), soy soltero con novia sin compromiso a futuro, por las 

tardes acudo al gimnasio desde hace aproximadamente una semana, me gusta jugar basquetbol y en mis ratos libres 

patino o juego futbol americano. 
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Me gustan las matematicas, vivo con mis padres y me gusta salir mucho de paseo solo o acompañado, veo muchas 

peliculas y mensajeo mucho con mi novia. 

Soy muy detallista, me gusta dibujar y hacer pinturas, tener muchos amigos y ir a las fiestas. 

*****S011***** 

El día que fui padre fue totalmente inesperado, iba por mi esposa al hospital y cuando ya iba a salir debido a que el 

doctor dijo que aun faltaba tiempo para el parto, le empezaron a dar los dolores pre-parto por lo cual se tuvo que 

quedar. 

Mientras esperaba, pensaba, primero que el niño estuviera bien de salud, despues me imaginaba como seria, si 

faltaria mucho para que ya estuviera fuera del cuerpo de su madre, y otras tantas cosas relacionadas. Ya para cuando 

me dijeron que iba a ser papá se me olvido todo lo demas y no pensaba en más que no fuera cargarlo o verlo. 

Fue entonces cuando al salir del cuarto donde se encontraban mi mujer y mi hijo, fue el momento en el que pense si 

iba a ser un buen padre, en si en verdad estaba listo para el momento y para la responsabilidad que ello implicaba; 

claro que entre en un conflicto total conmigo, ya que, por un lado estaba realizado con la idea de que ya era papá, 

pero en el otro lado pensaba en todo lo necesario para mantener a mi familia, y la doble personalidad de cumplir con 

ellos y cumplir con la universalidad. 

Y a pesar de eso si alguien el día de hoy me pregunta que si un año despues del inicio de esta situación, me dieran la 

opción de tener una vida cone esta responsabilidad y alegria, o una vida sin esta alegria y digamos que un poco 

menos de esfuerzo y responsabilidad, sin duda, eligiría la vida que ahorita tnego. 

Total, por ahí dicen que la riqueza no es tener mucho si no, ser feliz con lo que se tiene. 

*****S012***** 

Tengo 21 años, soy estudiante de 3° año de universidad. Soy originaria del edo. de Guerrero pero actualmente vivo 

en el D.F. 

Afortunadamente mi familia me apoya mucho y en todo. Tengo 4 hermanos, nos llevamos bien, al igual q' con mis 

papás. 

Me considero una persona agradable y amistosa, sencilla, valiente, decidida. 

A veces tengo mal carácter por q' muchas veces me hacen enojar y no se como controlarme. 

He tenido algunos problemas con mis amigos por esta situación. 

Me gusta mucho bailar, escribir y leer. 

*****S013***** 

Espero que escribir esto este bien y les ayude a su proposito o simplemente se diviertan leyendolo jeje Pues bueno 

como dijeron anecdotas jeje Pues en mi vida las cosas han sido ciertamente complicadas ya que pues vengo de una 

familia en la que el pensamiento es muy arraigado hacia lo religioso y pues yo no tanto, asi es que ciertemente fue 

muy didicil mi educación debido a las preguntas que siempre saltaban en mi cabeza, el por que de las cosas era 

basicamente lo que queria saber bueno dejando a un lado eso estoy en esta uni ya que las otras no me ofrecian lo que 

yo queria, estan muy limitadas y ademas me limitaban asi es que deje la UNAM y me vine para aca jeje bueno eso es 

todo asi es que ¡¡orgullo UAM!! 

*****S014***** 

Cuando entre a la UAM-X. 

Primero no sabía que hacer con mi vida, era un tanto incierto lo que tenía que hacer con ella y no sabí que estudiar 

escuche varios comentarios de amigos y familiares para saber que estudiar. 

Como no soy de esta ciudad me puse a investigar sobre las universidades. después de buscar mucho encontre que la 

UAM-X ofrecia grandes oportunidades. además de ser una excelente institución y con una forma de trabajo diferente 

al del resto. 

Así que llene mi solicitud. tube que estudiar mucho para preparar el examen, afortunadamente lo pase el cambio fue 

complicado ya que tuve que buscar un lugar donde vivir y adaptarme a la complicada vida de la ciudad. 

*****S015***** 

El dia de mi cumpleaños me fui a festejar con todos mis amigos que conoci cuando entre a la universidad. 

Fue un dia muy especial y divertido por que a pesar de tener muy poco tiempo de averlos conocido me caieron vien a 

la primera impresión. 

A pesar de haber convivido con mas personas antes de entrar a la universidad, ese momento de dovercion y cotorreo 

me hizo sentir como si los conociera de toda la vida. 

En estos momentos me siento muy feliz a pesar de que la mayoria ya egreso y avaeces nos seguimos llevando chido 

ese dia fue genial e increible para mi. 

*****S016***** 
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Durante mí edad 19 años la vida me ha mostrado cual es el camino a seguir, sea el caso de no ingresar durante un año 

a la licenciatura y la necesidad de trabajar por aportar gastos a mí familia, mismo contexto que solo aporto a pensar 

realmente en mí dedicación y formación, a conocer grandes amigos, a personas que me dan mucho a pensar 

cconforme a sus ideales. Este seria el ultimo ejemplo que la vida me ha otorgado ó la comprobación de las 

casualidades no existen. 

Durante mi vida he presentado grandes necesidades, grandes gozos, que al fin y al cabo son complementos para 

entender la realidad de mi sociedad. 

El transcurso de cada vida de las personas tiene que ser analizado, eso ayudaría a comportarnos como humanos. 

*****S017***** 

Me llamo --- ---- ---- , tengo 20 años, estudio Arquitectura, vivo en Xochimilco. 

Me gusta tocar el piano, toco desde los 8 años, algun día quise estudiar música, pero por motivos tuve que dejarlo, 

así que ahora dedico mi tiempo a otreo arte igual de fantástico, la Arquitectura. 

Considero que soy una persona especial, me gusta leer novelas históricas y de suspenso en general; también soy fan 

del cine, sobre todo español y alemán. 

Me gustaría decir algo un poco más personal; acerca de mi, soy un poco intolerante, directo y muy sincero. 

Me gustaría vivir en algún otro lugar como Barcelona o Lisboa, ya que cuando fuí, me encantaron. 

*****S018***** 

Soy ---- , hace quince dias que mi madre sabe que soy bisexual. Ay pobre de ella se le cayo su mundo pero que 

puedo hacer si yo soy asi. 

No trato de alargar mi felicidad simplemente la vivo, el destino y dira. 

He dado un tropiezo en la UAM pero estoy acostumbrado a los obstaculos, y tengo la suerte que siempe los supero. 

Tengo aspiraciones muy altas y trabajo todos los dias en materializarlas. 

Me amo y conosco mis capacidades, para que hablar de mis defectos, ya todos los saben. 

Esto es solo un atomo de lo que yo soy. 

--- ---- ----. 

*****S019***** 

Autobiografia. 

Nací el 22 de Noviembre de 1988, en la ciuadad de Nezahualcoyotl, Mexico. Vivo actualmente con mi madre y mi 

hermana originarias de Guatemala. 

Curse los estudios en el kinder y despues ingrese a la escuela primaria Adolfo López Mateos y en el último año de 

primaria no cambie de escuela por cambio de domicilio. 

Despues ingrese a la escuela secundaria Agustin Caballero "Técnica 91" que curse en 3 años. Despues ingrese al 

bachillerato CBTa N°35 el cual fue una epoca de muchos cambios y muchos descubrimientos: (fiestas, amistades, 

noviazgos etc..). 

Despues de los estudios deje de estudiar un tiempo aproximadamente de 2 años y trabeje con mi madre, aún así 

queria continuar mis estudios pero no sabia que estudiar. Despues de los 2 años y pensar en una carrera, presente 

examenes para ingresar a la universidad pero aún inconforme un poco con lo que queria estudiar. Despues de no 

pasar los examenes y elegir otra carrera, presente el examen para la Fes Zaragoza en la carrera de psicología. 

Actualmente curso 4° semestre de la carrera de psicología en la Fes Zaragoza. 

*****S020***** 

---- ---- ---- es mi nombre, me gusta más el nombre de Emilio, Carlos es muy común, estudio Economía y estoy 

cursando el primer trimestre en la UAM-X de lo cual me siento bastante orgulloso y contento ya ques siento que 

estoy desempeñandome en un área que es de mi total agrado. 

Fijate que comencé estudiando una Lic. en Computación en la UAM-Iztapalapa porque según yo tengo las aptitudes 

matemáticas para que me hubiera podido desenvolver en esa carrera, pero al momento de cursar la licenciatura 

durante un año mis convicciones fueron cambiando. Para ir a la UAM-I tenía que abordar un RTP (Ruta de 

Transporte Público) en el que viajaban muchos obreros que laboraban en una construcción del metro, y siempre que 

los miraba a los ojos no encontraba más que incertidumbre, desánimo, preocupación y yo sentía la necesidad de 

brindarles un apoyo, pero a la vez impotencia de no poder hacer de la manera que yo quería, apoyarlos aunado a esto 

empecé a leer Fundamentos de la Filosofía Marxista y fue donde empezó a aumentar mi inquietud social así que 

decidí optar por una licenciatura en la cual pudiera tener un mayor impacto social pero sin dejar a un lado el aspecto 

matemático que tanto me gusta, por eso elegí la Economía ya que involucra estas dos áreas que me agradan, las 

matemáticas y la sociedad. 

*****S021***** 
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Hace unos fui de vacaciones a Manzanillo, bueno no fueron como tal vacaciones fue una practica de campo a la 

aduana de Manzanillo pero la practica solo duraba un dia asi que los siguientes 2 dias fueron de vacaciones. Pero 

bien salimos del estado el dia Jueves por la noche como a eso de las 11 todo el camino fue de dormir y dormir hasta 

llegar a Manzanillo, llegando ahi lo primero q hicimos fue registrarnos en el hotel y de ahi partir hacia la aduana, la 

verdad es que llegando ahi fue algo realmente impresionante talvez star en contacto muy cercano con buques de 

carga, gruas, contenedores etc. es algo bastante exitante; pues la visita fue muy rapida asi q regresando al hotel pues 

surge la idea de irse de fiesta y asi fue entre unas amigas y amigos nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a un bar que 

esta en el centro, por cierto muy agradable solo q tuvimos que salir un poco apenados ya q entre "pasame la botella, 

el vaso y el refresco una botella cayo en la mesa y como esta era de cristal pz se rompio. Afortunadamente no nos la 

cobráron pero la pena nadie nos la quita ya de ahi nos regresamos al hotel y ahi seguimos con la fiesta hasta el dia 

siguiente q nos fuimos a la playa a un barco fiesta y a esnorquelear, en este ultimo terminamos todos raspados xq nos 

llevaron a un arrecife y pz con el movimiento del agua chocabamos contra el ya por la noche nos invitaron a una 

fiesta en la playa la cual no hubo pero nosotros la armamos y estuvo super genial porque ibamos todos los que 

fuimos al viaje y estuvimos jugando como cuando niños, encantados, pastel partido etc. en este fue donde me ocurrio 

un desagradable suceso pues me lastime la rodilla y se me inflamo como globo y yo no pude caminar aparte de q me 

quede parada en un hormiguero y llevaba vestido, fue una noche bastante graciosa xq me tuvieron q llevar al hotel 

cargando y los chicos se turnaban, x la mañana estaba totalmente inmovil y ya nisiquiera sali del hotel hasta que 

regresamos a Mexico, q cabe mencionar q practicamente me regrese dopada xq el dolor era realmente insoportable, y 

pues asi estuve 1 mes sin moverme, creo q ha sido de los viajes q mas recuerdo y q apesar d lo q me paso pues es 

disfrutado. 

*****S022***** 

Acabo de enterarme que ---- está embarazada, ¡por tercera vez!, y otra vez tendrá que interrumpir. ¿¡Cómo es posible 

que le haya pasado tantas veces y solo tenga 21 años!? El punto es que no se si tendré que acompañarla a las 3am 

para ser su testigo y saque su ficha o tendrá que buscar a alguien más esta vez. 

Es increíble que tenga que formarse porque, son tantas las chicas en la misma situación y si no lo hacen en ese 

momento díficilmente se decidirán a ir nuevamente. 

No se cómo a ella ya se le hizo costumbre. Tampoco entiendo porque ----, su novio, alguien tan "maduro" con un 

trabajo fijo y buena paga no sea capaz de pensar en las consecuencias. Ahhh! Acaso no saben de la existencia de los 

métodos anticonceptivos, sí, esos que anuncian en la tele, promueven en las escuelas y que prohiben las iglesias. 

Lo único que espero de todo esto es que salga completa y vivita porque como dicen, la tercera es la vencida. Que 

logren recapacitar y empiezen a cuidarse, lo dudo mucho. 

*****S023***** 

Actualmente me encuentro en la UAM-X, uy pero para venirme fue un gran problema, no tanto para mis papás, 

bueno quizá un poco, pero el gran problema fue para mi, ya que me encontraba en otra carrera, pero por otra parte, 

estaba más cerca de la casa y cuando podía, regresaba en el fin de semana, aunado a lo anterior, ya llevaba 8 meses 

en ella, mis papás ya habían gastado y ¿Que iban a decir ellos? ¿Que iba a decir mi familia? si yo lo q me prononia 

hasta entonces lo había hecho. 

Entonces diario me preguntaba, ¿qué voy a hacer?, el problema se hacía más grande, porque no me sacaban de la 

Universidad sino yo me queria salir. ¿Qué debería de hacer?, me llevé así como 3 meses hasta que ya no pude más y 

decidí hablar con mis papás, afortunadamente tengo unos papás super lindos y me dijeron q por ellos no había 

problema, yo sabía q eso dirían pero yo no me sentía contenta, me preocupaba por el hubiera: "me hubiera salido 

antes" "hubiera elegido lo q en verdad queria", etc., pero bueno, no podía regresar el tiempo, decidí venirme hasta 

acá, presenté el examen (si no lo pasaba me propuse quedarme en la Uni que estaba), en un fin de semana, le puse 

todas las ganas posibles y cuando me enteré del resultado me alegré muchisisimo, así q me regresé a casa, osea me 

salí de la Uni en la q estaba y esperé a entrar. 

Ahora estoy superfeliz, aunque estoy lejos y se me dificulta adaptarme un poco estoy contenta en la UAM-X, no me 

siento como antes y espero seguir así. 

*****S024***** 

Soy una chica alegre nací en 1991 el 24 de diciembre me considero una persona amable, sincera, amigable, y muy 

directa, me gusta estar en las buenas y en las malas con mis personas queridas. doy el 100 por estarlos apoyando, 

pero obío, ver que sea recíproco. 

Soy muy tranquíla, me gusta respetar a la gente para que me respeten. se escuchar, tal vez dar consejos cuando los 

necesitan. 
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Voy a zumba para desestresarme un poco, siempre me gusta ocupar, todo el día para actividades, nuevas para mi, me 

gusta salir, detesto estar en un solo lugar, me agrada salir, viajar conocer nuevos lugares, con mi familia. 

Me gusta que sean sinceros conmigo hablar con la vdd. aunque sea duro, pero saber con que tipo de personas estoy. 

Cuando me molesto, prefiero estar sola q' no me dirijan la palabra, y ya que se me pasa, salir y platicar con mi 

familia. 

Tengo un hermano pequeño de 4 años al q' quiero con todo el corazón y me gusta jugar con el, divertirlo. cuando 

estamos en familia me gusta organizar alga padre para q' la pacemos bien, en casa, me agrada ver peliculas con mis 

papas, ir a parques, mientras sea salir todo esta padre!!. 

La mayoría de mis amigos son hombres, si tengo una que otra amiga, pero no me gusta, por q' los amigos que he 

tenido son mala onda, y los chicos no y me entiendo más con ellos. 

Me gusta que me digan, lo que les molesta, que las personas que me rodean, tengan mucha comunicación conmigo, 

como yo con ellas. 

Mi mejor amigo es ---- al que conosco hace tiempo y podemos platicar bien de todo lo q' se nos ocurre, por que no 

me gusta tratar con gente inmadura. 

Me cae mal, la gente criticona, ipocrita, chismosas. 

Como ya mencione me gusta la sinceridad, ante todo, q' sean francos al decir las cosas y todo esta perfecto!!. 

Me gusta que mis mascotas esten felices y sanas. 

*****S025***** 

Me considero un chico buena onda, agradable siempre y cuando los demas sean asi conmigo. 

Normalmente soy muy callado y serio, considero que mi actitud a veces es de alguien mayor a mi edad, puesto que 

pienso muy distinto a otros y me llevo mejor con gente mas grande. 

No tengo deportes favoritos. Me gusta mucho los automoviles en especial el Ford Mustang, tambien la tecnologia y 

todo lo moderno. 

Mi comida comida preferida son los tacos al pastor, bueno en realidad la mayoria de la comida mexicana. 

Considero que soy una persona muy ambiciosa, mi cita favorita es: "La ambicion jamaz se detiene nisiquiera en la 

cima de la grandeza" 

Naci en 1992 el 21 de enero, a los 3 años conoci a mi mejor amigo que se llama ----. Lo conoci en el kinder y hasta el 

dia de hoy somos amigos, y siempre nos apoyamos en todo. 

Me gusta la musica electronica y el pop. 

Mi aspiracion es llegar entrar a la UNAM y despues tener un trabajo en la politica quiza diputado. 

Mi signo zodiacal es acuario, conozco muy pocas personas con ese signo.  

Considero que no me enamoro facilmente salvo una vez que conoci a una chica que me gustaba mucho pero nunca 

estuve con ella. 

Varios de mis amigos actuales los conoci en Bachilleres y estoy muy contento de haberlos conocido.  

Vivo con mis padres y mi hermana con los que me llevo bien, pero aveces tenemos algunos problemas. 

Tengo mascotas, una perrita que se llama kitty y unos peces (4), tiburones bala (2) y un labeo albino de los cuales yo 

me hago responsable. 

*****S026***** 

Mi vida 

¿Qué puedo decir de mi vida? Creo que mi vida la he disfrutado al maximo, esto cuando lo pienso y lo refleciona asi 

es aunque en algunas situaciones me ha quedado un mal sabor de boca pro como la he llevado. 

Tengo 27 años y estudio la Universidad, para llegar aqui he pasado por muchas dificultades que en gran parte yo me 

he creado, siempre me he considerado un chico con suerte y a pesar de que he cometido muchos errores, la vida me 

ha dado segundas oportunidades. 

Siempre me ha gustado "ser diferente" a lo que dicta el sistema y creo, ahora, que por ser diferente he encausado mal 

el camino, en la adolecencia en lugar de ser el mejor y ponerme a estudiar, trataba de representar todo lo contrario 

esto me llevo a reprobar años, en la preparatoria fue casi lo mismo solo que las consecuencias fue dejar la escuela, he 

trabajado dede los 17 años, ahora no lo hago pero lo considero como un periodo de descanso, como decia abandone 

la preparatoria un buen rato, regrese a estudiar y me propuse estar aqui, en la universidad, creo que desde que tome 

esta decición las cosas han marchado bien, veo la vida distinto a como la veia antes, tambien he tenido altas y bahas 

pero todo va saliendo a flote. 

Ahora estoy cumpliendo el futuro que me propuese ya hace un tiempo y me encuentro en una etapa en la que tengo 

que ponerme a plantear mi siguiente paso y seguir caminanado mi vida hacia donde yo quiero. 

Esa es mi vida en pocas palabras, construyendola poco a poco, paso a paso. 
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*****S027***** 

Que dificil fue, para mí, escribir una autobiografia "anonima" asi que comence así: 

Yo soy ----; Nací el 27 de octubre de 1989. Vengo de una familia muy trabajadora conformada por padres, hermanos, 

tios, tias y abuelos; todos ellos me han incluido valores y me han enseñado a luchar por mis sueños y cumplir mis 

metas... 

Es así que despues de la educación basica (kinder, primaria y secundaria) estudie en el colegio de Bachilleres PL 13 

Xochimilco-Tepepan curse allí una capacitación en informatica y tome un taller de Danza Regional pues desde 

pequeño me ha gustado el folklor mexicano (bailes y tradiciones). 

Dejé de estudiar durante 3 años pues decidí mejor entrar a trabajar para tener una base para continuar mis estudios, 

en tantos trabajos conocí tal vez a mis mejores amigos!!! Ya que de ellos he aprendido tanto. 

Actualemente estoy estudiando en la UAM-X estoy en el TID y voy para la carrera Administración de empresas. 

Tengo pensado estudiar mercadotecnia para después ser en empresas internacionales como Jefe en Relaciones 

Publicas y después tener mi propia empresa y ayudar a las personas. 

*****S028***** 

14-Junio de 2011, 4:30pm, México, Distrito Federal. 

Un día tan ordinario donde mi vida estudiantil continuaba con la misma rutina, ir a la universidad desde temprano 

8:00am, clases en el laboratorio, donde ponia en practica las 24 horas teoricas de una sema y trabajaba en mi 

proyecto de investigación para acreditar mi modulo, fueron 6 horas donde acontecimientos inesperados se generaban 

y cambiaban mi vida, al someter a un alcohol al destilado sin tomar las precausiones fue la causa de haber destruido 

un material ajeno y haber generado la necesidad de reparar y reponer un matraz bola de 250ml esmerilado, una T de 

destilación esmerilada y un termómetro de 250°. Esta deuda con mi alma mater fue el inicio de una tarde en la que 

tenia que encontrar la solución a dicho error y poder continuar mi vida con tranquilidad. Fue entonces cuando me 

dirigi al Zocalo de la ciudad de México, mi dirección era calle 5 de febrero, esquina el Salvador. El lugar idoneo para 

encontrar mi material que por error habia destruido y el que por suerte soluciono el problema. Agobiado por el gasto 

economico generado, decidí relajarme y refrescarme en un restaurante con sombrilla al exterior, de pronto una pareja 

de psicologos me hablaron y tuvieron la iniciativa de hablarme y generar platica. De casi 3 horas de platica entre 

debate, discusión, risas y compartir conocimientos y experiencias; al final conclui que realmente mis 23 años me 

hacen entender que soy un esceptico a la psicologia... 

*****S029***** 

La música cambió mi forma de pensar ya que es una herramienta muy poderosa que cambia el estado de ánimo con 

forme distintos tipos de ritmo y es así como la música "pesada" hace sacar todas las frustaciones que uno tenga y que 

no se pueden expresar al igual que la música tranquila, te hacen conocer la sensibilidad escondida y éstos son 

sentimientos que creía no conocer, así que la música puede ser un tipo de terapia para alterar estados de ánimo, si me 

ayudó a mí, podría ayudarle a alguien más. 

*****S030***** 

Tiene aproximadamente 1 año que corté con mi novia, o mejor dicho que ella me cortó, y eso fué algo tan doloroso 

para mi, que aunque ya no la veo, siento que todavia la extraño, pero despues pienso en todos los momentos que 

vivimos y la veo con su nueva pareja tan tranquila, como si nunca hubiera existido en su vida, me doy cuenta que lo 

que siento por ella no es amor, si no una especie de capricho. es algo tan extraño porque aunque se que ya no la 

quiero, cuando llego a encontrarla siento un no se que que me deja anodadado. pero estoy seguro que no es cariño. Y 

por lo mismo creo que ahora no estoy interesado en una nueva relación, no porque tema que me abandonen, sino 

porque no estoy seguro de que daré lo mejor de mi como lo hice con ella. 

*****S031***** 

Una Experiencia que apenas pase fue el día de ayer, el cual tuve que apoyar a una amiga que conosco desde el primer 

trimestre de mi carrera, ella estudia medicina, mi amiga tuvo un problema de salud en el cual se le bajo la presión y 

empezo a tener taquicardias, me hablo a mi cel. como eso de las 9:30pm el cual me pedia que la llevara al doctor, pse 

por ella y no fuimos a hospital Ergio Gónzalez, no fuimos a la zona de urgencias donde tardamos como al hora en 

pasarel doctor la dignostico y le puso un suero el cual salimos como eso de las 2:30am. 

Le recomendaron que fuera al hospital de psiquiatria, cuando salimos fuimo al hospital que le recomendaron, al 

llegar le hicieron varias preguntas personales, pasamos a tomar aciento despues de un rato la llamo un doc. después 

de 45 min aprox. me mandaron a llamar y me dieron su diagnostico el cual era que sufria de mucho estres y tenia 

mucha anciedad y que lo que paso fue por estres y era mejor que se tratara. 

De ahi salimos como a las 5 am no duimos a su depa donde platique con ella de varia situaciones y hasta sierto punto 

que se tranquilizara. Ya después de un rato le gano el sueño y yo la deje dormir y me paso a retirar 
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*****S032***** 

Experiencia: 

Hace como 1 semana el coche se me descompuzo en viaducto Tlalpan, el problema fue que además de que se me 

apago en el carril de alta, ese mismo día tenía examen de Ingles para la acreditación. Al principio pense que no 

importaría si no lo presentaba, de todas formas tenía 2 oportunidades más, sin embargo el porblema de no poder 

mover el coche empezó a molestarme, ya que aún poniendo las intermitentes y abriendo el cofre para que las 

personas se percataran del asunto y se cambiaran de carril, parecia más como si les dijera que se pusieran atras de él, 

y todavía se enojaban. 

Ya despues de un buen rato, y de que había llamado al seguro para que remolcaran el coche, una señora se emparejó 

al auto, y me dijo que si necesitaba que me pasarán corriente, lo cual agradezco mucho ya que hoy en día es un poco 

raro tener ayuda de otras personas y que no tengan iniciatiba de intentar lograr un robo, o algo así. De todas formas 

eera casi imposible que me ayudara x lo mismo del lugar donde ocurrio el problema. 

A final de cuentas llegó el seguro y remolcó el auto al taller, perdí la oportunidad del examen, pero no lo considero 

como algo muy importante, ya que tengo más oportunidades. 

*****S033**** 

Se acuerdo a mi personalidad me considero una mujer responsable, amigable, y una persona que sabe lo que quiere, 

esto es porque creo que he vivido experiencias que me han hecho valorar todo (escuela, trabajo, familia), por lo tanto 

pienso o sé hay oportunidades que no se deben desaprovechar y explotar al máximo tu personalidad en todos los 

aspectos. 

En un futuro quisiera ejercer mi carrera y ayudar en todos los aspectos a la sociedad sobre todo la comunidad rural. 

La comunidad rural es una sociedad que puede generar demasiada riqueza a nuestro país, solo se necesita el apoyo 

del Edo y a la vez de los actores sociales que los impulsen en sus actividades, asi mismo quiero ejercer en estas 

características. 

Pienso que cada vez los individuos debes impulsarlos en nuevas cosas, actividades que los satisfagan y así mismo 

logren tener un ritmo de vida productivo que no caigan en juegos en asuntos como la corrupcion, narcotrafico, 

prostitución etc. 

Como mujer quisiera impulsar el trabajo de las féminas que no haya discriminación ni abuso a todas ellas. 

*****S034**** 

Lo que mas recuerdo es o fueron los momentos previos que naciera mi sobrino, pues el proceso de embarazo de mi 

hermana era de alto riesgo. Los doctores habían dicho que podia llegar inclusive un momento en decidir hacerca de 

la vida de uno de los dos; el niño venia con el cordon umbilical enroyado en el cuello. Fueron los momentos mas 

angustiantes de mi vida, pues mi familia estaba presente momentos antes de la internación de mi hermana al hospital 

y veiamos y oiamos como lloraba, se quejaba del dolor, pero al mismo tiempo mi hermana le decía a mi madre que 

primero salvarán al bebe. Finalmente fue internada y pasaban las horas mis padres llorando al igual que yo. 

Finalmente a las 5 de la tarde se oyerón los llantos de mi sobrino; sabíamos que ya había nacido . El Doctor salío a 

darnos la noticia y decir que efectivamente se habia complicado el parto, pero que mi hermana estaba a salvo. Hoy 

mi sobrino tiene 4 años y esta apunto de entrar al kinder, es una alegría en el hogar :) 

*****S035**** 

Un dia sin nada que acer encendi mi computadora me encontre con un contacto q' no avia visto anteriormente q' 

quede muy intrigado comence una conversasion me parecio muy interesante comense a entablar una amistad la cual 

se convirtio en una gran aventura conosi al ahora novio q' tengo esta aventura se a acrecentado con sus gustos 

cualidades y defectos e vivido cosas q' ates no me encantaba compartir mis sueños a su lado a estado en los 

momentos dificiles como la muerte de mi abuela lo amo intensamente. 

*****S036**** 

Es increible saber que no todo estal y como se plantea virtual mente - A todo lo planteado por uno siempre resulta es 

mejor aserlo en el momento sin tener que ver las consecuencias por ejemplo 

El martes pasado mi chico llego temprano y me pidio que comprara lo que ivamos a desayunar sorpresa no pudimos 

desayunar juntos el se fue yo me moleste en la tarde para comer me marco y me pregunto si lla hiba pero el estaba 

afuera esperandome en la salida pero yo no estava estaba en otro lugar el queria platicar antes de entrar al comedor 

algo que no asemos seguido. Sorpresa no se pudo y eso fue lo que me iso pensar si planeas las cosas no siempre 

salen como las planeas es mejor vivir el momento sin mirar las consecuencias es padre y muy satisfactorio bueno eso 

pienso... 

*****S037**** 
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naci el 16 de agosto de 1991 ingrese a la educación basica como todos mi niñes fue un poco frustante pero tambien 

un tanto divertida, frustante por el hecho de que tube discriminación por mi peso y divertida en el aspecto de que mi 

vida era un juego yo solo pensaba en una cosa football y mi vida rodaba alrededor de un balon despues fui creciendo 

y como seguia la discriminación tube que solucionarlo pense en solucionarlo a golpes lo cual me llevo a aprender a 

boxear despues dije por que golpear a los demas cuando el problema lo tengo yo y empeze a llevar una vida sana 

haciendo ejercicio comiendo cosas nutritivas entonces llegue a la preparatoria donde fueron los mejores años que he 

vivido y tambien tuve un problema deje de tener interes en el football y me intereso la actuación tenia es espinita de 

saber que se sentia ingresar a la UAM en la lic. en nutricion y entre al taller de actuación aqui fue donde vi el camino 

que debia seguir lo que me llevaba en todos mis sentidos actualmente estoy preparando mi examen para entrar a la 

escuela nacional de arte teatral y es mi proximo objetivo. 

*****S038**** 

Una ocación que estaba conectado me encontre con una persona que me gustaba desde hace algun tiempo y 

solamente platicabamos por el msn hablabamos sobre los cuates, las anegdotas que nos habian pasado en una 

ocacion la pase mi numero de celular el me lo dio el suyo yo no le abia llamado hasta una ocación que no tenia nada 

que hacer y al llamar no lo recordaba y el tampoco y se imaginaba que era otra persona yo asi estubimos hasta que 

me dio su numero de su casa y estubimos hablando toda la noche hasta las 3 de la mañana un dia nos quedamos de 

ver en periferico y nos fuimos a comer a un vips y comimos un helado en la segunda salida como estaba castigado 

me las arregle para que nos vieramos y lo raro pues me lo lleve a comprar a un Ahorrera y fueron sitios en principio 

diferentes a los que habia tenido anteriormente creo que eso fue lo que nos atrajo mas y ahora tengo una relacion con 

el y ya llevamos 1 añp XD 

*****S039**** 

¡Una dia de mi vida! 

Fue cuando salieron los resultados de ingreso de la UAM.  

Yo apenas regresaba a mi departamento por que me habia ido de fiesta, regrese como a las 8am, y busque y busque y 

segui buscando un internet hasta las 11am, como no lo encontre me fui a dormir a mi casa y lo tube que checar hasta 

las 6pm. y fue super emocionante ver que fui aceptada, me fui corriendo a casa de mis papas y los invite a cenar para 

decirles la noticia, por que ellos no sabian que habia hecho el examen y pues fue ¡genial! :-) 

*****S040**** 

Trabajo en el sector publico (S.S.P. Policia Federal) en el area de logistica e investigacion, soy una persona que 

observa y despues actuo muy duro y directo para decir las cosas 

*****S041**** 

Creo que me resulta difícil redactar una especie de autobiografía ya que me invaden algunos juicios y me resulta 

complicado tratar de distinguir entre los buenos hechos que puedan caracterizarme.  

Nací en 1987 en la Cd de México, provengo de una familia humilde, también originaria del D.F. Soy hijo de un Ing. 

automótriz y de una ama de casa ejemplar.  

Mi educación siempre fue constante y nada fuera de lo normal. Un alumno promedio que le gusta sobresalir. He 

llevado una vida sin lujos, pero también es cierto que con muy pocas carencias. 

Me considero un buen líder, con la capacidad de organizar muchas cosas. No me gusta pensar mucho en el futuro, el 

sentido de mi vida requiere mi atención y disposición del presente. 

*****S042**** 

Actualmente estoy en una etapa muy padre de la vida, porque estudio, trabajo y tengo novio. 

No entendí muy bien qué tenía que escribir, pero viendo un poco el tema central de las preguntas que contesté, creo 

que sí dependo un poco de las personas, más específicamente, de la pareja. 

Ahora que estoy platicando con mi novio, creo que primero debía escribir el texto y después contestar las preguntas. 

Me gustó ayudar en esta encuesta porque a mi también me gustaría estudiar psicología aquí. 

*****S043**** 

-La construcción de mi identidad sexual creo que fue el parte aguas que marco mi vida. Con eso mi estructura mental 

tuvo que cambiar y hasta la fecha sigo en construcción.- 

*****S044**** 

Pocas cosas cosas me vienen a la mente; pues siempre son complícados los recuerdos, y más en el sentido abstracto 

de los recuerdos. Pasado. 

Nunca he sabido que vino justo ahí; en ese ahora; en ese momento présciso. Y vivo el recuerdo, justo aquí y ahora; 

en esté cuerpo, que me sostine y me mantiene vivo, recordadndo que todo eso fue una ilusión "utópica" de un 

susceso irrecordable. 
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*****S045**** 

Soy una persona seria, siempre pienso de la forma más correcta ante las situaciones que en la vida se enfrenta uno. 

Me gustan muchas cosas entre ellas siempre me gustó y me sigue gustando estudiar, ya que, tengo muchas ideas que 

quisiera ser realidad. Estudié en la Univerdidad Autonoma Metropolitana Xochimilco, soy un egresado con todas las 

intensiones de seguir superandose, durante la carrera aprendí muchas cosas que me fueron formando tanto 

profesionalmente como personalmente. Me gusta hacer muchas cosas, como dibujar, leer, videojuegos, escuchar 

música entre otras cosas. Una de las más grandes depresiones que he vivido hasta ahora es ver como se encuentra el 

mundo y su sistema, ya que el país donde vivo y nací podría ser otro en donde todos tuvieramos las mismas 

oportunidades, me molesta y siempre me ha molestado la corrupción en todos los aspectos.  

En cuanto relaciones emocionales, cais a mi consideración no he encontrado lo que busco, algo sincero, pero estoy 

consiente de que falta mucho por vivir y siempre me he esforzado al máximo dando lo mejor de mi para poder de 

alguna forma no solo salir adelante yo solo sino poder ayudar a la sociedad que me rodea. 

*****S046**** 

Soy mujer de 20 años de edad, para muchos una edad muy corta donde no he vivido nada; pero desde mi perspectiva, 

estos 20 años han sido muy largos y difíciles, como los de cualquier otra persona de mi edad. 

Con la edad me he convertido en una persona sociable, pero durante mi niñez era una persona muy timida e 

introvertida, asi que uno de mis grandes problemas era poder hacer amigos 

En la epoca de la preparatoria, todo cambio, constrastando mi vida, llenandola de amigos, no a tal grado de ser 

popular, pero si fue un cambio drastico. 

Quiza este gran cambio fue lo que afecto tanto mi vida, me desubique y cambie momentos de diversión por 

momentos de educación. Reprobé, todo se salio de las manos, tuve que cambiarme de escuela, dejar la UNAM. 

Fue una etapa dura, pero donde aprendi y madure muchisimo y que aún sigue una espinita molestando, ya que intente 

volver a estudiar a la UNAM pero no lo logre. A pesar de esto estoy aprendiendo a estar en la escuela donde estoy y 

ya sin desaprobechar más tiempo. 

Y ahora me siento bien, creo que un muy buen futuro me espera, ya que me estoy muchisimo para hacerlo así. 

*****S047**** 

Soy una chica de 18 años, soy hija de familia, mis padres me mantienen, tengo 3 hermanos, soy la más chica de mis 

hermanos, siempre he sido una persona extrovertida, mi niñes fue bonita pero con una situación económica dificil, 

mis padres son: mi papá profesor de telesecundaria y mi mamá comerciante de telas; estudió pero no ejerce. 

Mis hermanos: uno es abogado de 28 años, el otro está en Estados Unidos, es pintor, no pudo estudiar por la dificil 

situación económica, y mi hermana terminó el año pasado Ing. Bioq. y trabaja en el Edo de Mex. Soy de Morelos y 

vivo aquei en el D.F., Mis papás estan en Morelos, yo voy los fines de semana para allá, les ayudo en lo que puedo, 

cuido la tienda de Telas de mi mamá. Pero ahora estoy un poco confundida con mi carrera, estudio psicología y estoy 

pensando en cambiarme en Derecho, siempre mi familia ha sido muy unida, pero ahora q' mis hermanos ya trabajan 

y estan "haciendo su vida fuera de casa" ahora solo estoy yo con mis papás, es un tanto aburrido, extraño a mis 

hermanos y aveces aunque sé que tengo todo lo que una señorita afortunada tiene: escuela, recursos, padres 

hermanos, etc. Creo que no soy tan feliz y exitosa como debería, por el cambio de carrera, me ha hecho pensar 

mucho, quisiera una orientación, no sé cuál es mi verdadera vocación y eso me tiene preocupada ya q' es una 

decición muy importante en mi vida. Sólo me dedico a estudiar, no tengo novio, siento q' aun no supero la última 

relación que tuve, fue muy larga (casi 3 años) bonita pero enfermiza y conflictiva. 

Ah y siento que no estoy muy adaptada con mis compañeros en la universidad y no sé xq'. 

*****S048**** 

Recuerdo aquel día, cuando vi llegar a mi hermano con una funda de guitarra y un morrar con una forma cuadrada, 

sí, traia mi primer guitarra electrica, que días antes mi mamá me había comentado que un vecino de mi abuela 

vendia, yo desde tiempo atras ya tenía intensiones de aprender a tocar un instrumento, y se lo había hecho saber a 

mis papás. pero la intención que yo tenía, fue, en primer lugar, el comprar una bateria, pero mis papás pusieron 

muchos pretextos, y la siguiente opción era la guitarra a la que accedieron con una mejor disponibilidad. 

En el momento que la tuve entre mis manos, surgio una conección entre aquel instrumento y mi persona. y recuerdo 

mucho la alegria que me causo el aprender mi primer canción con la guitarra. 

Y a la fechaconservo mi tan querida guitarra que se ha vuelto en mi compañera de cuarto. 

*****S049**** 

Hoy a los 18 años de edad, y ya con casi un año de carrera, puedo recordar fácilmente como me sentia cuando estaba 

en preparativos para hacer mi examen de admisión a la universidad, las ansias, los nervios y todo lo que ocurre 

cuando de un examen depende tu futuro. 
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Tiempo antes del examen, preparandome, estudiando, desveladas, enojos, hasta que un día antes sólo decidí 

relajarme, estuve con mis amigas, y clásico, nos deseamos suerte. 

Por fin el gran dia había llegado, afortunadamente a la hora de mi prueba me sentia tranquila y relajada, confiando en 

mis conocimientos. 

Ocupe todo el tiempo que nos daban para terminar, sali de la prueba y me sentia tranquila y satisfecha por lo que 

habia hecho. 

Después de eso, vino la espera de un mes, que bien valio la pena, ya que había logrado mi objetivo, quedarme en la 

universidad que solicite. 

*****S050**** 

Primeramente mi novio me regaño porque me dijo que primero se respondian las preguntas y luego se escribía la 

cuartilla. a lo cual yo estaba en desacuerdo porque estoy segura que era lo contrario, total, para no dicutir me dijo, 

chinga! haz lo que tú quieras. En fin no sé pero el wey nos hizó la encuesta dijo que escribieramos lo que se nos 

viniera a la mente, de igual pensé, que me da hueva contestar esta encuesta pero ni modo, es bueno ayudar en 

fortalecer el conocimiento y si esta encuesta permite que se adquiera nuevos conocimientos ni modo, la contesto. 

Antes de que llegara el tipo que nos pidio que hicieramos la encuesta, estabamos acostados en el pasto, con las ganas 

de "caldear" a lo cual mi novio me dijo que sería inmoral, ni modo me quedé con las ganas. estoy a punto de irme a 

mi casa porque tengo un buen de tarea pero estoy tan a gusto con mi novio que no quiero, ni modo asi esto de ir a la 

universidad. Ya mañana me desquito :) 

*****S051**** 

Hola mmm bueno; me siento mal por que comi algo que me hizo daño y por eso estoy enojado y me quiero ir pero 

no puedo por que tengo clase hasta las 5 jajaja falta mucho tiempo, pero ni modos me aguantare al fin y al cabo me 

gustan las clases, me gusta ver a mis amigos por que me siento muy bien con ellos y ademas me burlo, bueno me da 

risa lo que ellos hacen y dicen jeje son unos tontos pero aun asi son chidos al igual que yo mmm la verdad es que no 

sé que más escribir sólo estoy trate y trate de llenar esta hoja, pero siento que falta y falta mmm casi lo estoy 

logrando mmm ya no falta mucho, mmm poco de nada jejeje que más pongo mmm jajaja ya acabe que chido. 

*****S052**** 

Ivana estaba planeada, era una perra muy deseada y esperada debido a una pérdida reciente de la hija más divina que 

he tenido. Llegó después de unos meses (bastante largos), era muy linda, negra con blanco, mescla de cocker con 

chauchau. La primera semana estuvo sola, y eso que me mortificaba mucho porque queria una hermanita para ella. 

Cosa que ya habia platicado con mi marido, tenia un gran dilema pues queria comprar una chihuahua aunque fuera 

contra mis principios de COMPRAR animales, pero sucedió que el destino puso en el camino a una perrita divina, 

chiquitita, abandonada y con un lunar indú en la frente. 

---- me insistió que me la llevarara argumendo que yo era la unica que podia cuidarla. (solo manipulación mental y 

sentimental, ja.) así que después de entrar a clases y meditarlo acepté. la llevé a casa con su nueva hermana. Ahora 

después de año y medio las dos son un desmadre destruyen la casa y se comen mis libros, pero son mis hijas y las 

amo con toda el alma. 

*****S053**** 

Nací en noviembre de 1988 en S.C.L.C. Chiapas crecí allí la mayoria del tiempo de mi vida. Durante mi niñez estube 

viajando por muchos lugares sin vivir en ellos a causa del trabajo de mis padres. Siempre estuve acompañada por mis 

hermanos (chicos) y hermanas, la convivencia con mis padres fué esporádica. 

El inicio de la escuela fué en maternal por una guarderia del IMSS allí conocí a muchos niños que actualmente 

siguen siendo mis amigos. 

La primaria nunca me gustó era feliz fuera de la escuela y en clases de ballet. 

La secundaria fué lo mas espantoso de mi vida y durante este periodo sufrí muchos cambios en la familia. 

En la preparatoria decidí dejar de vivir con mi familia y me fuí a terminarla en Veracruz-Xalapa. Donde encontré 

personas que quiero y frecuento mucho más. 

Presente los exámenes de admisión para la universidad decidiendo dejar todo en Xalapa para estudiar Biologia en 

UAM-Iztapalapa. 

Actualmente voy a terminar la carrera y soy feliz. 

*****S054**** 

El anécdota mas gracioso que me ocurrió fue hace un par de días al estar en mi clase de Microbiología, estabamos en 

una mesa envolviendo pipetas para esterilizarlas y a nuestras espaldas estaba el autoclave donde las introduciriamos, 

pero estaba junto con mi amigo tan concentrado que de repente un ruido simbro el laboratorio pero primero tratamos 
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de averiguar de donde provino y volvio a escucharse el ruido primero lo asimilamos y despues nos echamos a correr 

xq el autoclave exploto y estaba frente a ella nuestros compañeros se rieron xq fuimos las unicas que corrimos. 

*****S055**** 

Ayer estabe en el laboratorio de microbiologia, trabajamos con hongos para examinarlos, en eso estabamos una 

amiga y yo envolviendo pipetas para la esterilización y estabamos tan entretenidas que no nos dimos cuenta que el 

autoclave se estaba quemando hasta que escuchamos como sonidos de balazos nos espantamos tanto que nos 

echamos a correr, fue una experiencia que nunca olvidare. 

*****S056**** 

Ps me he sentido muy frustrado y enojado por la comportacion de mis amigos por las cosas que dicen lo hacen sin 

pensarlo pero hacen q me sienta mal eh  decidido no decirles nada pero creo que es lo mejor ya que me buscare mas 

problemas pero espero que se den cuenta antes de que no soporte decirle las cosas q pienso sobre ellos. 

*****S057**** 

Pues toda mi vida a sido muy tranquila ya que no soy una persona tan confiada ya que no me gusta depender de los 

demas en la primaria siempre me abia gustados leer. pero al paso del tiempo me empezo a ganar la flojera o estar con 

los amigos pero a un asi siempre e separado el estudio con el relajo y de lo de ser no confiado en la secundaria no me 

gustaba prestar nada ya que en ocasiones bueno una ocacion preste mi tarea que tenia que ser entregada un fin de 

semana pero la ves que se la presre al siguiente dia le dije que me la devolviera pero como ya abia dicho no soy muy 

confia abia hecho una de repuesto al momento que pidio la tarea se la pedi al chavo que se la avia prestado y me dijo 

que no la habia traido y por lo tanto le dije que ya no le volvia a prestar nada y de pronto saque la que habia hecho de 

repuesto y el chavo se enojo por que dijo que queria que yo reprobara. 

*****S058**** 

Breve Historia 

Mi educación fue en un nucleo familiar. padres, abuelos, hermano, estudie normal la educación basica "primaria y 

secundaria", tube una sexualidad temprana, y vivi el enamoramiento por largo tiempo. 

El bachillerato fue dificil, en el sentido que no era el que yo deseaba, más sin embargo vivi gratas experiencias, en el 

sentido iresponsable de tener relaciones embarace a una novia, y tomamos la decición de abortar, hecho que hoy 

reflexiono, puesto que no hubiera podido estudiar y mucho menos terminar la universidad. 

*****S059**** 

La experiencia más emotiva de mi vida es en primer lugar cuando me entere que estaba embarazada fue una 

sensación muy hermosa y el hecho de disfrutar todo mi embarazo apapachada por mi esposo, mis hermanos y mis 

padres. Ya en el octavo mes casi cumpliendo los nueve, mi esposo y mis hermanas me pinetaron mi panza con un 

dibujo de un payasito muy colorido y me retrate con toda mi familia eso fue algo muy gracioso. 

En segundo lugar el día que iba a dar a luz, el día 24 de septiembre me empezo a doler mi estomago y mi espalda 

entonces mi mami me dice que son contracciones por lo que todos se pusieron nerviosos y me llevaron corriendo al 

hospital el chiste es que en el hospital me dijeron que todavia me faltaba como una semana más, regresamos a casa y 

como a las 11:00pm me volvi a sentir mal, pero esta vez no les dije a nadie, por que el hecho de que se pongan tan 

nerviosos y luego luego quieran correr al hospital, me estresa mucho. Así que cuando vi que todos se durmieron me 

pare a caminar por toda la casa ya cuando me senti con dolores muy fuertes como a las 6:00am ya avise, llegamos al 

hospital a las 7:00am y a las 8:00am ingrese, bueno a mi me da miedo quedarme sola y para mi suerte me toco en un 

cuarto aparte solita, y como yo le pregunte a una enfermera que tenía que hacer, me recomendo que no gritara y que 

pujara, entonces no hacia ruido y se olvidaron de mi los doctores porque me dijeron que hasta la noche iba a dar a 

luz, entonces yo ya me sentía más mal así que le avise a la enfermera, me revisaron y me dijeron que ya estaba su 

cabecita casi afuera asi que pedi tocar su cabecita eso fue algo inolvidable el hecho de sentirla unos minutos antes de 

nacer y ya me llevaron al cuarto de labor de parto y de a luz a las 11:05am y fue grandioso verla tan pequeña y 

despues de esperar 9 meses para tenerla entre mis brazos fue grandioso lo mejor que me ha pasado, bueno esta es mi 

experiencia. 

*****S060**** 

Nací en Guadalajara Jalisco, el 12 de octubre de 1983; pasé 3 años de mi vida en Guadalajara. después, por 

cuestiones laborales de mis padres, nos fuimos a vivir a Veracruz, allí cursé mis 2 años de quinder (perdón, kinder); 

de allí nos trasladamos a Hidalgo en donde cursé mi primaria, secundaria y preparatoria, enté 2 años a la universidad 

autónoma de Hidalgo, a la licenciatura en sociología, de la que decidí no terminarla en esa institución y cambiarme a 

la universidad autónoma Metropolitana. Actualmente curso el decimo primer trimestre de la carrera con las 

espectativas de continuar mis estudios de posgrado en la misma institución. 

*****S061**** 
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Una de las mejores experiencias de mi vida ha sido tocar con mi banda de Rock en diferentes lugares, desde los mas 

desconocidos y pequeños, hasta los más importantes, es una gran experiencia, por que he tenido la oportunidad de 

interpretar mi propia música, ademas de poder grabar un disco y poder regalarlo en cada preserntación. 

Es muy padre saber que mi musica ha sido escuchada por mucha gente tanto del pais como del extranjero, y aunque 

no soy famoso, el saber que de alguna manera he dejado huella en este mundo, me da una satisfacción muy grande. 

Tambien lograr que mi musica sea transmitida por radio en Internet fue grandioso por que, es un medio masivo y asi 

espero poder estar en los oidos de mucha gente que se siente atraida por lo que intento expresar con mi musica. 

*****S062**** 

En primer lugar voy a empezar por decir que son  una persona con una autoestima muy buena y esto creo que se 

puede deber a que cuando estaba cursando el bachillerato en aquel entonces era una personita muy inteligente pero al 

ingresar a la Licenciatura no se cuál fue el motivo pero resulta que ahora soy muy distraida y obtengo malas 

calificaciones creo que paso algo en mi que hoy en día no me puedo explicar. 

Esto a afectado en mi trayecto por que me he hecho a la idea de que no soy una persona inteligente como años atras 

lo pensaba y que cuando se me presentan obstaculos a pesar de ser tan senciallos los veo tan grandes que no los 

puedo resolver, además al no poder concentrarme en mis estudios y estresarme demasiado hoy en día tengo 

problemas de salud y lo peor es que aunque me esfueze en mis materias y estudie mucho para mis examenes nunca 

obtengo buenas calificaciones!! 

En fin ya estoy a punto de términar mi carrera y sigo con estos tipos de problemas y no me siento muy satisfecha de 

nada, aveces me siento sola y quisiera estár solo en mi propio mundo a pesar de que tengo a mis amigos. 

*****S063**** 

Resumidamente 

Actualmente vivo en el Distrito Federal, originalmente soy del Edo. Méx. de un municipio llamado Tepetlaoxtol. 

durante mi infancia vivi ahí hasta que entre a la universidad. 

Mi infancia no ha sido la mejor, puesto que esa etapa de mucho cambio tanto bueno como malo, aunque fue más 

malo. 

Tras el proceso de adaptarme, junto con mis hermanos, a una vida donde nuestros padres se separarón fue algo raro 

ya que era muy pequeña y tal vez no tenía mucho razonamiento sobre lo que ocurria en mi casa. 

Mi infancia hasta parte de la adolescencia (entre 14 y 15 años) no fue muy buena, es una etapa que en vez de 

recordar con alegría es algo que no me gusta recordar, ya que pasé mas cosas malas que buenas, aunque eso que me 

ocurrio es como un incentivo para mí para salir adelante. 

La vida en la preparatoria en cierta forma es la que más disfrue, conoci a muchas personas nuevas, ahí tuve algunas 

experiencias, más no la que hice aquí en la universidad, tuve la oportunidad de forjar una identidad mía, algo cruel 

era pero así me forje por todo lo que pase, pero ya despues me ablande. 

Desde que salí de la Preparatoria y entre a la Universidad fue un cambio total desde perspectiva hasta de cierta forma 

de como ver a las demás personas. 

Esta etapa en la que me encuentro en este momento eh aprendido mucho, desde cosas que me benefician hasta las 

que no, conoci todo lo que una persona debe vivir, sufrir, amar, entregar todo por una persona a la que quieres, 

también supe valorar lo que realmente es un amigo de verdad y en que personas confiar y de las cuales puedo recivir 

un golpe bajo o una traición por así decirlo. 

Aun me falta conocer y vivir, disfrutar de esta vida y como me han dicho muchas personas, "Hay que disfrutar de 

todo, con límites, ya habra tiempo para todo, ya llegara el tiempo." ahora me concentro en la escuela y terminar una 

carrera, quiero poder ayudar a mi familia, a mí mamá y a mi papá, que a pesar de que no vivimos juntos y de que hoy 

en día no estoy con ello y tambien me peleo a veces con mi papá les agradesco que me ayuden aquí y que se sientan 

orgullosos de mí, se que nunca términare de pagar todo lo que han hecho por mí pero de cierta forma se los 

retribuire. 

*****S064**** 

Hoy amaneci contento aunque con sueño, pero feliz lo bueno es que me dio tiempo de peinarme arreglarme y 

desayunar; apezar de todo en mi mente sigo pensando en el amor no es tanto saber el chico que me gusta sino con el 

que mas me siento mejor; escuche un disco que no habia escuchado de los 70's y puse en mis discman y escuchando, 

no me incomoda pero la gente me ve mucho y pues se me sube el ego ya que se que soy lindo etc. tambien me vine 

arreglando mis manos y pues llegue tarde al salon ya que en el microbus me encontre a mi amiga ---- y pues las 

platicas son extensas; resolvi mi examen en 20 min y se me iso sencillo 

Fui al gym ante ir a clase de cereso y ahora resuelvo esto. 

*****S065**** 
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me llamo ---- ----, tango 29 años, estudio la Licenciatura en Ingenieria de los alimentos, los fines de semana trabajo 

en una gasolineria, tambien vendo yakult. 

me gusta pasar tiempo con mi sobrinita ----, la llevo a la deportiva, juego con ella, reconozco que en la escuela no le 

pongo mucho desempeño, seria un buen alumno, me gusta disfrutar de la vida, esto incluye, divertirme llendo a 

fiestas, reconozca tambien que soy un buen amigo, aunque tenga poco de conoser o de tratar a la persona. 

*****S066**** 

Pues en estos momentos me quiebro un poquito la cabeza, tengo muchos sentimientos encontrados, quiero y amo a 

una persona, pero el amor se acabo desde el momento en que me lastimo con sus palabras, ahora yo lo he perdonado 

y quiero seguir mi vida, esperando nada de la gente, porque ya me di cuenta que nadie valora lo que uno hace; y no 

es el hecho de que se lo agradezcan pero a veces con tus actos y con las palabras pueden destruirte en un poco 

tiempo. 

Quisiera poder estar bien conmigo para poder estar mejor con otras personas, a mi ex lo unico que ahora puedo 

brindarle es mi amistad y cariño, apoyo y todo lo bueno que nazca dentro de mi, pero yo considero que algo mas es 

decir el que regresemos ya no podria y ahora el piensa que mi actitud es rara, pero he aprendido y entendido que no 

puedo forzar nada y que las cosas tienen que llegar a su tiempo. 

*****S067**** 

Recuerdo una ocacion que salia con unos amigos ivamos al cumpleaños de una chica. pero nadie fue puntual y 

nimodo dejamos esperando a uno de ellos como 2 hr. Ya llegando a la casa de esta chica nos topamos con otros 

conocidos los cuales abian sido nuestros amigos pero ahora no nos podiamos ni ver por unas serie de problemas y 

quedamos sentados en la misma mesa. Ni modo tener que finjir como si fuesen cualquier persona y que no nos 

incomodaba su presencia. En realidad me senti tan incomoda pues uno de esos chicos era un exnovio al que ya ni le 

hablaba. 

Pero quien se iva a imaginar que en aquella reunion conoceria a un chico que me cambiaria la forma de ver la vida. 

Aun estando en situaciones tan incomodas. Pueden suceder otras tan maravillosas e increhibles. 

*****S068**** 

PUES ESTO SUCEDIO HACE UNOS AÑOS 

EN ALGUN TIEMPO MI MADRE LE GUSTO UN SEÑOR NO SABRIA DECIR COMO PASO PERO ES 

NORMAL YA QUE ELLA ES DIVORCIADA Y EN ESE TIEMPO DEPENDIA DE ELLA 

ECONOMICAMENTE YA Q CURSABA LA SECUNDARIA. 

PASO LO NORMAL ELLOS SALIAN Y SE DIVERTIAN CONVIBIAN, EN ESE TIEMPO NO LOS 

ACOMPAÑABA POR DOS RAZONES TIEMPO ESCOLAR, DEVERES, Y LA OTRA PARA QUE SE 

DIVIERTIERAN. 

PASO UN TIEMPO Y ELLOS DECIDIERON VIVIR JUNTOS Y PUES ME CAMBIE DE CASA CON ELLOS 

YA QUE YO VIVIA CON MIS ABUELOS. 

AL PRINCIPIO TODO ERA UN NO PORQ ME CAMBIE DE ESTADO Y A MITAD DE CURSO AVIA Q 

CAMBIAR MUCHOS PAPELES, COSAS, ROPA, ETC. PERO RESULTO DIVERTIDO. 

LA CONVIVENCIA POR UN TERMINO DE 3 MESES RESULTO BUENA Y DIVERTIDA YA Q CONOCI A 

MUCHAS PERSONAS Y NO SOLO ME ADAPTE A SUS GUSTOS YA Q POR RETOS Y OTRAS COSAS ME 

TOMARON COMO FIGURA DE AUTORIDAD. 

PUESTO A LOS QUE LIDERAVAN LAS COSAS LOS VENCI CASI LLEGANDO A LA ESCUELA CONOCI A 

LA PRIMER CHICA QUE ME ROBO UN BESO "VASTANTE LINDO ESO FUE LO MEJOR" 

PERO PUES PROBLEMAS PASAN PERO A ESTE SR. NO ME QUERIA SOLO A MI MADRE Y PUES AUNQ 

LOS SABIA TRATE DE CONVIVIR SANAMENTE AL VER QUE ERA CASI IMPOSIBLE ME INDEPENDICE 

DE LAS COSAS Y LE DIJE A MI MADRE QUE NO PODIA ESTAR HAY CON ELLOS. PERO LE DESEABA 

Q FUERA FELIZ 

ME FUI A VIVIR A CASA DE MIS ABUELOS COMO LO ESTUBE ANTES ARREGLE MIS PAPELES ESTA 

VEZ SOLO Y DESDE HAY HE VISTO POR MI Y AUNQ HAY MUCHOS DILEMAS EN LA VIDA LA 

DISFRUTO 

*****S069**** 

Ps, en mi caso mis padres se están divorciando, ya sabes como son los divorcios, pero ay tantas broncas con ellos, 

que no se sabe como se podra resolver el problema, ps, mis hermanos están de lado de mi máma y yo de ninguno 

trato de decirles sus errores que tienen ellos en el problema o bronca, ay ocasiones que les he resuelto los problemas, 

por que están en la situación de que tu me haces y yo te respondo con la misma, o en el caso de mi mamá busco 

problemas porque si no, no estoy contenta, o en la situación de solo reclamar o de echar en cara lo que te ayudo o te 
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di, tiempo atras o en este momento, y no quiero saber nada de esto, tengo una nena hermosa, que quiero mucho, pero 

me siento tan distanciada con ella, que siento que no le doy el camino que se requiere, y no es justo para ella por eso 

quiero desafanarme de las broncas de mis papas que no puedo, porque me hablan por telefono para desahogarse, y si 

no puedo ayudar, pues creo que escuchandolos los ayudo, pero me afecta algo emocionalmente. 

*****S070**** 

Bueno yo naci el 9 de Agosto de 1992 

entre a la primaria a los 6 años el kinder a los 5 y la verdad estuve muy divertida porque me encanta jugar en la 

primaria la verda no me gusto nada y la secundaria fue lo mejor ya que era un total desastre ya que me la pasaba 

saltandome las clases y lo mejor es que tenia muy buenas calificaciones después entre a la prepa donde me fui a vivir 

a la casa de mi hermana ya que mi papa tuvo una deuda y no me podia pagar mis estudios ahí conosi a unas personas 

que fueron muy lindas con migo ellos eran los papas de mi exnovio el cual tambien en su tiempo fue muy lindo los 

demás fueron asi como que X pero muy lindos Tambien me encanta jugar futbol y siempre juego con niños chiquitos 

los cuales son muy desastrosos y siempre que me ven con ellos dicen que tengo kinder en la universidad me encontre 

con mi mejor Amiga que se llama liliana de ahi como yo no estoy mucho con ella me encontre con otras super 

chavas que se llaman --- ---- y ----  y me la paso genial con ellas y me encanta mi carrera por que espero y anelo ya 

empezar a salir a practicas. soy de Biología general y aveses, soy muy floja y me encantaria aprender a nadar y a 

busear ya que la carrera que queria era de Administración de Tiempos libres que es tambien de salir y organizar y es 

lo mejor que se hacer pero por economia no puedo realizarla. 

*****S071**** 

Naci el 6 de Julio de 1992. Naci a los 8 meses, tengo 2 hermanos menores. 

Desde pequeña me gusta estudiar, aunque no sea muy buena para estudiar. 

Ingrese al kinder a los 5 años, pero despues me cambiaron de escuela. 

A los 6 años fui a la primaria y desde primero quicé pertenecer a la escolta y lo logré. 

Cuando sali de 6to, fui feliz.  

Pienso que en la secundaria fue una etapa de tonterias. (no me gusto esa edad). 

En la prepa... disfrute la prepa aunque fue complicada. En ese tiempo mi mamá decidio que iriamos al dentista y 

utilice brakets, con los cuales dure 2 años. y aunque me dolian mucho mis dientes, tuve que resistir. 

Me encanta salir de vacaciones, las ultimas fueron cuando viajamos a Canadá, conocimos muchos lugares 

interesantes y divertidos. 

En ese tiempo comence a ver muchas series coreanas (x que en el 34 pasaban), y poco a poco a ver anime. me 

encanta el k-pop y soy una gran fan.... 

Actualmente estoy estudiando la carrera de Biología que se me hace muy interesante y amo el color azul zafiro, las 

zarzamoras, las aves y en realidad soy muy amable y mala. 

Tengo grandes amigas con las que ire a disfrutar un santo viernes.... 

*****S072**** 

Una vez cuando fui al Cici con todos mis compañeros de primaria me pico una abeja me asuste mucho por que nunca 

me habia sucedido algo así no paso a más ya que mi profesor en ese momento mordio mi brazo para sacar el aguijon, 

llore, despues de eso nos llevaron de nuevo a la escuela para que nos recojieran nuestros papas, mis papas nunca 

supieron ello y lo unico que me quedo al final fue una gran roncha roja. 

*****S073**** 

Me llamo ----  una anecdota que me quedo grabada para siempre fue haberme caido de una bicicleta a los 8 años 

despues de que me gustaba tanto andar en ella jamas volvi a tocar una y siempre tendre el momento asi super 

grabado en mi mente aunque mas que anecdota parece un trauma pero eso es algo que siempre tendre en mi mente. 

Aunque en este momento el miedo que tenia a subirme a una bicicleta ahora ya no existe pero la imagen si. 

*****S074**** 

El 31 de noviembre fui a ver a los autenticos decadentes, fue la segunda vez, fui con mi hermana, nos llevo mi mama 

y mi papa.  

Fuimos a comer al mezón taurino y todo estaba bien caro y eran todos mala onda elitistas pero amables. 

Ente con mi hermana y nos fuimos hasta enfrente primero toco atake 77 y conoci a Ciro Pertuci :D en el intermedio 

tuve pensamientos tristes, habia una razón extra para ir a ese concierto. 

Salierón los autenticos abrierón con "somos". emocionada hasta mas no poder, coreando todas las canciones, aun 

recuerdo la emoción de ese dia. 

Salí antes de terminar porque vivo lejos, mi mama estaba enojada porque en ese entonces no teniamos carro y era 

tarde. 
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Ese fue un malgrandia. 

*****S075**** 

Naci el dia 18 de Noviembre de 1992. 

Tengo 2 hermanas la mayor me lleva 6 y la mediana 5 años entre al kinder de 3 años y egrese de 5, recuerdo que en 1 

de kinder la maestra decia que era demasiado callada y en 2 de kinder la maestra no podia callarme. 

Entre a la primaria de 5 años, mi primaria para mi no tubo tal relevancia ya que casi no recuerdo mucho de ella mas 

que en 5to de primaria conoci a auna de mis mejores amigas. 

Al entrar a la secundaria no entre del todo contenta ya que me metieron a una escuela que no queria y para acabar en 

el turno vespertino, despues de año y medio empece a tomarle gusto, ya que era una buen aluma en ese entonces y lo 

unico que me interesaba era salir en el cuadro de honor, al salir de segundo se me aloco la cabeza y decidi 

cambiarme al turno matutino, y fue el peor error de mi vida ya que lo que llevava avanzado en 2 lo perdi pues inicie 

desde cero, lo unico bueno que me paso es que me encontre con mi mejor amiga de la primaria. Al salir de la 

secundaria nos alejamos de nuevo ya que nos tocaron prepas muy diferentes. 

Al entrar a la prepa pues de igual forma que en la secundaria no iva del todo convensida pues no era la prepa que 

queria, pero despues de 2 meses me agrado del todo. 

La prepa fueron los 3 años de mi vida mas geniales, aunque en un principio eramos del todo chocantes al final 

eramos una generación muegano. 

Al presentar examen para la universidad entre del todo nerviosa, la verdad sin esperanza alguna y al dar los 

resultados fui feliz ya que supe que a la primera me quede, la verdad feliz aunque sabia que ya no veria mas a mis 

amigos de la prepa pues solamente 4 de 35 del salón se quedaron en las universidades. 

Entre con miedo pues no conocia a nadie pero despues ya que encontre a una chica super buena onda con la que 

hasta la fecha me llevo de maravilla. 

*****S076**** 

Naci un 25 de abril de 1992 creo que a las 2pm. 

Mi mama dice que lo que mas le gustaba comer cuando estaba embarazada de mi le gustaba comer muchos 

pistaches. 

Fui creciendo y entre al kinder me gustaba mucho porque se me hacia tan grande mi kinder, tenia un mega pasto, 

jugabamos a centro comercial, panaderia y muchas cosas divertidas una de ellas fue que mi mama me hizo una 

ambulancia de carton para aprender los señalamientos de transito. Tambien los lunes nos revisaban las uñas de las 

manos y de los pies que no las tragieramos largas porque si las llevavamos largas nos regresaban a la casa. Tambien 

en la etapa de kinder fui muy chillona, siempre la directora me mandaba al rincon y lloraba mas. Cuando cumpli tres 

años mi mamam me dijo que me compraron unas botas y que no me las queria quitar hasta que me quede dormida 

con ellas. 

Mmm... La verdad no me acuerdo mucho de mi infancia porque soy bueno era una niña tranquila que si su mama le 

decia quedate ahi sentada no te muevas ahi me quedaba, en fin, entre a la primaria y era muy extricta  esa primaria. 

porque no podias hacer nada ni voltear porque te mandaban tipo reportes a tu casa. 

Mmm de esa etapa no hay mucho que contar sali de sexto y pz obvio fui a la secu creo que asido mi mejor etapa la 

secu porque mmm... el relajo era padre fue cuando tuve mi primer novio (hay que lindo) en fin me suspendieron en 

primer grado porque me salte una clase mmm... 

Prepa.- entre a la vok 4 segun porque queria estudiar arquitectura pero me arte tanto de hacer planos en la compu que 

termine y decidi otra cosa. 

Univerdidad.- No sabia que estudiar en fin mi hermano me hablo de Lic. Produccion Animal, y puez meti papeles 

para aqui y me quede y pues aunque estoy en tronco comun siento que mi carrera sera padre. 

Tengo 3 hermanos 2 hombres mas grandes que yo y una hermanita chiquita. Mi papa y mi mama. en fin mi vida esta 

llena de recuerdos lindos y no muy lindos pero creo que todas las cosas te ayudan a ser mejor persona y a crecer. 

en el ambiente del amor creo que todavia no estoy lista se que tarde o que temprano llegara alguien (principe azul 

jajaja) 

*****S077**** 

PARA EMPEZAR EL DIA DE AYER 16 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CASI ACABO DE GOLPEAR AL ---

- DEBIDO A QUE DICE PURAS TONTERIAS, PUESTO QUE TODO EMPEZÓ CUANDO FUIMOS POR 

UNAS PALETAS AHI POR LOS TORNIQUETES, CUANDO REGRESAMOS EL JOTO DEL ---- ESTABA 

JODE Y JODE. NO PARABA DE DECIR ---- VAMOS A HACERNOS UN TIRO DE COMPAS. CUANDO DIGO 

ESTO ME REFIERO A QUE SON GOLPES, TOTAL LA COSA SE PUSO MAMONA PUES EL ---- ACABÓ 

CANSADO DE OIR TANTA MAMADA, SE LEVANTO Y DIJO: "ORALE JOTO VAMOS A DARNOS" EL ----
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SE ESCAMÓ Y CASI LLORA JAJAJA, NADA MAS YO CAGANDOME DE RISA, EN ESO LLEGO MI 

AMIGA ---- Y TAMBIEN ACABO HECHANDOLE DESMADRE JAJAJA. 

TODOS TRANQUILOS EL WEBÓN DEL ---- SALIO CON SU JOTADA VAYANME A TRAER UNAS PAPAS, 

EN ESO EL ----: CUANTO VAS A DAR DE PROPINA. ----: NO, WEE ES QUE NO TRAIGO, BUENO SI PERO 

TE DOY 3 PESOS. ----: NEL CULERO SUELTA PARA LAS PALETAS, TOTAL SOLTÓ FUIMOS POR ESAS 

MADRES LLEGAMOS Y VOLVIÓ A SALIR CON SU MAMADA PERO ESTA VEZ CONMIGO 

---- VAMOS A HECHARNOS UN TIRO DE COMPAS YO LE DIJE NAH DEJA DE ESTAR JODIENDO PERO EL ME 
AVENTÓ UN PALO DE PALETA CON DULCE ME ENSUCIÓ LA ROPA ME ENOJE Y SE LO AVENTE EN LA 

CARA Y CASI LLORA Y ---- ACABO CON UN PEDO BIEN HEDIONDO ENTRE TODOS NOSOTROS. 

FIN 

COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

*****S078**** 

Tengo 22 años soy una chica muy sincera, amable, pero cuando me enojo soy muy explosiva. 

Mi infancia fue muy rara por que cuando iba en la primaria nadie me queria todos mis compañeros me molestaban 

me escondian mis cosas me insultaban, a mi y a mi familia cuando entre a 4° de primaria conoci a un maestro que me 

ayudo a salir de mis traumas eh hiso que me integrara con los demás compañeros. 

Cuando entre a la secundaria segun habia conocido a mis mejores amigos pero me di cuenta que no 

Mis mejores amigos los conoci hasta la prepa por que ellos me ayudaron a salir y mantenerme estable 

Vivi una relación de 6 años la cual tiene como 1 año que termine esa relacion fue muy tormentosa y rara pero ahor 

ma siento liberada y mas estable con mi nueva relación 

*****S079**** 

Cuando era niña aproximadamente de 4 a 10 años me gustaba mucho jugar con juguetes para niños (hombres) y tenia 

más afinidad con mis primos que con mis primas. Realmente no se por que pasaba pero los juegos de las niñas me 

aburrian no les encontraba sentido. 

Ésta situación fue cambiando paulatinamente que nisiquiera lo note simplemente pasó, cuando reflexione sobre ésto 

me di cuenta que no era que me gustaran las "cosas" o más bien las actividades de los hombres simplemente no 

satisfacian mis necesidades las cosas de niñas, estaba en busca de una identidad no suplantada. 

Ahora se realmente lo que me gusta y no me encasillo a que si son cosas de niños o de niñas o neutrales, 

simplemente hago lo que me gusta, satisface y me hace sentir plena, aunque ésto costaria que me encasillaran en 

términos para mi discriminatorios como marimacho. Simplemente hay que darle importancia a lo que realmente la 

tiene y para mi fue la construcción de mi personalidad, de mis gustos y preferencias que ahora me hacen sentir plena. 

*****S080**** 

El día, de ayer y hoy, estamos tratando de ser una persona mas tolerante. Platicando entre un grupo de compañeros, 

estuvimos platicando sobre un compañero el cual nos causa hasta cierto punto, molestia por la forma en que se 

comporta, llegamos a la conclusión de tener cierta tolerancia sobre el, pues es mucho que a pesar de tener mas de 20 

años se comporta como un chico de 14 o menos años, debido a que fuera, de la escuela se relaciona con niños de 

menos de 15 años, pro lo tanto estamos tratando de apoyarlo y hacerlo ver que ya es hora de dejar de comportarse de 

esa manera, pues es lo que hace, que ciertos compañeros abusen de ese defecto y lo traten mal (y por decirlo así 

hasta) y lo rechazen, puesto que no deberia ser aspi. Ya despues de tantos comentarios que hicimos entre nuestro 

grupo de compañeros, en el cual ha el compañero mencionado, quiere entrar, decidimos tratar de romper las barreras 

que le impiden relacionarse en nuestro circulo de amigos y de esa manera apartarlo para que, a este chico no le 

cueste relacionarse con los demas, puesto que el sistema de la escuela requiere del la socialización 

*****S081**** 

Es una experiencia triste que cambio radicalmente mi vida, cuando murio mi tía la familia por parte de mi mamá se 

peleaba por dinero, después de lo ocurrido mi hermano se volvio revelde, se emborrachaba, no llegaba a mi casa, era 

peleonera no respetaba a mis padres lo cual ocaciona que mi comportamiento cambiara ella siguio igualmente 5 años 

aprox pero, gracias a esa experiencia supe que es lo que yo queria, salir adelante, no depender de nadie, respetar a mi 

familia, quiza ésto influyo en mi cuanto a beber (por que casi no tomo) y trato de enfocarme en mis estudios, lograr 

mis metas y sueños, no obstante seguir divirtiendome responsablemente  y siempre saber que es lo que me combiene 

y que cada accion que yo ago tendra una consecuencia sea buena o no. 

No culpo a mi hermana no de nada, yo la quiero y esta experiencia me ayudo a ser quien soy. 

*****S082**** 
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El dia de hoy en el gym mientras hacia cristos con el joto de ---- volteamos a ver a nuestro compañero chucho el cual 

es algo lento por no decir algo mas fuerte el cual se encontraba haciendo un ejercicio para los pectorales cuando ---- 

me comento que ---- se sentia bien mamado y que parecia que tenis dos sandias bajo los brazos a lo cual yo le 

respondi que era cierto y que ya creia que era el mas mamado del gym lo cual nos resulto muy gracioso. 

Casi al terminar la rutina estabamos haciendo espalda para ser mas exacto dorsales cuando ---- se nos haserca y nos 

dice que si podia alternar con nosotros a lo cual ---- le dijo que nos dejara terminar puesto que ya eramos tres 

ocupando el aparato pero la verdad es que ----suda mucho y su aroma no es el mejor, es como el de metro en un dia 

muy caluroso y el vagon lleno de personas. 

Por fin terminamos la rutina en el vestidor cuando nos cambiamos --- se sento a mi lado para cambiarse de ropa lo 

cual no fue muy agradable asi que me cambie lo mas rapido que pude para no estar oliendolo. 

*****S083**** 

---- ---- ---- 

Mi nombre es ---- ---- ----, nací en la ciudad de Mazatlan Sinaloa. A la edad de 7 años me mude a la ciudad de 

Hermosillo Sonora, entre en el mundo de la natación ya que queria ser un gran deportista. Un tiempo despues me 

mude a la ciudad de Tijuana B.C.. Alli ingrese a la secundaria Abraham Lincoln, empeze a conocer a personas muy 

importantes en mi vida y amistades que hasta la fecha concervo. 

en el 2007 ingrese a la preparatoria de las americas en Rosarito B.C., En 3er semestre me mude a ciudad de 

guayamas Sonora donde termine satisfactoriamente esa etapa. 

Ahora estudio en la UAM Ingenieria Quimica con lo cual estoy muy feliz. 

*****S084**** 

Mi Autobiografía 

---- ----- ---- ----- 

¡Hola!, soy ---- ----, nací el 14 de Julio de 1992 en la cd. de Arcelia, conocida como la Bella Morena Novia del Sol, 

situada en el Edo. de Guerrero. Toda mi infancia la viví en Arcelia, donde me eduqué con principios y valores 

familiares y escolares. Inicié mi educación en pre-escolar a mis 3 años y la terminé a los 5, durante estos años fue un 

periodo donde aprendí a perder el miedo a la soledad y a socializar, aunque hubo un suceso que marcó parte de mi 

niñez, la muerte de mi abuelo materno, que de cierta manera me afectó emocionalmente. 

Mi educación primaria la inicié a los 6 años y la terminé a los 11 años, me desenvolví de muchas formas: artística, 

creativa y  comunicativa. Mi educación secundaria la inicié a mis 12 años y la terminé a los 14 años, 

académicamente me desenvolví participando en concursos de conocimiento. Cuando terminé la secundaria, me mudé 

a la ciudad de Iguala en el mismo Edo. de Gro. Inicié mi educación media superior a los 15 y a mis 17 años la 

culminé, fue un periodo de cambios en mi persona,de creencias (debo mencionar que por un tiempo, pero fue una 

idea tonta haber seguido a personas y no ver por mi mismo sin depender de alguien). cambios en mi familia de 

expresión y de imagen. A mis 18 años entré a la UAM, en la Lic. en Física, y continúo en la Cd. de México. Éste es 

mi 5to año en que vivo sólo apartado de mi familia, pero debo admitir que me siento orgulloso de salir adelante y 

volverme dependiente, pero claro aun cuento con el apoyo total de mi familia. 

*****S085**** 

Un recuerdo muy claro. Es aquel de la universidad, cuando vine por primera vez a ver la unidad y que tan lejos 

estaba de mi casa conocí a un gran amigo ----, jamas imagine llegar a convivir con él, compartir alegrías y logros, 

coincidimos en que nos tocará el mismo salón, horarios iguales, yo realmente me encontraba muy féliz, tiempo 

después nuestra amistadcrecio, y a mi me encantaba tomarle muchas fotografías, aunque a él no le gustaran mucho, 

una anécdota fue cuando le pusimos su único apodo, fue por culpa mía un sueño que tuve, en ese sueño unas amigas 

y yo le pintabamos el cabello de de color verede; de repente su cabello y morfología cambio, se empezó a 

transformar en un hermoso árbol con pocas hojas. Al día siguiente les conte mi sueño a mis amigas y ellas 

comenzaron a llamarlo "arbolito" o "Ferárbol". Déspues el se acostumbro a su nuevo nombre y lo tomaba con mucha 

tranquilidad y solo las personas que eran sus amigos podrían llamarlo asi. 

*****S086**** 

Me cuesta trabajo tomar decisiones sencillas y también elegir sobre algo decisivo... mi mente, mis gustos y mis 

sentimientos versátiles se ven limitados por el tiempo. El tiempo corre y parece un eterno enemigo... a veces me 

gustaría ser inmortal; así podría concentrarme más en mi elección y menos en que pasaría si me hubiese ido por otra 

opción. 

Y entonces trato de mezclar polos opuestos de personas, actividades, olores, sabores, colores y estilos. Soy una hoy y 

porto mañana un nuevo exterior... pero todo se combina en una personalidad que amo... y a veces desconozco. 
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No puedo abandonar mis pasiones porque todas me apasionan, no puedo dejar ningún antiguo porque nunca lo he 

deseado... y no puedo concebir la idea de tener otro amor, más que el único que he tenido y que hace poco me ha 

decepcionado. 

Me decepciona porque no es como yo. Las pasiones, los amores y sus amigos no se anclan en su alma... conoce más 

cosas negativas y porque no sabe ver lo positivo. La vida le aburre a ratos y le divierte por temporadas. Me gusta 

porque no es como yo. Me intriga porque no es como yo... lo amo porque no es como yo... y lo admiraré siempre 

porque no es como yo, y porque a la vez vive tan arraigado a mi que lo veo como si fuera yo misma... al otro lado del 

espejo. 

*****S087**** 

Mi anecdota a contar es cuando fui al cine sola por que nadie queria o no podian fua a ver "Piratas del Caribe en 

aguas misteriosas" por que me gustan bastante y ese viernes se estrenaba y mi familia no le agrada tanto la saga y 

mis amigas tenian que ir o con su novio y ya a su casa pero no quisieron acompañarme primero me senti triste pero 

luego dije si no quieren por que obligarlos me voy solita y fui al cine de Ermita saliendo de mi laboratorio de 

Nutrición y me fui cuando llegue al cine lo primero que hice fue comprar mi boleto la de la taquilla se me quedo 

viendo raro y me pregunto si solo era un boleto tal vez porque es raro que vayamos solos al cine despues de eso 

como tenia que esperar a la función una hora pues me fui a perder el tiempo y me sente en unas mesas que estaba por 

ahí y pase mi apunte de fenomenos y unos chavos que estaban por ahí se me quedaban viendo como bicho raro total 

que llego la hora de entrar a la función y pase a comprar unas palomitas y pase a ver mi pelicula me diverti mucho 

pero me senti rara: pero bien porque me atrevi hacer algo que no hacia despues fui a mi casa muy contenta por que vi 

a Jonhy Deep que es mi actor favorito. 

*****S088****  

La mayoría de mi familia no es muy expresiva en cuanto a sus sentimientos, la familia por parte de mi mamá y por 

parte de mi papá tienden a no demostrar sus sentimientos, lo mismo hacen mis padres y lo mismo nos han enseñado a 

mi y a mi hermano. Sí solemos darnos un abrazo o beso pero solamente en los cumpleaños, Navidad o año nuevo, el 

resto del año son muy pocas las veces que eso sucede, un te quiero también es muy esporádico. 

Generalmente solemos utilizar sarcasmos o ironias para dirigirnos a uno u otro integrante, pero nunca con el afán de 

ofender, tampoco nos decimos groserías, en sí la relación es fría pero entre nosotros sabemos que nos queremos y 

apoyamos. 

Toda esta situación incluso se ha trasladado a las relaciones de pareja, la persona con la que al menos tengo una 

relación tiende a ser frío, poco expresivo con sus sentimientos y no necesariamente porque sea hombre, su familia 

también es así y por lo tanto nuestra relación está tomando tintes o patrones de nuestras propias familias, somod fríos 

para demostrar lo que sentimos pero sabemos que nos queremos y nos apoyamos, no es necesario escribirnos cartas, 

regalarnos flores o chocolates, decirnos todos los días te quiero, lo sabemos y asumimos. Inclusive para nosotros 2 la 

palabra TE AMO es una exageración, no la utilizamos, nunca nos las hemos dicho xq no creemos que sea necesario, 

pero en realidad no sé si más bien es que realmente no estamos enamorados uno del otro. 

*****S089**** 

Nací en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcoyotl en el año de 1988, mi infancia transcurrio muy 

rapido, apenas recuerdo algunos momentos de relevancia; como la relación con mis padres, los viajes que 

realizabamos con frecuencia a Guanajuato a visitar a mi abuelita y a mis tíos. A mo parecer no se porque los 

recuerdos de la infancia parecen tan difusos si lo que se vive en la infancia marca de manera muy importante la 

personalidad de las personas; asi que supongo que en mi infancia y en la forma en que me educaron mis padres esta 

la razon o la causa de por que en la actualidad soy una persona un poco seria y reservada. 

En la actualidad curso la licenciatura de sociología en la Universidad Autonoma Metropolitana, en la unidad 

Iztapalapa, por algunas cuestiones como el trabajo principalmente me eh atrasado un poco, pero supongo que las 

cosas pasan por algún motivo, asi que no me queda mas que seguir aprovechando mi instancia en la Universidad. 

Mis intereses son acabar mi licenciatura y encontrar un trabajo estable que me proporcione los recursos suficientes 

para independisarme y seguir con mis proyectos personales. 

*****S090**** 

Desde muy temprana edad, siempre fui una niña muy carismática y sociable, tan bien era poco convencional no me 

gustaban las cosas tradicionalmente asignadas a las niñas, me consideraba una niña feliz, sin embargo, 

posteriormente vivi situaciones traumaticas, que me cambiaron un tanto mi personalidad. Me convertí en una persona 

aislada, timida, insegura, desconfiada, poco sociable y apática. Desde entonces me cuesta mucho involucrarme en las 

relaciones. Debo confesar que en repetidas ocasiones me cruzo por la cabeza la idea de irme de mi casa, de fugarme, 

de hacer algo muy loco, incluso de matarme. 
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No obstante no todo en mi vida fue trágico vive experiencias indudablemente lo suficientemente valiosas como para 

templar mi vida y mis acciones. 

Actualmente estoy por titularme en la carrera de Sociología, y aquí me reencontre conmigo misma, reconstrui mi 

vida, sane mis traumas y hoy vuelvo a ser sociable, ahora soy yo, trato de actuar entorno a mis convicciones. 

Por supuesto los problemas continuan, como en la mayoría de las personas, sólo que ahora me comprendo más a mi 

misma. 

*****S091**** 

Yo nací en México, DF, da igual si doy una fecha de nacimiento o no pues nadie la recuerda. por otro lado suelo 

quitarme edad pues me veo mucho más joven de lo que soy. Hasta los 3 años viví por Río Churubusco y todavía 

frecuento mi antígua casa. 

Llevo más de 20 años viviendo en mi actual casa. Salí a los 5 años de kinder y pasé 6 años en la misma primaria, 3 

en la misma secundaria, 3 en la misma prepa (particular) porque me tocó la huelga de 1999. Estudié Lic en 

computación, luego pude participar en una estancia de verano en una universidad de E.U. (las mejores vaciones de 

mi vida). Ahora estoy por terminar el posgrado (tengo que apurarme ya!). Acabo de abrir una empresa con mi mejor 

amigo. La empresa es de desarrollo de software, mejora de procesos, capacitación y administración de calidad. Ayer 

firmamos nuestro primer contrato. 

Cosas al azar sobre mí: conozco a mis 4 abuelos, tengo las 4 muelas del juicio. Tengo todo lo que necesito. Nunca 

me faltó nada. 

*****S092**** 

17.06.2011 

SIEMPRE ME HA GUSTADO LA HISTORIA, PERO AÚN MÁS LOS PROBLEMAS DE MI ENTORNO, ME 

REFIERO A LOS PROBLEMAS SOCIALES PROVOCADOS POR LA "DESIGUALDAD", ECONÓMICA, 

POLÍTICA, CULTURAL. POR ELLO DESDE JOVEN HE INTENTADO PARTICIPAR EN DISCUSIONES, 

PROYECTOS POLÍTICOS; Y CUANDO HAY UNA COYUNTURA ESTAR PRESENTE, MARCHAS, 

MITÍNES, ES DECIR, UNIR LA HISTORIA, HACERLA, SER PARTE DE MI TIEMPO DESDE MI 

TRINCHERA. 

ES ASÍ QUE EN ALGÚN MOMENTO DECIDÍ ESTUDIAR HISTORIA, PARA DARLE UN ARGUMENTO A 

MIS IDEAS Y COMPRENDER ¿CÓMO HEMOS LLEGADO A TAL SITUACIÓN?, CÓMO MÉXICO ESTÁ 

INCRUSTADO EN UNA APATÍA Y DEPRESIÓN TOTAL E INJUSTICIA A LOS DISTINTOS. 

INGRESE A LA UAM CON ESA ESPECTATIVA, TODAS LAS MATERIAS ME HAN DADO MUCHAS 

ESPECTATIVAS, COMENCE A ESTUDIAR INDÍGENAS S.XVI, XVII, SVIII Y XIX; SIN EMBARGO ME DI 

CUENTA QUE LOS HISTORIADORES PROFESIONALES; LA MAYORÍA, VIVEN EN EL PASADO, Y NO 

HAY IMPETÚ POR PROVOCAR UNA CONSCIENCIA SOBRE EL C0NTEXTO ACTUAL. 

LAMENTABLEMENTE, ME HE DADO CUENTA QUE TAMBIÉN ME HE CONVERTIDO EN UNA 

PERSONA ASÍ Y SÓLO PIENSO EN MÍ Y MIS BECAS, ¿QUÉ HACES CUANDO TE DAS CUENTA QUE TE 

TRAICIONASTE? 

*****S093**** 

17/06/11 

Yo soy: 

Hombre de campo, con ideales de este tipo. Con el paso del tiempo me di cuenta de la necesidad de modificar ciertos 

principios con el propósito de entender las necesidades de la colectividad, por ello creo que las raíces de un ser 

humano crecen en cierta tierra con cierto abono, pero su crecimiento se verá determinado por el agua con la que fue 

regado. 

*****S094**** 

Cuando tenia 4 años se salieron mis pápas y me dejaron dormida solita en mi cuarto paso el tiempo y desperte 

cuando vi ya no estaban mis padres, ni hermanos entonces decidí salirme de el cuarto pero estaba cerrado con llave y 

vi que era hora de mis medicamentos entonces sin saber cuantos ml de jarabe tenía me tomé casi todo el jarabe. 

Cuando llegarón mis padres me vierón que estaba tirada en el piso y de inmediato me llevarón al hospital y le dijero 

que fue una sobre dosis de medicamento. Desperte despues de 5 horas y me tuvierón en observación un dia completo 

y despues me llevarón a casa, y de ahi hasta los 12 años me tuvierón vigilada y para nada me dejaron sola. 

*****S095**** 

Hace mas o menos 4 años y medio, mis amigas y yo fuimos (muy contentas) a un concierto de una banda que nos 

encanta a todas, fue algo impresionante saber que ibamos a conocer a alguien que nos inspiraba tanto como ellos, la 

espera fue larga, hasta que por fin llegó el día y la hora... conocimos a varios "amigos" y fans... 



93 
 

Al principio nos emocionamos bastante al saber que el vocalista de la banda había salido a saludar pero despues 

resulto que no era cierto... 

Y al llegar el momento de entrar la euforía nos llenó nuestros corazones, hasta llegar el momento de gritar con toda 

esa euforia, fue genial saber y estar en el mismo lugar donde estaban ellas, eso marcó mi vida ya que desde ese día 

no puedo dejar de escuchar musica. 

*****S096**** 

Toda la vida creí que las cosas debián tal cual me las enseñaron en casa, estudiar algo que me diera mucho dinero, 

poder, estatus y cosas que solo sirve para andar por ahi presumiendolas, de modo que desde que tengo uso de razón 

guié mi vida conforme me lo ordenaron. Cuando entre a la universidad realmente no sabia lo que queria, luego me di 

cuenta de que para ser feliz no necesitaba todo lo que me enseñaron, solo debia dedicarme a aquello que me hiciera 

feliz, cosa que me conflictuó demasiado por que iba en contra de todo lo que apendi en 20 años, mas adelante 

cesaron los conflictos existenciales y hoy solo busco terminar mis compromisos para hacer lo que realmente quiero. 

*****S097**** 

Mi nombre es ---- ----, vivo en Xochimilco, estudio Biología Experimental, y pues me cuesta trabajo llegar temprano 

o a veces a la escuela porque me hago como 2 horas a la escuela. 

Aunque mi carrera si me gusta, la principio del trimestre es lo mas difícil porque la verdad las matematicas y las 

físicas, se me dificultan y pues no mas no doy con ellas y pues la verdad, luego si me desespero un poco, y se que 

echandole ganas y estudiandolas las puedo pasar, pero a veces me gana la flojera, y pues ya voy a estudiar, porque 

quiero terminar mi carrera. 

*****S098**** 

Mi nombre es ---- ----, nací el 27 de Octubre de 1984, también estudie psicología y siempre me ha interesado la 

mente humana, conocer lo que la gente piensa y no demuestran, lo que oculta o lo que no quiere decir. 

Otro de mis intereses es la ciencia para conocer de que están hechos los seres humanos y lo que los rodea. 

*****S099**** 

El día de hoy, desde que desperte, tuve un deseo de tener sexo con mi novia. Como no estaba presente, pues me puse 

a estudiar. Más tarde la vi y me dí cuenta que mi deseo todavía seguía. Falte a mi clase de la cual habia estudiado 

desde muy temprano, pero en el acto no se me vino nada de esa clase a la mente. Sacié ese deseo y mi novia también. 

Lo hicimos 4 veces, sin ninguna protección, pues ambos sabemos lo que cada uno tiene. Fue muy placentero, hasta 

que llego la hora de ir a clase. Estaba muy contento y estable. En la clase, una de las cuales me gusta, el profesor dio 

temas interesantes, fuera de tema, que complementaron aún más la clase. Mi asombro y toda mi atención estaban 

puestas en la manera de explicar y hablar del profesor, era admirable saber esas cosas de las cuales hablaba. Cuándo 

termino la clase, no queria que dejará de transmitir el mensaje. Me quede motivado a buscar por cuente propia los 

temas que dio. Salí a comer con mi novia y unos amigos. La comida estuvo buena, no exageradamente, pero estaba 

buena. Termine de comer y fui a clase de nuevo. Despues de resolver e intentar resolver algunos problemas en clase, 

vi de nuevo a mi novia, fuimos a ver un profesor para aclarar algunas dudas y en este momento termino esta ultima 

letra! 

*****S100**** 

Cuando fui a Oaxaca con mi hermana y su hijo pude observar que cambia mucho la vida cotidiana de la ciudad de 

mexico a un estado, fuimos a la comunidad mixe (indigena) y me hizo reflexionar mucho, aprender. Luego de estar 

en Oaxaca, mi novio me invito a Guerrero(lugar en donde el vive) fue un trayecto muy largo de Oacaca al D.F a 

Guerrero pero valio la pena todo el día ir en autobus para poder verlo pues estabamos de vacaciones y queria poder 

platicar con el y poder sentirlo, para mi el estar conociendo vidas cotidianas distintas y experiencias y el poder 

compartirlo con alguien en general el conocimiento y observar que las realidades cambian dependiendo de las 

situaciones y los lugares. Me gusta estar conmigo (descubrirme) y descubrir a mi pareja en general a todas las 

personas y poder compartir cosas tratando de no hacer atribuciones ni estereotipos bueno mejor dicho prejuicios. 

*****S101**** 

Lo que mas me gusta es cuando logro mis objetivos, pero una forma de superarte y obtener lo que quieres, por 

ejemplo algunas cosas son como cuando entre a la universidad, es decir cuando vi que si me habia quedado, otra cosa 

que me gusto es cuando despues de un buen rato de tratar, conocer a la chica que me gusta me diga que si quiere ser 

mi novia, la verdad se siente bien chido, que todo lo que tu inviertes, detalles, la otra persona se de cuenta. 

Como ahorita, en estos momentos estoy tratando de ligarme a una chica muy bonita y con muchas cualidades 

interesantes para mi, la verdad quisiera q' fuera mi chica. 

Algunas cosas que no me gustan, es por ejemplo que no me salgan las cosas, aunque como dicen echando a perder se 

aprende. 
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Cambiando un poco de tema me gusta tener amigos sinceros y q' te ayuden, me gusta contar con las demas personas 

tanto como mi familia y amigos, asi como divertirme bailando, nose haciendo otras cosas. 

Por lo general no me gusta estar solo, ya que pienso muchas tonterias, por lo q' tengo que estar haciendo algo, o estar 

activo. 

*****S102**** 

Mi autobiografía 

Nací el 21 de agosto de 1991 en la delegación Gustavo A. Madero del D.F., mis padres no eran tan jóvenes cuando 

me procrearon soy la primogénita, mi mamá tenia 24 años y mi papá 26, ella es originaria del DF y mi papá de un 

pueblo llamado Capula Mral. del Chico, Hgo. Sólo vivi 2 años y medio en el DF despues de mi nacimiento ya que a 

mi papá le ofrecieron trabajo en Guanajuato, ahí vivimos 1 año en 2 casas diferentes y tuve la oportunidad de cursar 

mi primer año de prescolar en un colegio particular que tenía la ventaja de hacernos convivir con niños de 

capacidades diferentes, despues de este año nos trasladamos a vivir a León, Gto, por motivos de trabajo de mi papá 

igualmente, ahí vivimos cinco años, en este transcurso para el año de 1996 nació mi único hermano, el cual tuvo 

origen de la ciudad ya antes mencionada. En el año 1999 nos trasladamos a vivir a la ciudad de Pachuca Hgo, 

llegamos a vivir con una de mis tías, con ella permanecimos 8 meses, hasta que mi papá compro nuestra casak 

cuando tenia 14 años mis papás decidieron mudarse al DF, yo decidí quedarme a vivir sola en Pachuca por 2 años 

más, hasta que, por motivos de mi salud, mis papás se regresaron a Pachuca. 

En el año 2009 salí de la preparatoria y decidi estudiar la universidad en el DF, dejando a mi familia en Pachuca, 

ahora vivo con una de mis tías y estudio felizmente Ing. en Alimentos en la UAM. 

*****S103**** 

Anécdota 

Hoy estuve platicando con una amiga, la acompañé al banco y estuvimos ahí cerca de 45 minutos, fue estresante 

Después fuimos a comprar dulces y regresamos a aquí, la UAM, me dejó sola porque tuvo que irse con un amigo y 

fui a hacer algo de tarea, después me mandó mensaje, y realizamos algo de tarea juntas, luego llegó su amigo, 

platicamos los tres un rato, y luego yo me fuí con un amigo y ella se quedó con el suyo, ahora escribo esto, mientras 

platicamos sobre TV y las materias que llevamos, por cierto, también escuchamos algo de música, que me agrada 

pero no me se. Ya me las aprenderé. 

*****S104**** 

Mi vida ha estado llena de todos los sentimientos, experiencias, malos ratos posibles o encontrar. 

Siempre ha sido llevada hacia un buen camino, hacia lo correcto, aunque siempre existen muchos desvios de esto, los 

cuales se han tomado pero siempre sin exceso. 

Ha sido muy armonioso, y siempre he tratado de equilibrar todo, aunque he tenido muchas decepciones de ello, 

siempre trato de mostrar buena cara ante todo. Siempre busco ser optimista. 

Soy una persona muy amable, alegre, la cual siempre ve el buen sentido a todo. 

*****S105**** 

Soy una chica muy responsable, sencible y respetuosa, aunque tambien concentrada y un tanto caprichoza, me 

concidero una buena amiga, confiable y buena onda, me gusta pasar tiempo con mis amigos, somos un grupo muy 

unido, y nos gusta apoyarnos. 

Tambien me encanta pasar mi tiempo con mi familia, adoro la naturaleza y sobre todo a los animales. 

*****S106**** 

Tengo 23 años, los mejores momentos de mi vida los he vivido en la universidad acompañado de mis amigos los 

cuales son buenas personas y estimo mucho, una de ellas fue cuando salimos de practicas de campo, y en momentos 

díficiles siempre me han dado un consejo. 

Una de las experiencias mas grandes en mi vida fue el poder representar al Estado de México a nivel nacional en un 

torneo de Futbol nacional y haber quedado en un gran 2° lugar, esto fue en compañia de uno de mis grandes amigos 

el cual le gustaba  y se siente orgulloso de este logro. 

*****S107**** 

Tengo 24 años de edad, actualmente estoy cursando en 12° trimestre de la Licenciatura en Biología, lo cual me 

enorgullece ya que estoy a punto de terminar mi carrera. 

Vivo sola aquí en la ciudad, ya que mi familia vive en el estado de Hidalgo. 

Me gusta mucho mi carrera, mi escurla, mis amigos y por supuesto mi familia, la cual siempre me ha apoyado en 

todo. 

Por el momento no tengo trabajo pero en cuanto termine la Lic. espero encontrarlo, para poder sostenerme 

económicamente. 
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Soy feliz por que tengo todo lo que mencioné anteriormente, y además tengo a mi novio, el cual siempre me ha 

apoyado en todo momento y en cualquier situación. 

*****S108**** 

Llevo 26 años de vida en los cuales he realizado muy pocas cosas según a mi criterio. 

Estoy cansado El 2° año de mi segunda licenciatura, en este momento soy Ing. en Biónica, estudio Biología 

Experimental y paso los ratos libres tocando la bateria en un grupo de Rock. 

Soy del D.F. y radico en el área metropolitana, tengo una familia de 5 integrantes, donde dos de ellas son mis 

hermanas. 

Tengo un carácter poco maleable, sin embargo creo que tengo la capacidad de enrolarme con otras personas sin 

ningun conflicto. A pesar de ello, trato de transmitir una actitud seria y fuerte, pero sé interpretar y hacer ver mis 

verdaderos sentimientos cuando realmente vale la pena. 

Espero poder llegar a realizar mis sueños, donde uno de los más grandes es desarrollarme profesionalmente en el 

área biológica y tecnología en Alemania. 

*****S109**** 

Mi nombre es ---- --------, nací en Zihuatanejo, Gro. 

Fui una niña muy feliz durante la etapa del kinder y la primaria. Hasta que mis padres se divorciarón, no supieron 

manejarlo y me hicieron mucho daño. 

En la etapa de la secundaria fue una etapa muy dificil; lo bueno de esa etapa fueron los amigos que conocí. 

En la prepa los problemas fueron menores pero aun así me atormentaban un poco. Me la pasaba muy sola... 

Antes de venir a estudiar al DF, estuve como 8 meses sin ir a la escuela y me refugí en la pintura. 

Y ahora me encuentro muy feliz con amigo nuevos y buenos. 

*****S110**** 

El día de ayer sali con mis amigos 

Fuimos a comer nos divertimos mucho conoci la casa de una de mis amigas. 

Platicamos del trabajo que realizamos con las tesinas, y problemas q' hemos pasado. 

Nos hemos sentido un poco presionadas y en otras ocasiones tristes ya que queremos desertar, pero estamos ya a tan 

sólo de algunas semanas de terminar. 

Al final llegamos tarde todos a nuestras casas y nos regañaron, pero al final el regaño valio la pena porque me la pase 

muy bien con mis amigos. 

*****S111**** 

El día de ayer realize una encuesta en el municipio de Ixtapaluca con unos compañeros y sólo 30 jóvenes nos 

apoyarón. Despues del Trabajo de Campo realizado fuimos a mi casa a comer, y no lo tomamos tan en serio que 

comimos demasiado, platicamos sobre nuestras vidas y problemas familiares, vimos fotos, reimos, cantamos, 

bailamos, etc. 

Es uno de los mejores días porque me dio la oportunidad de conocer más a mis amigos. 

*****S112**** 

Una excelente anécdota fue cuando el grupo de amigos donde convivo nos juntamos para jugar bolleyball, a parte del 

excelente momento que compartimos, una compañera le dio un plus al momento, dicho plus fue cuando de su gran 

pensamiento surgio la duda de por qué si le pegaba al balón este se elevaba mucho. Quedando esa gran incognita en 

nuestra memoria. Creo que mi amiga no sabe que existe la fisica. 

*****S113**** 

Tengo 21 años y a lo largo de ellos he escuchado decir, que la vida es muy corta, y que se debe de disfrutar cada 

parte (fase) que se viva, en este instante la fase más corta es mi carrera en ella no sólo veo transitar gente o 

conocimiento si no un sin fin de emociones, entre ellas el estres de los trabajos escolares, ya sean ensayos o finales 

pero hoy el estres de terminar la tesina es la emoción que se apega más a mí, lo curioso es que a pesar de la 

incertidumbre de no saber si acabare o no, disfruto cada instante de estres que se apodera de mi, ya que una vez oí 

decir que el estres de terminar un siclo en tu vida es un estres que no se volvera a repetir y cuando ese estres, 

precaución felicidad, y toda emoción se comparte con aquellas personas que son importantes da un confort más 

grande y se disfruta más. 

*****S114**** 

Hace como cinco años me invitaron a una convención de anime y manga, a la cual nunca había asistido, me llamo un 

poco la atención así que no me negue, me invito un amigo de la escuela, no tenia mucho que lo conocía. Nos 

reunimos en la casa de una amiga de él, para mi sorpresa ellos pensaban ir disfrasados y al final termine con un 

disfras puesto del Sr. de los anillos. 
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Esa fue la primera vez que me disfrazaba, al principio fue un poco incomodo pero despues me diverti en la 

convención; nos tomaron varias fotos y despues me entere que en una revista aparecio una foto de nosotros. 

*****S115**** 

Anecdota 

rochely es una niña sonsa pero me cae muy bien, el recuerdo más importante que tengo de ella es cuando la encontre 

en una parada de autobus, ya que precisamente estaba pensando en ella y me la imagine, como llegaba, sus 

expresiones, todo y justamente eso fue lo que paso, ahora creo que si te pones a pensar mucho en alguien, puede ser 

que te la encuentres y por eso pienso en ella todos los dias, fin. 

*****S116**** 

En un campamento que se organizo con los compañeros de grupo y un maestro, a los manantiales, mis amigos y yo 

nos pusimos de acuerdo para ir a comprar unas cervezas y convivir juntos. 

En una de las actividades del campamento mis amigos conocieron a unas chicas, a las cuales invitaron al convivio. 

Poco después me entere que mis amigos armaron su propio convivio con estas chicas, se llevaron lo que habiamos 

comprado. 

Esto molesto a otros compañeros, no quisimos mas problemas con ellos, y los dejamos en paz. 

Con el paso de las horas y de las copas, decidimos ir a correr a sus amigas, diciendoles que veniamos en plan de 

grupo, ellos al principio se molestaron pero despues entendieron la situacion, actue un poco posesiva pero fue por 

cuidarlos pues no sabian ni con quien se metian estos pobres hombres, debo confesar que cuido demasiado a mis 

amigos. 

*****S117**** 

Haber ingresado a la UAM-I fue algo realmente bueno. 

He conocido personas (profesores) muy interesantes que han cambiado mi esquema de pensamiento y que también lo 

han ampliado drásticamente. 

Hasta este trimestre, la materia que más me ha gustado es "Teoría Matemática de la Computación". 

Siento que mi carrera tiene muchas materias que en la práctica no vamos a ocupar, y que tiene muy poco contenido 

de lo que si necesitamos en un empleo. 

La música que me gusta escuchar es gótica. 

Los deportes que me gustan son los de contacto, en especial las artes marciales. Creo firmemente que uno estudia 

artes marciales no para dominar a alguien más, sino para dominarse uno mismo. 

*****S118**** 

En una ocasión una de mis amigas nos invitó a la UPN, en el Ajusco, ibamos tres chicas, fuimos a revisar sus 

calificaciones, nos invitó a comer y de ahí nos invitó un helado, ya nos habíamos gastado casi todo el dinero y 

recibimos un mensaje de un amigo que nos invitaba a una fiesta en Escuadrón 201, para regresarnos tuvimos que 

tomar un taxi, el taxista era muy amable y rápido, empezamos a platicar sobre su vida, nos dijo que él era el taxista 

oficial de una maestra muy exigente de la UPN, que tenía una bonita familia y que se había enamorado antes de 

casarse de una chica muy bonita, pero que lo había engañado y se casó con otro porque él no había estudiado y no 

tenía dinero, el taxista en venganza se casó con una vecina, a la cual según él quería pero nunca había amado, 

durante la plática el taxiasta hasta lloró contando que tenía dos hijas, que trata todos los días de no pensar en su 

antigua novia, el punto es que al llegar a Escuadrón no teníamos dinero y él muy amablemente no nos cobró nada, lo 

invitamos a la fiesta  y salió de ahí bastante mareado. 

*****S119**** 

Estando en la escuela con mi ex-novia en alguno de los pastos de la UAM, mientras platicaba con ella sobre mi Papá, 

del gran ejemplo que es para mi él, de lo buen hombre que es, de la gran persona que es, de lo trabajador que es, de 

lo que ha hecho por mi, de lo que hizo por toda mi familia antes de que se casara con mi Mamá, me llegó un mensaje 

a mi celular; el mensaje decia que mi Papá estaba hospitalizado, que se sintio mal y que se quedaria ahí, el mensaje 

era de mi hermana. 

En ese momento comence a llorar, el dolor era fuerte porque mientras a mi Papá le sucedia esto, yo había hablado 

maravillas de él, el dolor fue más fuerte por eso. Senti un gran dolor, pero tambien un gran orgullo por él, y eso me 

hizo traer fuerzas para irlo a ver; el dolor ceso tambien por el apoyo de mi ex-novia, que en todo momento estuvo 

conmigo para apoyarme. 

Hoy que mi Papá está bien, le cuento esto para decirle que lo amo y que estoy orgulloso de él. 

*****S120**** 

Mi día de hoy 
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Hoy me levante después de haber dormido solo tres horas, sin embargo no tenía sueño llegue a la escuela asisti a la 

clases correspondientes aunque debo admitir que andaba un poco distraida que casi olvido mi compu en el salón fue 

un día atareado pero no estresante ahorita me encuentro en el pasto con la incertidumbre si me ire a dormir a mi casa 

o de fiesta con mis amigos asi que aun no se como terminara este día pero sí se que si no es esto hubiera sido 

otra........... 

Continuara. 

*****S121**** 

Cuando era niño me pelee con mis primos 

Empezamos a pelear por que ellos eran dos ademas eran hermanos, pero el problema comenzo por que nos dieron 

unos dulces y les dijeron que todos los repartiéramos equitativamente pero ellos no lo hicierón. 

Entonces yo les dije que a mi me tocaban mas y me dieron menos en ese momento comenzamos a pelearnos, despues 

nuestros papas, nos dijerón que entre primos no se pelea, pasando eso les deje de hablar por unos dias. 

Pasando esos dias solucionamos las cosas comenzamos a tratarnos mejor, jugar y realizar actividades, con el 

proposito, de no volver a pasar por ese momento, que hasta la fecha nos unio mas. 

*****S122**** 

Tengo un amigo muy especial, al principio de conocerlo no me caia muy bien pero despues me di cuenta de que una 

persona genial. Un dia fuimos a sacar copias entonces la muchacha que atendia le pregunto que si queria engargolar 

las copias entonces mi amigo le contesto que si porfavor, entonces la muchacha respondio con otra pregunta: 

-¿De que color quieres la pasta? 

a lo que mi amigo le contesto: 

-¿De que color tienes? 

Tengo rojo, azul, gris y demas colores y transparente añadio la chica al contestar entonces mi amigo (que se llama 

cecilio por cierto) le contesto: 

-¿pero es transparente?¿transparente?  

Pero la muchacha le contesto: ¡si transparente! 

Y mi amigo volvio a preguntar, ¿pero es transparente o de que color 

a lo que la joven de nuevo respondio: 

es transparente transparente. 

Fue muy divertido por que como mi amigo no le habia entendido a la chica ella tambien se confundio. 

*****S123**** 

El día de ayer fui feliz porque me dijeron que quedé aceptada en la maestría que quería fué una gran agonía eso de 

esperar. Primero hacer el curso propedeutico, luego exámenes, y la entrevista. Desde pequeña pensaba en hacer una 

maestría, siempre eh tenido metas muy bien definidas, me gusta cumplirlas. Soy estudiosa y me apasiona la 

investigación. Amo mi carrera y a mi familia que siempre me apoya. 

*****S124**** 

La mayor parte de mi vida me la paso de arriba para abajo, llendo y viniendo. No tengo un sitio estable donde poder 

relajarme, donde olvidarme de todo y todos. Mi dia empieza casi automatico todo es tan cotidiano que hay veces que 

los dias se me hacen los mismos; ir al trabajo del trabajo a la universidad de la universidad a la casa y temprano de 

casa a la universidad y de ahi al trabajo y asi pasan los dias uno tras otro, sin mas ni mas llendo de un sitio a otro 

dejando muchas personas que con trabajo se los nombres, las caras son tan conocidas pero los nombres no los 

recuerdo. Van y vienen, gente, amistades, la ciudad parece la misma con todo y sus cambios de personas que vienen 

y van que no se detienen a admirar lo que tenemos a un costado. 

Mi vida tan rutinaria le ha dado un vuelco que espero quite la cotidaniedad de esta que hay veces que la quisiera 

pasar muy de largo. 

*****S125**** 

Tengo 20 años y algo muy raro paso o mejor dicho esta sucediendo desde que llegue esta mañana a la UAM, por que 

me levanté con el Afán de estar molestando a la clase diciendoles cosas pero más que nada por algo que no me deja 

ni dormir y pues creo que es algo que estoy haciendo no por molestar a alguien y decirle de palabras sino que es más 

para llamar la atención de alguien. Tengo algo que decir pero pues por la pena no lo he hecho y es por eso que me 

está pasando el día de hoy y de berás quiero hacerlo por que quiero, además quiero algo, pero como dije no me 

atrevo y pues ahorita solo estoy esperando el momento para hacerlo, así me sentiré mejor conmigo mismo y sentiré 

que me libraré de una presión que me está poniendo más de malas, también por eso insultaba a Algunas personas esta 

mañana y hasta ahorita estoy bien, creo, pero si creo que debo arreglar este asunto ya. 

Es todo 
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*****S126**** 

Desde que era pequeño siempre he sido una persona la cual le gusta experimentar las cosas, me llamava mucho la 

atención aprender andar en patineta cuando empece todo era bien padre hasta que un dia inesperado cuando ya 

dominaba un poco sobre eso me cai sin querer y me fracture un brazo fue una experiencia la cual no queria vivir pero 

sin embargo me sucedio, en ese momento me senti mal pero poco a poco me fui recuperando, mis padre me 

prohibieron volver a patinar, al principio si lo hice pero lo que me gustava mucho hera la adrenalina que sentia, 

despues de que me recupere al 100% volvi a hacer lo mismo volvi a patinar y no creo dejarlo me encanta. 

*****S127**** 

He tenido una experiencia muy triste, con un amigo, pues todo empezó al momento con una amistad muy bonita y de 

confianza, pero conforme el tiempo paso este sentimiento crecio de mi parte. Mi ami yo lo veía de igual manera 

inetersado en mí. Pero el tiempo no marco nada a mi favor pues el me comento que tenia novia pues me puse 

realmente triste y ahora la relación que tenemos es solo de una verdadera y simple amistad. 

Esto sucedio por que el tiene novia 

*****S128**** 

Puedo decir que me gusta ver peliculas, no cualquier tipo mas prefiero las de cine de arte, o con las que tienen una 

cuestion que muestren la realidad como es. Por que esas peliculas uno puede tomar ciertos ejemplos y ponerlos en 

practica en su vida personal para tratar de no cometer errores y tratar de componer los que uno ha hecho 

Me gusta por que tambien puedo ayudar a la gente que me rodea tratando de dar apoyo y los mismos ejemplos que 

he aprendido y sí puedo decir que me han ayudado a superar problemas concurridos que nos rodean desde amigos 

familia y a mi 

*****S129**** 

Hoy, 17 de Junio de 2011 presenté mi proyecto para ingresar al doctorado fue un día difícil pero enriquecedor 

después de casi 6 meses preparandome, sobre todo por que decidí aventarme en nuevos temas que requieren más 

esfuerzo y dedicación. 

A pesar de esto sigo esperando, espero que algo o alguien llegué no se quién ni a que hora pero me quedé con ganas 

de tener una buena plática, una sonrisa, un abrazo, algo o alguien que me diga que lo que estoy haciendo está bien. 

Todo lo que he hecho no ha requerido ningún tipo de consentimiento pero hoy necesito la aprobación de los demás, 

será que dudo o será que no debo seguir, no lo sé. 

El tiempo y el camino que siga me lo diran. 

*****S130**** 

AUTOBIOGRAFÍA 

Nací un 8 de Julio de 1984, en Zamora, Michoacán, pero mis padres decidieron registrarme en la Piedad (así estoy 

registrado en mi acto de nacimiento). 

Durante los primeros cinco años de mi vida viví en mi ciudad natal y el resto de mis años de mi vida los estoy 

viviendo aquí, en el DF., ya que a mis padres les interesaba que tanto mis hermanos como yo pudieramos estudiar 

una carrera. 

Tengo dos hermanos, la mayor se llama ---- y el menor ----. 

Cursé mi primaria y secundaria, en escuelas cercanas a mi casa para mayor comodidad y posteriormente, el 

bachillerato lo cursé en el CCH y finalmente mi último grado de estudios, lo curse en la UNAM, específicamente en 

la FES Zaragoza y gracias a DIOS me titulé un 14 de abril de 2009. 

En la actualidad estoy trabajando en un Colegio, siendo docente a nivel secundaria. Además estoy dando clases de 

regularización a alumnos que desean ingresar tanto a Bachillerato como a Universidad. 

Hoy estoy apoyando a un compañero resolviendo una de sus encuestas como parte de su proyecto de tesis.... 

*****S131**** 

Naci en el estado de Puebla, en el munisipio de Tehuacán, tengo 27 años de edad, estudie en la escuela primaria 

"America" donde mis padres laboraban, lo cual represento altibajos en esa etapade mi vida. La secundaria la curse en 

4 años, reprove el primer grado, despues de eso fui un alumno regular. 

La preparatoria la curse en los 3 años reglamentarios, aunq' en 2° y 3er semestre baje mi rendimiento. Tarde 6 meses 

en ingresar a una institución de educación superior, la UAM no era mi primera opción pero con el tiempo aprecie lo 

que la institución me ofrecio. curso el 10 trimestre de la carrera de Ing. en Energía. Soy el hijo menor de una familia 

de cinco elementos mis hermanos son del sexo masculino. Mis padres siguen unidos en matrimonio. 

*****S132**** 

Recuerdo que durante mi estancia en el COLBACH 6 era muy común mi vinculación con los movimientos de izq., 

muy radicales y anarcosindicales, pero dado el bajo perfil que siempre he manajado y también por ser de la 
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excelencia institucional "siempre" salí librado y nunca me involucraron en los problemas porriles de los grupos 

subversivos. Creo que por eso eran muy recurrentes los problemas con los amigos y las parejas. No era tanto que me 

cuidaran, me protegieran o evadiera mis responsabilidades, sino que convenía a los intereses institucionales dar 

cabida a elementos de ultra entre la excelencia. 

*****S133**** 

Naci en el D.F. Hace 22 años actualmente recido en la Delegación Iztapalapa.. 

Anecdota: Hace 2 clases expues (Clase de Mate) mi corazón super acelerado de los nervios que tenía por explicarle a 

todo el grupo. Al final todo resultó bien. (supongo que me esforcé y salió bien.) 

Me preocupa que el proximo exámen este muy Rudo!! así que me pondre a estudiar, pasando el exámen tendre mis 

vacaciones favoritas; un poco de aire fresco, caballos ríos, y unos buenos animes. 

*****S134**** 

Nací en 1992 en la Ciudad de México, apesar de todo estoy aqui estudiando en la UAM en Licenciatura en Economia 

pero a finales de este mes me dan mis resultados para la upiicsa. Vivo con toda mi familia integrada de 6 personas 3 

hombres y una mujer contando mama y papa. 

El trayecto de la Escuela a mi casa son de casi 2:30 hrs muy desgastantes pero a final de todo llegan las recompensas, 

al final de las clases o el fin de semana. 

Mi familia viene de casi todos profesionistas y no me gustaria hacer la ecepcion quiero terminar mi carrera y tener un 

buen futuro yo voy a lo que sueño y nadien me impedira hacerlo. 

*****S135**** 

Nací en una bella mañana de lunes del mes de junio, para ser mas específica el Día de San Juan, (24), la primera hija 

de una jóven madre soltera, por lo que mis primeros años de vida fueron desarrollados, casi por completo al lado de 

mi abuela materna. La figura de padre la obtuve del hermano mayor de mi madre, que era soltero y quien se hizo 

cargo de mis gastos desde un principio, de forma desinteresada, me brindó amor y cariño incondicional y hasta la 

fecha. 

Cuando yo tenía un año de edad mi madre trabajaba en una inmobiliaria donde conoció al que meses después seria su 

marido, y en un año y medio, dio a luz a mi hermano. Desde ese momento mi familia tal cual la conozco ahora, 

quedó conformada. 

Contando mas información puedo decir que estudié la primaria, la secundaria sin ningun problema, pero cuando 

entre a la vocacional "5", tuve una serie de dificultades, por lo que algunas dudas surgieron y no sabía que quería 

estudiar, lo que ocaciono que dejara la escuela por un tiempo, sin embargo siempre tuve tuve la necesidad de ir por 

algo mas grande y estudiar una carrera, fue entonces que decidi hacer el exámen CENEVAL, y un año después, el 

exámen para la UAM donde actualmente estudio economía. 

*****S136**** 

Bueno pues me llamo ---- -------- tengo 20 años y actualmente estoy estudiando el 3° Trimestre de la carrera de Ing. 

de los Alimentos en la UAM. 

Tengo 3 hermanos mayores, 2 egresados y uno estudiando la licenciatura, el cual vive en Cancún. 

Mi niñez la pase viviendo en el D.F. con mi familia, despues me mude 6 años a Cancún, ahí hice  mi secundaria y 

prepa y regrese para hacer mi carrera al D.F. 

Mis padres están divorciados desde hace mucho tiempo, per se llevan bien. Me gusta pasar tiempo con mis amigos, 

me encanta la tecnología y todo lo que tenga que ver con internet. 

*****S137**** 

En una ocacion, un fin de semana me fui de viaje con mi novia a Guanajuato, fuimos al cervantino! 

Esa fue una de las mejores escapadas que me he dado en la vida, me gusto porque conoci un lugar nuevo, gente 

distinta a lo acostumbrado y sobre todo disfrute de una gran compañia. 

Creo que me sirvio mucho porque me ayudo a conocer mas a mi pareja y pues un rato de diversion es muy bueno. 

Recuerdo mucho estar por la noche en las calles alado de mi novia, caminando por esas calles llenas de buena vibra y 

pasando un buen momento. 

Sin duda fue uno de mis mejores momentos en la vida! 

*****S138**** 

Yo naci hace 18 años aqui en la ciudad creci con mi familia hasta cumplir un año luego de esto mi familia emigro al 

estado de guanajuato pero mi padre a causa del trabajo no pudo venir con nosotros, mis hermanos y yo crecimos en 

este hermoso lugar, nuestro padre nos frecuentaba mensualmente nunca dejo de velar por nosotros y siempre enviaba 

dinero pero aun asi no era suficiente al ser solo mujeres necesitabamos mas cosas y siempre nos veiamos limitadas 

en zapatos, ropa, comida, por lo general estrenabamos zapatos cada 2 años y si se rompian eran remendados y 
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vueltos a usar ropa era regalada en mi casa al ser la menor toda fue heredada, comida comiamos lo basico, arroz, 

sopa, frijoles y huevo, para ahorrar dinero el tiempo paso yo siempre creci esforzandome en los estudios no por mi 

sino para hacer sentir orgullos a mi papá pero cuando estaba en 4 grado descubri en un mensaje de su celular a una 

tipa que le desia que lo amaba y extrañaba yo me puse muy triste pero lo ignore, cuando cumplo 14 e iba en segundo 

de sec. mi papá me dice tener dos hijos varones y me pregunta si deseo conocerlos para esto mi hermana mayor ya lo 

sabia no respondi nada, un dia se me ocurrio venir a la ciudad con mi hermana y es aqui cuando los conosco me senti 

extraña pero los acepte hasta que descubri la vida que llevaban ellos tenian montañas de ropa cuando yo sufria por no 

tener, ellos ocuapaban aprox $200 por comida cuando yo no tenia que comer a ellos les compraba 2 pares de zapatos 

cada 6 meses cuando los mios ya estaban muy rotos y aun asi los tenia que usar eso no me afecto tanto lo que me 

mato el espiritu fue que para él para mi papá ellos eran su maximo orgullo, la inteligencia hecha hombres ellos 

llevaban calificaciones de 6, 7, 8 y yo siempre me esforzaba por sacar 9, 10, nunca desde que iba en primaria he 

tenido menores calificaciones solo lo hice para él para que estuviera orgulloso de mi pero cuando le daba mis boletas 

no decia nada solo que bien, nunca me felicito ni un abrazo me dio y a ellos casi les pone un pedestal. Mi hermana 

mayor no entro a la universidad porque papá no le dio para la ficha esta costaba $800 y no tenia dinero segun el pero 

luego viene mi hermano a presumirnos un voleto para un concierto de molotov que iba a haber este costaba cerca de 

$1000 pero mi papa no tenia dinero para permitirle a mi hermana seguir estudiando pero si para que el niño se 

divirtiera hoy tengo 18 años me he convertido en una mala persona incapaz de mostrar sus sentimientos abiertamente 

reprochandome una y otra vez el que mi madre no sea feliz porque ella sabe que mi papá tiene otra familia y que 

nosotros parecemos los bastardos en lugar de ellos me siento mal por ella yo voy a ser alguien con un buen trabajo y 

la voy a cuidar; sinceramente quiero a mi papá a pesar de todo pero aun asi le guardo mucho rencor y a mis 

hermanos no los soporto son personas arrogantes y no valoran las cosas yo voy a darle estudios a mi hermana mayor 

y no me importa lo que pase aun asi yo tenga 80 años y este a punto de morir yo definitivamente lograre todas mis 

metas me convertire en alguien capas de sonreir y ser feliz deseo tanto ser ese tipo de persona aunque en este 

momento  mi vida duela tanto yo no veo novelas dramaticas ni tristes pues mi vida en si misma ya lo es asi que tu 

sonrie siempre y se muy feliz por mi quieres? 

*****S139**** 

Hace 2 años conocí a la persona más linda, sincera, honesta, divertida al cual quiero un buen. Todo empezó por una 

gran amistad, nos llevabamos super chido, cotoreabamos y nos diveriamos mucho juntos, me encanta estar con el. 

Al principio solo podia verlo como mi gran Amigo, ahora, es el amor de mi vida, es la persona con la cual quiero 

compartir el resto de mi vida, quiero cumplir todas mis metas y sueños junto a el. quiero formar una familia. 

*****S140**** 

Soy mujer, de 22 años, mexicana. 

Me encuentro en el último trimestre de la carreda de psicología social realizando mi tesis y haciendo solicitudes o 

aplicando examenes para entrar a otra carrera, y no es porque no me guste la psicología sino más bien quisiera 

complementarla con otra ya sean Artes Plasticas y Visuales o Restauración y conservación. Al principio fué por el 

puro interes de mantener mi manunteción economica que es una pensión por orfandad que fue heredada o más bien 

un derecho que tengo al fallecimiento de mi mamá que trabajo en el ISSSTE, pero ahora veo que es una gran 

oportunidad para poder realizar un mejor trabajo y servicio para la comunidad o el país por así decirlo. 

Aunque debo decir que estoy en la busqueda de una maestría o una especialidad clinica, la había pensado para 

hacerla en el extranjero pero ahora que visto las existentes en la Rep. Mexicana han sido muy buenas, lo mejor de 

todo es que mi familia me apoya en todo, en las desiciones que tomo y demás. Ya que me encuentro viviendo sola 

desde hace 4 años lo cual es increible el tiempo se va rapidisimo. 

Pero sobre todo creo que Dios ha estado conmigo y no me ha dejado, ni lo hará. 

*****S141**** 

¿Cómo me decidí a estudiar la carrera? 

Después de muchos años sin estudiar, pues deje la preparatoria trunco y me puse a trabajar. Un dia decidí hacer mi 

examen de CENEVAL, en las primeras  dos oportunidades falle, sin embargo, la 3a es la vencida. 

Una vez que ví mi resultado aprobatorio me dí cuenta que en realidad no es tan difícil continuar con los estudios, lo 

unico que se necesita es decidirse. 

Fue así como realizé mi registro al examen de la U.N.A.M. sin embargo no me preparé debidamente y pues no pasé 

me sentí un poco mal, mas, no me di por vencido. Fue entonces cuando salio la convocatoria a la U.A.M. de nuevo 

me registre hize el examen y aquí estoy hoy resolviendo una encuesta para TESIS. 

Ojalá en 3 años más, me encuentre yo en tú misma situación. 

*****S142**** 



101 
 

Bueno, primero que nada puedo contar una parte de mi vida, quizas la mas importante de mi vida, bueno desde mi 

punto de vistas. 

A lo largo de la vida me la he pasado con muchas novias pero una vez encontre a la mujer que es el amor de mi vida 

y que desgraciadamente tuvo que irse de la ciudad por motivos agenoso ellos o a ella. Fue la mujer que a lo largo de 

mis 25 años me ha demostrado amor pero, ahora no estamos juntos y cada quien hace su vida por separado, ella se 

encuentra con un compromiso, mientras yo estoy en busca de ello. Eso si una ves terminando mi carrera la ire a 

buscar y le pedire matrimonio y creo que ella no se negara, ya que tuvimos un acuerdo que podiamos ser felices con 

quien sea pero para un futuro nos volveriamos a juntar y formaremos una familia. 

*****S143**** 

Mi nombre es ---- ----, nací en la Ciudad de México, muy cerca del Desierto de los Leones, en una familia catolica y 

de recursos bajos. 

Crecí en ese lugar donde estudie la primaria y secundaria. Despues ingresé al nivel medio superior, para ser exactos 

en el Colegio de Bachilleres num. 8, en Cuajimalpa, el cual no conclí por quedar embarazada y pensar que ya era 

imposible continuar con mis estudios y las nuevos obligaciones de madre esposa y ama de casa. 

Pasar 2 años y por obvias razones -edad y situación economica- mi joven matrimonio fracaso y gracias a éso 

comence a trabajar. Conforme fui encontrando mejore trabajos, subió mi nivel economico y cultural gracias a la 

convivencia con gente de todo tipo. Llegue a mi ultimo emple, asistente ejecutiva y con mis nuevos jefes una nueva 

oportunidad de crece en todos los sentidos. Ellos, mis jefes, me motivaron a continuar mis estudios y presentar un 

examen para validar la preparatoria el cual acredite. 

Hasta ese momento pense que mis estudios habian concluido pero me motivaron a seguir y realice el examen a la 

Universidad y aqui estoy. 

*****S144**** 

En la secundaria yo era una persona muy solitaria, pero un dia unos chabos se me acercaron, y como me parecia a 

uno de ellos decia que era su padre. Un año mas tarde me toco con ellos en el siguiente grupo que tuve y hoy conoci 

a uno de mis amigos, que era la misma persona que avia encontrado hace un año, asi en toda mi vida me encontrado 

con tosod mis amigos igualmente conectados con las personas que conosi anteriormente. De forma extraña mi 

hermana conocia de parte de una amiga al hermano de mi amigo el cual murio poco despues de aquel dia cuando 

ocurrio la descripcion de padre. 

*****S145**** 

Corria el año de 1990, cuando en un pueblito de la Cd. de México nacia un niño aquel 2 de septiembre. Él se llamaba 

---- y provenia de una familia humilde, pero trabajadora. Aque joven tenía una hermana mayor. 

La familia crecio rapidamente, en cuanto a la edad, y muy pronto ya eran unos adultos con carrera y todo. 

Hicieron sus vidas y vivieron felices para siempre (Lo que es una ciudad al rededor de 50 años). 

*****S146**** 

Mi nombre es ---- --------, naci en México D.F el 26 de septiembre de 1990, actualmente tengo 20 años de edad y 

estudio en la UAM-Xochimilco, la licenciatura en Psicologia. 

Soy una chava divertida, alegre que siempre esta riendo, a la cual le gusta salir, bailar y cantar. Justamente el viernes 

pasado salí con mis amigos 4 amigas, fuimos a un lugar llamado "la madriguera". Tomamos unos tragos, pero con 

medida pues nadie toma en exceso, pues el pensamiento de mis amigos y mi propio pensamiento es tomar una o dos 

solamente y no llegar al extremo de perdernos en el alcohol. 

Porque la idea es divertirse sanamente y no en base al consumo exagerado de alcohol. 

*****S147**** 

Soy ---- soy estudiante de sociologia tengo 21 años, soy originaria de mmexico D.f. mis padres son originarios de 

Guanajuato tengo una hermana de 23 años no estudia y en algunas ocaciones me siento muy triste por ella. 

Mi novio es ---- y creo que es una de las personas mas importantes en mi vida, yo lo quiero mucho todo el tiempo 

quiero estar con el. 

Constantemente salimos a algunas fiestas a bailar el y yo compartimos muchas cosas en comun nos gusta la misma 

musica, la ropa etc. Algunas veces salimos a buscar discos "viejos" de los de acetato nos gusta las cosas "reto" yo la 

quiero mucho y soy de verdad muy feliz con el. 

*****S148**** 

Nací y considero fue un encuentro de esos que encuentras con ambivalencias, determinantemente una dicotomia 

entre la ansia esperada del nacimiento y el aborrecimiento inclemente del rechazo. Así comienza una vida, así inicia 

una historia. Determinado a no seguir el estandar onírico de las ilusiones Patriarcales o Maternas desde niño 

comencé dando pasos de distinta emvergadura. 
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No seguí las líneas de lo clásico, siempre contradiciendo y encuestando a lo estable seguí senderos desconocidas que 

formaron en mucho lo que hay soy. Aquí examiné la sociedad y sus vicios, virtudes y tendencias me sumergí en el 

análisis y la crítica hasta convertirme en la misma hunanidad, con una relación entre lo humano y lo divino, la 

tradicion y lo novedoso. 

Sin embargo, supe que no es en la disección social donde se vive mejor, en ocasiones hay que vivir en la realidad 

pasando desapersivido e irreconocible, siendo uno, siendo todos y siendo yo. 

*****S149**** 

---- ------------ 

El dia viernes no tubimos clase ya que casi todo el salón llego muy tarde y el profesor no dio clase. Despues ----, ---- 

y yo nos fuimos a sentar al pasto y despues le hicimos bolita a ----, despues ellas dos intentaron quitarme mi tenis y 

no pudieron; primero tire en el pasta a ---- y despues deje caer sobre ella a ---- jajaja!!! 

*****S150**** 

¡Mi primera vez! 

Me miro y sonrió,pasaron 5 segundo y decidi decirle "Te puedo robar un beso". Al momento de escuchar mi voz 

sonrrojo y movio su cabeza como de aceptación, senti gran emoción, nos besamos y de ahi todo se dio. su nombre ---

- ----, alguien a quien ame tanto y que jamas olvidare decidio terminarme y ahora sólo el recuerdo me quedo. 

Hoy felizmente con ---- ---- renace esto que puedo mencionar o nombrar como una bella amistad, gracias a ella 

intento olvidar lo un dia fue que jamas volvera. 

*****S151**** 

YO SOY --------, TENGO 41 AÑOS DE EDAD, Y ESTOY ESTUDIANDO EL TERCER TRIMESTRE DE 

PSICOLOGÍA, ESTOY AQUÍ PARA CERRAR UN CIRCULO EN MI VIDA QUE HABIA QUEDADO 

INCONCLUSO: TRABAJO CON ADOLESCETNES ADICTOS EN UNA CLÍNICA Y POR RECOMENDACIÓN 

DE LOS MÉDICOS ME VINE A PREPARAR PARA PODER AYUDARLOS MEJOR. 

*****S152**** 

Soy una persona tolerante, paciente a veces, aunque algunas veces exploto, un dia acompañe a un amigo a su trabajo 

toca un instrumento por tlalpan ese día ya era demasiado tarde cuando salío de trabajar ya eran como las 3:00 am y 

por lógica ya no alcanzamos camion nos tuvimos que esperar sentados en una banca de un jardin hasta las 5:00 am 

pero como no pasaban y era domingo nos fuimos caminando aun parque y abajo de un arbol nos quedamos 

dormidos. si no hubieran empezado a pasar la gente no nos hubieramos despertado pero si fue algo que nunca creí 

pasar porque dormir en la calle con tanto frío ahora entiendo comprendo a la gente se duerme en las callers porq' 

muchas se mueren. 

*****S153**** 

---- ---- ---- ----. 

Nacido en Marzo de 1980 en 1980, el primer hijo de la familia ---- ----, en los Primeros años de vida siempre se 

intereso por los problemas del cómo, cuándo y donde, las matematicas fuerón su coco y el español su maldición. Sin 

embargo los profesores profesores siempre lo tuvieron como un buen estudiante, en sus años mosos aprendio a jugar 

baló cesto, pero no fue tan bueno como esperaba. El nivel medio superior fue tan intenso como lo esperaba, y 

mediante examen logro ingresar a la UNAM para estudiar leyes, las cuales despues de unos años le comensaron a 

parecer detestables, es por ello que se matriculo en UAM con la finalidad de ser psicologo social 

*****S154**** 

---- ------------ 

Tengo 18 años, y curso la carrera de psicología, todo el tiempo he tenido el apoyo de mi familia, conformada por 

padre, madre, dos hermanas y yo. En base a muchos hechos de mi vida me ha permitido cuestionarme el por qué de 

muchas cosas entre ellos la actitud y formas de pensar de las personas, creo que toda persona tiene dificultades, pero 

muy pocas sen interesan por rectificarlas ó entenderlas. 

A pesar de todas las cosas me gusta poner una sonrisa ante la vida, para no frustrarme, y adquirir pasiencia que es lo 

que me falta. 

*****S155**** 

---- ------------. 

Bueno pues la verdad no se que poner, ya que hoy me toca exponer en otra clase (Historia) el tema me paresio 

extenso, pesado y en lo personal aburrido por que ami no me gusta mucho la historia, no, mas bien me gusta 

escucharlo pero yo leer y entender, eso es lo que no me gusta.[y bueno no es nada personal en no pner mas que solo 

esto, jeje] 
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Luego, despues de venir preparado para la exposición, me acabo de enterar que no me toca exponer hoy, eso me dio 

mucho coraje porque pues me esforse por entender y ahora me tocaria el miercoles exponer. Me gusta el Diseño y 

tengo 7 paginas web administrando, eso lo aprendi como hoby pero se me hizo un pasatiempo, aparte de el juego de 

"Tibia" que es un juego de rol online que me gusta compartir con mi hermano, con esto quiero decir que por el 

miercoles se me olvidava lo de mi exposicion asi que tendre que repasarla y no me dejara realizar mis pasatiempos, 

tambien me dedico a subir plículas, subtitular series y subirlas, como smallville ya termino y era una serie que me 

gustaba, bueno ago muchas cosas y lo mejor es que mi chava lo hace todo con migo, aunque aveces le ayudo con sus 

diseños, a dar ideas o asi, ya que ella estudia Diseño. Mira, despues de que no tenia que escribir, ahora ya no me 

alcanza la hoja asi que termino aqui. 

PD. Perdon por poner ideas rebueltas 

PD2. La ortografía no es buena, es otra cosa que me cuesta trabajo. 

PD3. si puedes visita mi pagina ----(No es oficial como vez es solo un blog con apariencia de pagina web) 

*****S156**** 

BIEN... AHORA QUE LO PENSO, NO SÉ QUE ESCRIBR JE,JE,¬¬. 

NACÍ, CRECÍ, ME CRÍE Y VIVO EN XOCHIMILCO DISTRITO FEDERAL, COMO UNA CHICA COMÚN Y 

CORRIENTE. MI FAMILIA LO ES TODO PARA MÍ;AUNQUE HEMOS TENIDO ALTIBAJOS, CLARO 

COMO TODA FAMILIA MEXICANA. 

ESTUDIÉ LA PRIMARIA EN DOS ESCUELAS DISTINTAS: EN LA PRIMERA ERA UN COMPLETO 

DESASTRE ( ESCONDIA MOCHILAS, HABLABA MUCHO EN CLASE Y NO PONIA ATENCION A MI 

MAESTRO O MAESTRA EN TURNO ) PERO A VECES ME SABÍAN RECONOCER MI BUENA MEMORIA 

Y LO RÁPIDO QUE LLEGABA A COMPRENDER LAS COSAS. POR CIRCUSTANCIAS ADVERSAS ME 

CAMBIARO DE ESCUELA ( Y NO POR DESMADROZA )Y CRE... QUE ESTE CAMBIO FUE PARA MI BIEN 

YA QUE SUBÍ DE CALIFICACIONES Y TODOS ME CONOCÍAN COMO LA NIÑA BUENA, INTELIGENTE 

Y SÚPER GRACIOSA JA, JA, JA. ME APARTÉ FACILMENTE Y TERMINÉ MI PRIMARIA CON 

EXCELENCIA ACADÉMICA (WI!!!XD) 

COMO ERA NORMAL , ENTRÉ A LA SECUNDARIA Y PUES TAMBIEN CAMBIE, NO DEJÉ QUE  LAS 

MALAS INFLUENCIAS CONTROLARAN MI VIDA Y SEGUÍ SIENDO RESPONSABLE, SUPE EQUILIBRAR 

LA DIVERSIÓN Y EL ESTUDIO Y TERMINÉ TAMBIÉN CON EXCELENCIA ACADEMICA. MI OBJETIVO 

ERA QUEDARME EN LA PREPARATORIA PERO NO LO LOGRÉ (BUENO O SE PUEDE TENER TODO EN 

ESTA VIDA NO?) PERO TAMPO ME PUEDO QUEJAR UN BACHILLERES NO ES TAN MALO CUANDO 

LO CONOCES. APRENDÍ MUCHO Y FUE AHÍ DONDE ENCONTRÉ MI VOCACIÓN COMO ECONOMÍSTA. 

DESPUÉS DE TERMINAR REALICÉ MI EXÁME A LA UNAM PERO SOLO 7 ACIERTOS ME SEPARARON DE 
CURSAR MI CARRERA EN CU, PERDÍ MI OPORTUNIDAD DE HACERLO A LA UAM ASÍ QUE.. DESPUÉS DE 5 
MESES DE NINI WAL MART ME DIÓ LA OPORTUNIDAD DE OCUPAR MI TIEMPO AN ALGO PRODUCTIVO. 
AL SIGUIENTE AÑO PRESENTÉ MI EXÁMEN A LA UAM Y ME QUEDÉ. AGRADECÍ A LA VIDA POR LA 

OPORTUNIDAD QUE ME OTORGÓ. 

AHORA DESPUÉS DE 9 MESES, TODAVÍA NO ME LA CREO JA, JA...   

*****S157**** 

Naci en el Distrito Federal, de una familia compuesta por tres personas mis padres y mi hermano mayor, fue en una 

noche un poco fria y agitada o al menos es lo que me cuentan mis padres. 

Cuando cumplí 5 años ingrese a la primaria donde mi mamá trajaba como maestra, mientras que mi padre se 

encargaba de negocio familiar y mi hermano acudía a la preparatoria; un año despues nacio mi pequeño hermanito 

con el cual me llevaba muy bien ya que por ser el más pequeño era mi responsabilidad; debido al trabajo mi mamá el 

y yo teniamos que cuidarnos el uno d otro, pues mi hermano mayor siempre fue muy independiente de nuestra 

familia; y mis padres siempre estan fuera de casa. 

Despues de unos años mis padres se divorciaron ya que no se entendian muy bien, a mi hermano mayor no le afecto 

mucho ya que no vonvivia con nosotros, pero a mi hermanito si le afecto demasiado, tanto que tuvo que ir a platicas 

con la psicologa de la escuela, meses más tarde nos mudamo cerca de la escuela a la que habian transferido a mi 

madre y ahí comenzamos una nueva vida, ahora solo los tres, pero como mi mamá es una persona muy inteligente 

supo llevar esta situación y nos enseño que aunque ellos se divorsiaran, no cambiaría el hecho de que somos familia 

por lo tanto las cosas funcionaron mejor. 

Ahora mis padres son muy buenos amigos y tambien con sus respectivas parejas, por lo que somos unidos, mi 

hermano mayor siempre vela por nosotros y nos mima de vez en cuando, mi hermano pequeño esta ya está mucho 
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mejor y ahora es un rebelde sin causa, pero es la edad, mama y papá siguen con su amistad y de vez en cuando nos 

reunimos a comer todos y pues yo sigo con mi vida normal, cuidando del rebelde y la universidad.   

*****S158**** 

Me considero un buen amigo para aquel que le guste sonreir y vea la vida como un reto, ademas que me gusta 

escuchar, aprender, realizar todo lo que me guste. 

Recuerdo un gran equipo de soccer donde hice amigos, la liga era realmente dura para un equipo nuevo, en la 

temporada siempre jugamos con 11 o menos, no teniamos ningun cambio, fue gracias a coraje, compalerismo que 

logramos emocionantes encuentros si, si perdimos pero vendiamos cara la derrota. 

*****S159**** 

Soy ---- tengo 23 años de edad, mi infancia paso regular sin contratiempos, exepto que a la edadde 10 años me rompi 

una muñeca, de la mano izquierda, haciendo que? lo que mas me gusta jugar al futbol. Mi adolesencia, pues igual 

nada fuera de lo normal, el cursado secundaria y bachillerato normalmente, hasta que concluí este último y decidi 

inmiscuirme en ese rollo de trabajar, en realidad mas a fuerza que de ganas, aun que despues termino por gustarme y 

me quede en ese mundo durante 4 añor. Hasta que por fin decidi dar un paso adelante y entrar a la universidad, hoy 

estoy estudiando el 3er trimestre de la carrera de administración y pretendo terminar en el tiempo exacto. 

*****S160**** 

Hola!  

buen dia 

mi nombre es ----, soy un chavo curioso, novedoso y muy buena onda en toda la extension de la palabra. 

Tengo 23 años y mi vida a sido dura pues por cuenta propia apartir de la adolescencia he tenido que trabajar para 

salir adelante, ahora me encuentro muy bien poque se que las cosas han valido la pena. 

*****S161**** 

Naci el 16 de abril de 1991 en la ciudad de México formando parte de una familia de 3 integrantes. A la edad de 4 

años cursé 2 años de kinder, para posteriormente a los 6 entrar a la primaria y con 12 a la secundaria, actualmente me 

encuentro en el 3er trimestre de la carrera de administrador en la UAM Xochimilco. 

*****S162**** 

Tengo 25 años hace 2 años 3 meses inicie una relación que no imagine duraria tanto en esta relación aprendí muchas 

cosas crecí emocionalmente, pero al no sentirme valorada decidí terminar hoy ya hace 3 meses desde que 

terminamos y aún me cuesta mucho trabajo cerrar ese ciclo, ya que hay lazos familiares muy arraigados hoy no se si 

quiero volver, pero lo extraño. 

*****S163**** 

Hola soy ---- nací el 9 de agosto del 92 tuve una niñez diferente mis padres eran sabreprotectores hasta la secundaria 

despues fueron lo normal... bueno en el caso de mi papá mi mamá no. 

Estudie en una secundaria publica y termine en los años correspondientes, hice mi examen a la prepa y quede en mi 

5ta opción Igualmente termine en los años correspondientes. 

Con un Diploma de Informatica de Hardwere y softwere llene solicitud a las universidades publicas y me quede en la 

segunda opción que es la UAM en la carrera de Economia y aqui seguimos. 

*****S164**** 

---- 

naci el 19 de febrero de 1992 un miercoles cualquiera y naci prematuro es decir un mes antes de lo previsto, fui a la 

escuela por primera vez a los 4 años de edad, curse 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato, has 

posicionarme hoy en dia en 3er trimestre de la UAM-X, a los 13 años de edad descubrí un talento que no sabia que 

tenia, es el de la improvisacion de ahi en adelante me he presentado en varios eventos de hiphop hasta hace poco 

tiempo saque mi primer disco y segure estudiando hasta alcanzar la licenciatura y porque no un posgrado y una 

maestria. 

*****S165**** 

Soy una persona sociable en general, me gusta conocer muchos y diferentes personas y trabajar para dejar huella en 

su vida, pero sin relacionarme demaciado. 

Me siento muy bien contando mi espacio personal y a muy pocas personas puedo conciderar amigas, y no poque no 

lo demuestren, solo basta que se muestren realmente como son conmigo. 

*****S166**** 

Hoy en la mañana, senti pesado el trabajo; la verdad no tan pesado como otros días; pero en fin eso es harina de otro 

costal. 
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Ayer fue día del Padre, desperté y lo puse las mañanitas a mi papá, fuimos a comer y comprar unas cosas y creo que 

ya. 

*****S167**** 

Soy una persona muy sincera, me gustan las actividades fisicas, las matematicas, etc 

Naci en el Distrito Federal, tengo 26 años, he pasado por muchas cosas muy fuertes en mi vida, sin embargo, aún así 

sigo siendo una persona positiva. 

*****S168**** 

Mi nombre es ----  tengo 21 años y actualmente curso el 3er trimestre de la UAM-X  

Mi familia se conforma por mi mamá ---- y mi papá ----, tengo 3 hermanos ----22 años, ---- 15 y Santiago 15; ----es 

Lic en Gatronomia y en busca de empleo, ---- juega futbol en pumas y va 5to de prepa, ---- ama baialar y acaba de 

regresar de estudiar en el extranjero para estudiar 5to de prepa y esperemos seguir bailando. 

Mis papás son contadores mi papa tiene su propio despcho y mi mamá trabaja en una empresa. 

A mi me gustan los deportes y planeo dedicarme al periodismo aupurtilo ya sea en television o en radio. 

*****S169**** 

Tengo 20 años, estudio Administracion de empresas en UAM Xochimilco, no trabajo, bueno a veces trabajos 

eventuales. 

Soy muy alegre, me gusta tener muchos amigos convivir con mi familia. 

Actualmente no tengo novio termine con el hace 6 meses lo extraño pero fue bueno que terminaramos. 

Me gusta mucho ir a fiestas, conocer lugares y personas nuevas. 

Vivo muy cerca de six flags y tengo un hermano 5 años menor que yo. 

*****S170**** 

Hola tengo 21 años y me gusta la capoeira Jazz, Joga todo lo que tenga que ver con el ejercicio. Soy una persona 

muy social me gusta salir mucho con mis amigos a fiestas el cine, teatro. cuando era chica siempre ponia 

coreograifas para distintos concursos de baile y la mayoria de las veces ganabamos y eso me hacia sentir super bien. 

Ahorita estoy estudiando Administracion de empresas creo que es una rama bastante aplia en cuanto el campo de 

trabajo, por eso la escogí y se me da eso de las ideas para algun proyecto.Me voy a especializar en mercadotecnia. 

Apenas empeze porque estaba estudiando en la Universidad Anahuac del sur y desgraciadamente perdi mi beca. 

gracias a eso valoro cualquier opotunidad de mi vida. Quiero tener muchos hijos y tener una super casa. 

*****S171**** 

Soy un chavo que proviene de una familia de "sociedad", es decir de apariencias, tada mi vida la he tenido sin un 

verdadero padre, ya que apesar de contar con uno nunca he sabido lo que es jugar con uno, una felicitacion, etc. la 

verdad soy extremadamente y orgulloso y me gusta cumplir todo lo que me propongo sin importar por que o quienes 

tenga que pasar Me cuesta creer en el amor pero no en la amistad ya que soy muy selectivo con ellos y he tenido la 

suerte de encontrar la mayoria de las veces a verdaderos amigos Creo que de los errores aprendes y que hay veces 

que es necesario caer pra poder levantarse con mas fuerza y llegar mas lejos Intento ser mejor cada dia y no volver a 

rrepetir errores del pasado, puedo llegar a ser muy vengativo y despota con cierto tipo de personas , me siento 

orgulloso de aver nacido en un pais con mucha cultura en especial de toda aquella prehispanica desde pequeño me he 

criado tecnicamente solo lo que me llenbo a creer que todo es posible si te lo propones y en verdad quieres hacerlo 

*****S172**** 

Vaya este mundo tan problemático, tantas crisis, pobreza y mas y yo todavia con mis pinches problemas emocionales 

amorosos que se yo, tal vez ni son nada comparado con que la gente si muera de hambre o los pájaros no tengan que 

beber pero aquí estoy traumandome con la insignificacion de amor, con que tu ---- no quieras cambiar porque así lo 

quiero yo si eso que no me deja vivir plenamente, contigo; aunque pensandolo bien tal vez es mi problema al 

cerrarme a tu sola compañia que me agrada claro y cuando me visualizo en un futuro con vos me da seguridad pero y 

que hay con las causas locas de la vida oh sorpresa.... he descubierto que las quiero hacer sola si aunque te duela y no 

es crueldad mia es solo un deseo... pero otro pinche problema ¡me falta decisión..! 

*****S173**** 

Pues no se que decir así que solo dire que en estos momentos siento mas tranquila, espojada en mis pensaminetos y 

con muchas ganas de ser quien era antes, (de que todo lo) se que todo lo que he vivido me ha enseñado algo y ahora 

le busco la enseñanza de la realidad que se acaba de terminar sin encontrar, pero eso no me perturba tanto sólo y 

desde ahora ire en busca de lo que me haga feliz sin tener necesariamente que complacer a ortros. 

*****S174**** 

Actualmente me siento plena en mi vida academica, laboral, en el aspecto sentimental hace unos 3 meses me 

reencontre con mi espareja y volvi a vivir cosas y emociones que no he experimentado con otra persona, es una 
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quimica muy diferente, lo malo y es el motivo por el cual probablemente no bolvamos a estar juntos es porque tiene 

hijos, aunque diga que fui el amor de su vida. 

*****S175**** 

Autobiografía. 

Alfonso taengo 21 estudiante de M.V.Z. originario de D.F vivo en el estodo de México, con sueños y aspiraciones 

que pienso cumplir. 

*****S176**** 

Hoy en el trabajo pase un buen día porque no hubo sistema. Por días como esos aún sigo en mi trabajo. Luego llegue 

a la escuela y no hubo clase. En pocas palabras un día tranquilo. 

*****S177**** 

Regresé a la Universidad después de 15 años de terminada la prepa y a sido una experiencia tanto gratificante como 

desconcertante 

Han aflorado algunos rasgos de mi personalidad sin embargo lo estoy enfrentando como un reto. 

Es dificil adaptarse a personas dos generaciones más jovenes, pero creo que el volver a la Universidad le ha dado un 

nuevo sentido a mi vida. 

Hay momentos en que me siento muy deprimida o inadaptada pero así ha sido toda mi vida 

Por lo menos ahora tengo un mayor grado de autoconocimiento. Es desconcertante que el saber cosas sobre mi no 

necesariamente me ayuda a superar mi estado de animo pero por otro lado he alcanzado una mayor responsabilidad 

en mi vida. 

Podría hacer una historia de mi misma pero no corresponde a como me miran los demás, es curioso que muchas de 

las cualidades que otros ven en mi yo no las puedo ver. 

*****S178**** 

Soy una persona a la que no le importan muchas cosas, pero las pocas que si, las hago con mucha pasion mi 

mentalidad hace que mis acciones sean muy diferentes a lo que las personas consideran bueno. ago las cosas porque 

me nace hacerlas y no por compromiso o obligacion. si al hacer algo afecto a muchas personas me es indiferente, no 

tengo remordimiento al hacer y deacer. 

Solo tengo un proposito y es sentirme completamente libre, rompiendo las barreras poco a poco, hasta que cada vez 

esa pesades desaparesca de mi ser por completo y poder fluir con toda la energía de este planeta. 

*****S179**** 

Una experiencia que a mi parecer ha sido la mejor es cuando fui de vacaciones a Cancún ya que es el mejor lugar que 

he visitado es algo increible, las playas, la arena, el mar, los animales han sido los mejores. 

Visite Playa del Carmen e Isla Mujeres donde junto con mi familia tuvimos un pequeño tour en esa isla, en la cual 

conocimos distintos tipos de peces al bajar en pleno mar abierto a snorquear; eso fue increible, pero lo mas 

emocionante fue cuando nade con delfines, esos animalitos son hermosos, pero creo que la impresión más grande 

que tuve fue el haber tocado un pequeño tiburon, eso fue asombroso ya que pensaba que su cuerpo era parecido al 

del delfín pero no ya que parece como si fuera una lija demaciado gruesa. 

Creo que ésta es mi más grande aventura que he tenido durante mi cota vida. 

*****S180**** 

Hola, mi nombre es ---- ---- ----Soy mujer, de 19 años, estudio Lic. en Enfermería en la UAMX mis padres son ----y 

----, ----  y ---- ----son mis hermanos, ellos viven en Veracruz y yo en Texcoco con mi abuelita materna. 

Tuvimos que alejarnos un poco, por cuestiones escolares, ciertas veces los extraño; pues siempre hemos sido una 

familia muy unida. Mi vida universitaria ha sido muy padre, ya que sin descuidar mis estudios, he sabido tener 

amigos y divertirme a más no poder. 

Mis amigas y yo jugamos volley, y por lo regular nos gusta cantar, bailar y gritar mientras juagamos, recuerdo que 

una vez jugando, nos mojamos (por la lluvia), yo me arrastré para ir por el balón, y lo más gracioso de todo es que 

vimos como a un chico se le metió entre las piernas el balón de volley, y no se dió cuenta jaja. Fue demasiado 

gracioso, nos reimos un buen!! :) 

*****S181**** 

Una tarde aburrida! (Sabado) Sali a caminar al jardin pues, la luz de la cana no servia. Debo mencionar que además 

de eso me encontraba sola. Para llegar al jardín tienes que bajar 3 escalones, cosa insignificante!, pero no para 

alguien descuidada como yo! pues me cai, enojada me levante y me dirigia al centro del jardín para descansar debajo 

del limón. Antes de llegar vi algo! -> un animal, según yo una rata, per oh! sorpresa! era un gato!!! Le temo a los 

gatos asi que al ver realmente que era lo unico que se me ocurrio, fue gritar, saltar y escupirle al gato para que se 

fuera! (tonto no?). Pero no pude pensar en algo más. 
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*****S182**** 

Hoy cuando subi a la combi venia sentada una señora hablando por celular derrepente un chico le pidio que de favor 

le pasara el dinero de un pasaje al chofer, y de pronto la señora se hecho el dinero a la bolsa y el chico más apenado 

que la señora le dijo que ese era el dinero de su pasaje. me di cuenta que a una mujer no le puedes pedir que haga 

algo por ti mientras habla por telefono. 

*****S183**** 

En mís ultímas vacacíones, mi familía y yo... 

fuimos a nadar en un río, que esta como a medía hora de donde nos alojamos. 

Ya todos bien contentos intentanto nadar, por que nadie de mi familia sabe... jaja!!, yo decidí, empezar a practicar, 

para nadar, pero se metieron al agua, casi me ago por que , al sentir tanto movimiento perdí, el poco equilibrío que 

había mantenído. 

No puedo decir que me asuste, al contrarío me dío risa, y empece a platícar, con las otras personas que habían 

llegado, y eso fue bueno, por que, esos nuevos conocidos, tataron sin éxito, enceñarme a nadar....XD 

*****S184**** 

Hola! pues a mi me parecio muy chistosa una ocasión en la que yo tenía como 12 años y para festejar la salida de la 

primaria nos llevaron a Six flags en eso pues toso muy divertido estaba hasta que decidimos entrar a la casa del terror 

y la verdad pues no queria entrar por que me daba miedo, pero aún así entre y vi un cartel que decia no alimentos 

como llevaba una botella de agua no lo considere alimento así que entre y en eso me salio un monstruo creo que era 

la niña del exsorcista pero como me dio pánico total lo único que me ocurrio fue aventarle Agua y prosegui pero más 

adelante uno de esos monstruos me agarro y que comienzo a dar gritos, patadas y que le pego con la botella en la 

cara en eso que me sacan y me dicen "que estaba muy loca", para mi desgracia el miedo no se me quito tan rápido 

pero si pegaba tremendaz risas al recordar. 

*****S185**** 

De hecho con respecto a la encuesta anteriro aunq' me adelante. 

Creo q' no busco la interdependencia 

Pero si creo q' el contar con apoyos es importante por la seguridad y la confianza, q' son base fundamental para el 

desarrollo social. 

*****S186**** 

LO MAS IMPORTANTE QUE ME HA PASADO EN MI VIDA, EN ESTOS MOMENTOS HA SIDO INGRESAR 

A LA UNIVERSIDAD. HE MADURADO INTELECTUALMENTE Y VEO LA VIDA COMO UN PLAN DE 

MEJORA ANTE TODO. 

EN ESTOS MOMENTOS TENGO PAREJA Y ESTAMOS MUY FELICES, TANTO QUE EXISTEN PLANES 

PARA IMPARTIR NUESTRA VIDA JUNTOS. 

YO CREO QUE ESTO SIRVE PARA MADURAR Y EJERCER LAS COSAS DE UNA MANERA MAS 

SEGURA. 

*****S187**** 

Procuro hacer todo de tal forma que no dependa de nadie pero guardo las apariencias. 

*****S188**** 

Soy parte de una familia que no se interesa demasiado en el que diran, sin embargo, nos gusta convivir con diferentes 

personas. 

Es conformada por 4 personas (mamá, abuelita, hermano y yo). 

A pesar de que mí familia no es como las típicas familias nucleares, me siento muy a gusto con ellos; ya que a pesar 

de que hemos tenido algunas carencias y problemas siempre nos apoyamos para superarlos, no me gusta pedirle a mí 

mamá más de lo que ella me puede dar, con el futuro escolar es más que suficiente. 

Me gusta tener amigos, para "echar relajo", platicar, jugar, apoyarnos, etc.; sin embargo, pocos de ellos tienen casi 

toda mi confianza. A veces suelo ser sangrona con la gente que no me cae bien, pero también con mis amigos lo que 

los hace alejarse un poco de mí. 

Aunque me gusta estar acompañada, estar sóla no me desagrada, ya que, me da tiempo para pensar en lo que quiero, 

necesito, de mis errores y de mis aciertos. Me gusta lograr lo que me propongo y si no lo vuelvo a intentar las veces 

necesarias para lograrlo. 

*****S189**** 

Hace como dos años mantenia una relación, la cual me llebaba al pensar que podria casarme, claro esta, estaba 

enamoradao bueno eso es lo que pensaba, mi relación estaba basada en peleas constantes, de tal manera me llego a 
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hartar, hasta hace poco encontre a esa persona ideal, "liberal, sincera", ese es mi nuevo novio, pero entonces ¿un 

clavo saca otro clavo? ja. 

Me gusta: 

-Leer    -escuchar música 

-Platicar   -reir 

-comer    -pasarla con mis amigos 

-caminar sobre hojas secas 

Soy, autosuficiente, sincera, amable, y preparada para situaciones dificiles. 

*****S190**** 

Soy una nena muy tierna, dulce, sencilla que me encanta compartir los momentos con las personas q' más quiero 

familia, amigos, amore. 

Me gusta aprender cosas nuevas asi adquiero experiencia y puedo solucionar problemas con mayor facilidad. 

En el amor puedo decir q' es todo un arte en el cual siempre aprendo algo nuevo. 

*****S191**** 

habia una vez... 

Pues no tengo una anecdota que escribir ni ningun cuento, asi asi que mejor les hablo de mi. 

Estudio en la univercidad autonoma de mexico, dentro de la facultad de economia, me gusta mucho mi carrera y la 

elegi para dirigirme hacia la rama de finanzas. 

Conforme a otros gustos, tengo pocos y sencillos, lo que mas me causa satisfacción es concluir mis metas y 

mantenerme firme en ellas, me gusta arrepentirme en las cosas que se que estan mal, pero sentirme orgullos y 

presumir lo que logro con mi esfuerzo. 

Soy una persona social y abierta a diferentes tipos de pensamiento. 

espero esto sea util para tu estudio. 

*****S192**** 

---- -------- 

Nací el 11 de Enero de 1986 en el municipio de Ecatepec en el Estado de México. Soy el primero de siete hermanos; 

hijo de ---- ---- y ---- ----. 

Viví los primeros 5 años en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, lugar en el que algunos meses 

antes sucediera un evento catastrófico en el que perecerían cientos de personas, hecho que involucró a una 

subestación de PEMEX; una serie de contenedores de combustible presentaron una importante fuga y explotó a 

primeras horas del día 19 de septiembre de 1985, muchas personas que aún dormian murieron calcinadas, sin la 

oportunidad de refugiarse. 

En el año de 1991 me mudé junto con mi familia al municipio de Tecámac, en el mismo Estado. Estudié la primaria 

en San Pedro Atzompa, así como la secundaria y bachillerato. 

Ingresé en 2005 a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en donde no pude completar mis estudios. 

En 2011 ingreso a la UAM con el fin de concluir los estudios pendientes. 

*****S193**** 

Hola! no tengo idea de que contar, o que decir pero se que tengo muchas cosas que me gustaria decir o contar, y no 

se por donde empezar. 

A veces siento que mi vida es mentira de la cual no puedo escapar, soy universitaria, estudio para Q.F.B., tengo 19 

años, soy madre soltera, pero mantengo una relación sentimental con el padre de mi bebe, pero nadie lo sabe, si mi 

madre se entera, se decepcionaria de mi, se alejaria de mi. Por un lado no quiero perder a mi familia, pero siento que 

tampoco puedo estar sin mi novio, no se que hacer me siento atrapada en un mundo de mentira, en el que cada día 

tengo que seguir para poder continuar con esta doble vida. 

Me siento atrapada, desesperada, no se que hacer para salir de esto, ya no quiero vivir asi, pero me da miedo desir la 

verdad y perder todo lo que tengo y amo S.O.S 

*****S194**** 

Hace unos 2 años tuve un problema que me afecto fisica y  psicologicamente 

La anorexia entro a mi vida aun no se por que y nunca recibi ayuda de un psicologo no queria recibirla al principio y 

cuando la quise ya no tuve el tiempo para recibirla con ayuda de mis amigos, familia pude salir del problema. 

Despues de vivir eso todavia tenia una deformacion de mi cuerpo y entre la bulimia tuve problemas con eso y estoy 

en proceso de recuperacion. 

*****S195**** 
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Las actividades recreativas són de suma importancia ya que en la actualidad son una ocpción para desesrezarte y 

sobre todo para mantener te cuerpo saludable, en cuanto a peso, actividad mental y muscular. 

En lo personal yo practico lo que es baile, ballet y activaciones deportivas siendo este una ocupación que a mi me 

agrada y me apasiona. 

El ejercicio y el baile no son la unica opcion, asi que no hay pretexto para no realizar alguna actividad distractoria. 

Este ayuda tambien al desestres ya que en nuestra actualidad la rutina de la mayoria de nosotros es muy demandante 

en cuanto a tiempo, actividad mentaly emocional. 

Es importante que para realizar estas actividades no descuidemos nuestras tareas y actividades personales ya que 

debemos enfocarnos en ellas para subsistir. 

*****S196**** 

Soy una persona demasiado alegre me gusta luchar y respetar mis idealismos, me fasina la vida, no tengo creencias 

religiosas, me gusta la capoeira angola ya que me ha enseñado grandes cosas de la vida, la capoeira es parte de mi es 

un vicio, cuando la entreno y la practico es como si me trasladara a otro mundo; un mundo todo es igualdad. 

Me encanta el futbol, leer, beber, comer, me gusta ser autentico y no imitar a nadie mas. Y pues por el momento no 

se me ocurre que decir. 

*****S197**** 

El momento más feliz de mi vida fue cuando entre a la preparatoria ya que ahi encontre a mis mejores amigas 

además de haber entrado a la carrera que mas me gusta que era laboratorista Quimico.  Me encantaba estudiar en esa 

escuela era genial además los profesores eran muy buenos para enseñar, aunque a veces no me gustaba la escuela ya 

que esta era muy pequeña, pero siento que ahi pase la mejor etapa de mi mi vida porque ahi conoci a mis mejores 

amigas y a el niño que mas amo en este momento. 

*****S198**** 

Tengo 18 años me considero alegre, sonriente y sociable desde los 9 años practico TaeKwando lo cual es algo que en 

verdad amo y me es divertido, hace como 4 años practico natación que solo puedo comentar que me desestresa y 

pues en verdad lo recomendaria como lo he mencionado con anterioridad el deporte es algo que me agrada. 

Mi mamá es algo que en verdad mega amo es mi apoyo. 

Mi papá es alguien a quien respeto y le agradesco su apoyo. 

*****S199**** 

En este momento, soy muy feliz porque estoy dentro de la UAM Xochimilco, pense en algun momento que nunca 

podria estar aki pero si lo logre y estoy satisfecha. 

Tengo 18 años, soy divertida muy respondable, las cosas que me propongo o me he propuesto las he logrado. Tengo 

unos padres a los que les debo y les agradesco por todo lo que han hecho por mi. 

El momento mas feliz de mi vida hasta ahorita fue cuando nacio mi hermanita, la amo, con todo mi corazón, el 

momento mas desagradable :( fue cuando hace 1 año fallecio mi abuelo, se que tenia que pasar pero fue muy 

desagradable. 

En la prepa, bueno de hecho yono fui a una prepa sino a un CONALEP de la que estoy orgullosa de ser egresada 

conoci a mi mejor amigo y amiga, quiero tener aki en la UAM otros amigos para que duren toda la vida. 

*****S200**** 

Mi nombre es ---- ----tengo 23 años y estudio en UAM-X la licenciatura de Biología me gusta mucho hacer amigos 

aunque la licenciatura en xochi esta enfocada a la concervación me interesa  mas la biología molecular soy super 

chida y me encanta el rock odio el regeton y el durangeneze mi ratos libres los paso en el messenger y el face 

actualmente curso el 5 trimestre de la carrera y me encanta salir a trabajo de campo porque aunque no es tanto lo mio 

si me gusta la naturaleza. 

*****S201**** 

Me llamo ---- ---- ---- ----tengo 19 años, vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana 

Estudio 6to trimestre de med. veterinaria y zootecnia. Y cuando termine quiero una especialidad en felinos salvajes y 

ser cirujana en tejidos blandos (organos). 

Espero no vivir aquí, ya que quiero una casa grande, un auto chido y que no tenga miedo por la inseguridad. 

Me gusta bailar, ir a la fiestas, venir a la escuela, estar con mis amigos y divertirme. 

Me gusta leer historias de suspenso y terror. 

*****S202**** 

He vivido lo que toda la gente. He llorado, he tenido problemas, me he deprimido por ellos e igual he sido muy feliz. 
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Una de las personas que mas feliz ha hecho mi vida desde el instante en él que lo conocí fue mi amigo ----, mi mejor 

amigo. Algo deprimente es que él ya no esta conmigo por que su familia se mudo a Francia pero no hemos dejado de 

perder contacto. 

Él es la persona con la que mejor me siento identificada y él único que siempre puede comprender lo que siento. 

Es como siempre digo, siempre es justo lo que necesito. 

Fuera de ---- , me encanta la música, me gusta escribir por que me ayuda a salir de la realidad, me gusta dibujar por 

que es mi mejor forma de expresión y caminar es mi mejor método para pensar. 
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