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RESUMEN 

La presente investigación busca describir las características de la autopercepción en gemelos 

entre 22 y 26 años. Para ello se evaluó a nueve parejas de gemelos idénticos con el 

Psicodiagnóstico de Rorschach y fue codificado según el Sistema Comprensivo de Exner. 

Se estableció un grupo de estudio, conformado por los gemelos considerados mayores por 

haber nacido antes que sus hermanos gemelos, y un grupo de comparación, conformado por 

los gemelos menores. Para comparar los datos obtenidos se utilizaron estadísticos 

descriptivos así como la U de Mann Whitney, para el análisis principal. Los resultados 

muestran diferencias significativas en las variables de Contenido Mórbido (MOR), Detalle 

Humano (Hd) y el Índice de Inhabilidad Social (CDI) Además, se encontró que los gemelos 

de la muestra presentan una autopercepción saludable.  

 

Palabras clave: Gemelos; autopercepción; Psicodiagnóstico de Rorschach. 
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Analysis of self – perception in a group of identical twins between 22 and 26 years old 

from Lima, Peru. 

ABSTRACT 

The main purpose of this investigation is to describe the characteristics of self-perception in 

a group of identical twins between 22 and 26 years old. To achieve this goal, nine pairs of 

twins were assessed with the Rorschach Test, using Exner’s Comprehensive System. The 

twins were divided into two groups, the older twins formed the study group and the younger 

twins formed the comparative group. To compare groups, descriptive statistical analysis, as 

well, as the U of Mann Whitney were used as main statistical analysis. Results reflect 

significant differences only in the following variables: Morbid Content (MOR), Human 

Detail (Hd) and Coping Deficit Index (CDI). Also, all the twins who were assessed showed 

a healthy self-perception. 

 

Keywords: identical twins; self-perception; Rorschach Test. 
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1.  CAPITULO 1 

El número de embarazos múltiples viene en aumento en las últimas dos décadas, cada vez 

son más los padres que presentan embarazos gemelares, este es un fenómeno en donde 

intervienen factores como las técnicas de fertilidad, la genética y la edad de la madre. De 

esta manera, cuando antes la proporción era de un embarazo múltiple de cada ochenta 

embarazos, ahora la cifra asciende a uno de cada cuarenta y cinco, encontrándose que el 70% 

es de tipo dicigótico y el 30% restante monocigótico (Sánchez, 2017). Además, de acuerdo 

con el último boletín del Ministerio de Salud, en el 2015 el 2% de los nacimientos en el Perú 

fueron de tipo doble (Ministerio de Salud, 2016). 

Estos padres se enfrentan al reto de no solo tener que criar un hijo, sino que criar dos a la 

misma vez, lo cual implica la búsqueda de un equilibrio en cuanto a la crianza, el cual les 

permita atender las necesidades de cada uno. En ocasiones tienden a la indiferenciación de 

sus hijos mellizos o gemelos, ya que incurren en distintas conductas que no promueven la 

individualización clara de cada niño. Un ejemplo de esto es que los niños pasan a ser 

llamados “los mellizos” o “los gemelos” (Toñi, 2010). 

 En cuanto a las implicancias psicológicas que tienen los embarazos múltiples, 

Axelord (1999), sostiene que en los gemelos se combinan dos personalidades para hacer una 

sola, esto hace referencia a la fantasía de haber sido un solo cuerpo, la cual se encuentra 

arraigada inconscientemente y se fundamenta por todas y cada una de las condiciones de su 

gestación y experiencias vivenciales posteriores.  

 De esta manera, el ser gemelo tiene repercusiones en el aspecto emocional de estas 

personas, en donde variables como la autopercepción puede verse influida por esta 

particularidad. Así, la autopercepción consiste en el conjunto de elementos descriptivos y 

valorativos, que incluyen los conceptos, atribuciones y actitudes, que cada persona ha ido 
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construyendo acerca de sí misma; en donde se pueden diferenciar tres subconceptos: 

autoimagen, autoestima y autocentramiento (Exner & Sendín, 2007).   

 La autopercepción es uno de los aspectos psicológicos básicos que permite el 

desenvolvimiento, ya sea adaptado o desadaptado de los individuos (Exner & Sendín, 2007). 

Debido a su relevancia en el campo de la psicología, ha sido estudiada a través del 

Psicodiagnóstico de Rorschach en diferentes poblaciones, como en mujeres con intento 

suicida (Melo-Vega, 2010), madres institucionalizadas (Olano, 2012) y en adultos con 

desfiguraciones faciales (Chávez, 2011), entre otros. Esto no solo resalta la importancia de 

esta variable, sino que brinda un indicio de la versatilidad del instrumento. Asimismo, se 

encontró una investigación en donde se analizan dos protocolos del Psicodiagnóstico de 

Rorschach en una pareja de gemelos idénticos de 6 años (Gavilán, 2001).   

Además, de acuerdo con Chaler (2011), el tener una autopercepción errada de la realidad, 

puede generar conflictos en las relaciones interpersonales y en la adaptación a la sociedad, 

ya que son muchos los factores que intervienen en el desarrollo de esta variable. A partir de 

esto, se genera la duda de, si es que el hecho de ser gemelo idéntico es una condición que va 

a tener un impacto significativo en el desarrollo de la autopercepción.  

De esta manera, si bien se puede hablar de un incremento del número de gemelos, este viene 

dándose de manera progresiva de tal manera que hoy en día se puede observar el aumento 

de estos casos en diferentes ámbitos, como en las escuelas. Sin embargo, es difícil encontrar 

adultos jóvenes gemelos, justamente porque dicho incremento viene a ser un fenómeno 

característico de la actualidad. Allí mismo radica el interés por conocer cómo se va a 

desarrollar dicha variable a partir de esta particularidad en la edad adulta, con el fin de 

brindar conocimiento importante para tener en cuenta en la infancia temprana. Por lo tanto, 

en la presente investigación el objetivo es describir la autopercepción en un grupo de 
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gemelos idénticos con edades entre 22 y 26 años. Esto conlleva a la siguiente pregunta de 

investigación, ¿cómo es la autopercepción en un grupo de gemelos idénticos entre 22 y 26 

años de Lima Metropolitana? 

1.1. Autopercepción 

De acuerdo con Exner y Sendín (2007), se puede definir la autopercepción como el conjunto 

de elementos descriptivos y valorativos, que incluyen los conceptos, atribuciones y actitudes, 

que cada persona ha ido construyendo acerca de sí misma, con el objetivo de alcanzar un 

autoconocimiento y una autovaloración medianamente amplia y ajustada a su realidad. 

Asimismo, dentro del concepto de autopercepción, se puede diferenciar tres subconceptos 

tales como autoimagen, autoestima y autocentramiento.  

 En primer lugar, cuando se habla de autoimagen, se entiende como la visión que se 

tiene sobre uno mismo como producto de un lenguaje interno que describe sus propias 

características. La conceptualización integrada de todos estos adjetivos calificativos, que 

pueden ser reales o imaginarios, constituyen una representación compleja del conjunto de 

cualidades positivas y negativas que cada individuo cree percibir de sí mismo (Exner & 

Sendín, 2007).  

En segundo lugar, la autoestima consiste en el valor que se le asigna a esa representación 

autodescriptiva compleja que brinda la autoimagen, cuando se le contrasta con fuentes de 

valoración externas. Por lo tanto, se trata de una estimación de la valía personal frente a la 

de otros, en donde se incluyen también aspectos reales e imaginarios, que van a influir en el 

establecimiento de las metas que la persona se propone alcanzar (Exner & Sendín, 2007).  

Finalmente, el autocentramiento proviene en gran medida de la autoimagen y consiste en “el 

grado en que cada individuo se preocupa por sí mismo en comparación con el grado en que 

se preocupa del mundo externo” (p. 184). Además, Sendín (2007) resalta que el hecho que 
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una persona presente un alto nivel de autocentramiento, no quiere decir que tenga una 

autoestima adecuada.  

Existen distintas investigaciones que trabajan la autopercepción del Psicodiagnóstico de 

Rorschach, según el Sistema Comprensivo de Exner (2005), con poblaciones con 

características diferentes, como se mencionó previamente. En dichas investigaciones se 

puede observar que el análisis que se ejecuta se da específicamente en el cluster de 

autopercepción. No obstante, existen algunas variables que es importante que se tomen en 

cuenta, como el número de respuestas, el lambda, los estilos vivenciales, entre otros.  

De acuerdo con lo explicado por Exner y Sendín (2007), la autopercepción consta de tres 

subconceptos importantes, siendo uno de ellos, la autoestima. Se dice que esta constituye el 

núcleo básico de la personalidad, ya que se trata de un conjunto organizado y cambiante de 

percepciones que se refieren a la persona. Además, se puede decir que es la suma de la 

confianza y el respeto que cada individuo siente por sí mismo, y refleja el juicio de valor que 

la persona hace de sí para hacer frente a las demandas del medio. Por lo tanto, los individuos 

con una autoestima adecuada serán capaces de asumir responsabilidades afrontar retos, 

tolerar frustraciones y disfrutar sus logros (Junta de Andalucía, 2002). 

Por otro lado, el hecho de que el número de embarazos múltiples vaya en aumento, sumado 

a los pocos estudios en el Perú que se pueden encontrar, despiertan el interés por llevar a 

cabo el presente estudio. Para ello, la autopercepción será evaluada a través del Sistema 

Comprensivo para el Psicodiagnóstico de Rorschach, ya que se considera como el 

instrumento idóneo para esta investigación por lo mencionado previamente.  
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1.2. Los gemelos idénticos 

Según Bruno (1995), los gemelos son “hermanos que llegan al mundo en el mismo parto”, 

de modo que, existen dos tipos: los dicigóticos o fraternos y los monocigóticos o idénticos. 

En este sentido, los primeros se forman cuando la madre tiene dos óvulos de un ciclo 

menstrual y cada uno es fertilizado por espermatozoides diferentes; estos bebés cuentan con 

una carga genética similar a la de los hermanos en general y pueden ser ambos del mismo 

sexo o no (Hernández, 2013). Por otra parte, los gemelos idénticos o monocigóticos, tienen 

origen cuando un óvulo ha sido fertilizado por un espermatozoide y se divide completamente 

luego de la concepción para dar lugar a dos individuos separados. Estos gemelos tienen 

exactamente la misma carga genética y son siempre del mismo sexo (Hernández, 2013). 

Asimismo, cabe resaltar que, el 70% de los casos de los embarazos múltiples resultan en 

gemelos fraternos, mientras que solo el 30% restante resulta en gemelos idénticos (Gómez, 

2010).  

 

1.2.1. Implicancias psicológicas de ser gemelos idénticos 

De acuerdo con Lartigue (1999), mientras todo niño tiene como tarea el poder hacer una 

separación e individuación de su madre, a los gemelos idénticos se les complica, ya que, 

además, deben efectuar dicha individuación también de su gemelo, tarea que será difícil en 

caso de que la madre los haya tratado como una unidad. Asimismo, este proceso de 

separación suele extenderse hasta la edad adulta o algún punto del desarrollo, de modo que 

pueden aparecer síntomas y dificultades que afecten el estado emocional y la posibilidad de 

establecer relaciones interpersonales saludables (Lartigue, 1999).  

En esta misma línea, Axelord (1999, p. 248) afirma que, “en los gemelos se mezclan dos 

personalidades para hacer una sola, cada una incompleta sin la otra, unidad en un abrazo 
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indivisible que las hace funcionar como una Gestalt”. El autor se refiere a la fantasía entre 

gemelos de haber sido un solo cuerpo, la cual se encuentra arraigada muy inconscientemente 

y se fundamenta por todas y cada una de las condiciones de su gestación y experiencias 

vivenciales posteriores. De esta manera, Trias (2010) afirma que la relación de los gemelos 

se considera como el vínculo más estrecho posible entre dos personas, el cual puede ofrecer 

un apoyo mutuo y compañerismo únicos.  

De esta forma, se habla de la existencia de un gemelo más dominante, mientras que el otro 

puede ser más sumiso, y en ocasiones la identificación y la dependencia entre ambos puede 

ser muy acentuada y fuerte (Trias, Ebeling & Moilan, 2012). Asimismo, ante la separación 

surgen angustias primarias, como el temor a la pérdida del self acompañada de depresión, 

confusión y miedo. Es importante mencionar que, en este contexto, el self se entiende como 

la representación de sí mismo que tiene cada individuo (Auspig, 2000). Frente a esto, los 

individuos pueden recurrir a diferentes defensas compensatorias, como la negación de la 

pérdida, ante la cual se dan intentos por llenar la mitad faltante. Esto puede traducirse en 

reacciones somáticas o acciones como cambiar al gemelo por otra persona, ya sea de manera 

consciente o inconsciente (Lartigue, 1999). Los sentimientos de duelo son difíciles de 

superar por la falta de diferenciación entre uno y otro: uno está dentro del otro, la pérdida de 

uno es parte de la pérdida de sí mismo. Por lo tanto, uno de los problemas intrapsíquicos de 

la personalidad de los gemelos es la confusión en su identidad, de saber quién es uno y quién 

es el otro, pues llegan a considerarse como una sola entidad (Axelord, 1999).  

Sin embargo, Fatone y Oliveira (1991) mencionan que, si bien se encuentran similitudes 

en algunos aspectos del desarrollo gemelar, lo normal de los gemelos es que individualmente 

tengan un desarrollo propio. De este modo, cada uno de ellos debería desarrollar su propia 

personalidad, por más de que en la mayoría de los casos se muestran muy parecidos desde 
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lo manifiesto, lo latente en cada uno es diferente y personal, lo que significa que no presentan 

personalidades compartidas obligatoriamente.  

 

1.3. Los padres de hijos gemelos idénticos 

Leonard (1961) afirma que la similitud física es un factor importante en el proceso de 

individuación de los gemelos, ya que es más difícil caer en la indiferenciación cuando se 

trata de gemelos idénticos. En esta misma línea, Blidner (2008), sostiene que las dos 

actitudes primarias de los padres frente a estos hijos oscilan en un péndulo bipolar: 

igualación, es decir, hacerlos y tratarlos lo más semejantes posibles; y diferenciación, en 

donde se busca la máxima diferencia entre ambos. Estas dos posiciones son normales, ya 

que los padres se las reparten y cada uno de ellos asume la más conveniente a su forma de 

ser. Esto significa que cada progenitor va a optar por alguna de estas dos actitudes de acuerdo 

con la personalidad de ellos mismos como padres.  

No obstante, las reacciones de los adultos se mezclan y equilibran dentro de ellos mismos, 

de manera que los problemas surgen cuando el juego de equilibrio entre ambas posiciones 

se cristaliza en una actitud predominante. Es así como, el criterio de igualación exacerbado 

determina una igualdad compartida entre ambos hijos, en donde ninguno es distinto, ya que 

forman parte de una unidad: ninguno puede funcionar sin el otro y la interdependencia es 

total, afectando significativamente su autonomía. Mientras que la posición de diferenciación 

extrema puede producir una disociación conflictiva: un hermano es el bueno y el otro es el 

malo.  

Además, Lartigue (1999) realizó un estudio, en donde encontró que un grupo de madres 

tenía la tendencia a percibir a uno de sus hijos como el “gemelo dominante”, y la forma en 

que los hijos eran percibidos tenía una influencia en su crianza y desarrollo. Es por ello por 
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lo que, los hijos gemelos implican distintos desafíos con respecto a su crianza; encontrándose 

el tema de la indiferenciación y la discriminación de necesidades diferentes, por parte de los 

padres (Blidner, 2008).  

Winestine (1969) llevó a cabo un estudio sobre la individuación psicológica entre gemelos, 

y a partir de allí propone cuatro indicadores de gemelaridad posibles, que dan lugar a un 

mayor riesgo de desarrollar problemas psiquiátricos. En primer lugar, identifica la 

autoimagen de ser parte de un todo, la cual solo está completa cuando el otro gemelo está 

presente. En segundo lugar, se encuentra la incapacidad para establecer relaciones con sus 

iguales, comprometiendo su autonomía. En tercer lugar, habla de la dificultad para tolerar la 

separación del gemelo. Finalmente, sostiene que las diferencias en la personalidad y los 

intereses pueden tratarse más de una reacción al otro gemelo, que de una identificación 

individual positiva.  

Asimismo, Klein (2003), psicóloga infantil y gemela idéntica definió en su investigación 

cuatro patrones de “gemelaridad” con base en las prácticas educativas mediadas por los 

padres, así como posibles características de los niños y las niñas, consecuentes a estas 

prácticas de socialización: a) gemelos con identidad única (unit identity): los padres actúan 

de forma negligente y psicológicamente abusiva, caracterizada por una extrema co-

dependencia y la no individualización entre los gemelos; b) identidad interdependiente 

(interdependent identity): los padres no prestan mucha atención a los niños y las niñas, 

siendo hostiles o indiferentes (sin distinción entre los gemelos), caracterizándose por ser 

relaciones de co-dependencia entre los gemelos, con poca posibilidad de separación; c) 

identidad dividida (split identity): los padres comparten sentimientos positivos con sus hijos, 

tienen conciencia de las diferencias entre los niños y las niñas, pero enfocan sus intereses en 

las similitudes, con lo cual no se proporciona una atención individualizada; pueden incluso 
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distinguir entre un gemelo bueno de un gemelo malo, tornando las relaciones altamente 

conflictivas entre ambos, derivadas de estos rótulos; y la d) identidad individual (individual 

identity): los padres responden de forma positiva a las diferencias reales entre los niños y las 

niñas, enfatizan la individualidad y respetan la unión de ellos y ellas, favoreciendo el 

desarrollo de vínculos íntimos, seguros y por fuera de la diada. 

Por otro lado, existen estudios clínicos que sugieren que los gemelos tienen dificultades para 

desarollar y establecer un sentido de identidad y una adecuada imagen de sí mismos, 

presentando más problemas de sociabilidad, retraimiento e introversión (Trias & Ebeling & 

Moilanen, 2012). Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de las muestras de 

gemelos son pequeñas y el material se basa, en gran medida, en estudios de casos de sujetos 

con problemas o dificultades, por lo tanto, se debe tener cuidado de generalizar los resultados 

a toda la población gemelar existente (Trias & Ebeling & Moilanen, 2012). 

De esta manera, Trias et al (2010), sostiene que en varios estudios se ha corroborado que los 

gemelos idénticos o monocigóticos tienden a ser más dependientes entre sí que los mellizos 

o gemelos dicigóticos. No obstante, se ha encontrado que la dependencia entre gemelos va 

disminuyendo con la edad, de modo que a medida que se acercan a la adultez, empiezan a 

ser más autónomos. Esto puede estar relacionado con las tareas del desarrollo de la 

separación e individuación. (Trias et al, 2010). 

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 
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Describir la autopercepción en un grupo de gemelos idénticos de 22 a 26 años de Lima Perú 

Objetivos específicos 

 Describir el cluster autopercepción del Psicodiagnóstico de Rorschach en los gemelos 

según su orden de nacimiento  

 Describir las respuestas de representación humana del Psicodiagnóstico de Rorschach en 

los gemelos según su orden de nacimiento 

2.  CAPITULO 2  

2.1. Diseño 

El presente es un estudio descriptivo de la variable de autopercepción en gemelos idénticos. 

Por lo tanto, lo que se busca es describir cómo se manifiesta la autopercepción en cada 

gemelo con respecto al otro (Hernández, Fernández & Baptista 2004).  

 

2.2. Participantes 

La muestra de esta investigación está constituida por 9 parejas de gemelos, los rangos de 

edad de los 18 gemelos son entre 22 y 26 años, con una edad promedio de 23.38 años (MAX= 

26 años, MIN= 22, DS=1.86); en donde, el 87.5% (n= 14) son mujeres. Por otro lado, en 

cuanto al estado civil de los participantes el 87.5% (n= 14) reporta ser soltero, 6.3% (n= 1) 

casado y 6.3% (n= 1) conviviente, además, el 31.3% (n= 5) mantiene una relación de pareja 

en el momento de la evaluación. Asimismo, con respecto  al estado civil de los participantes, 

se identificó que, de las 9 parejas de gemelos, en 7 de ellas existe una tendencia a que ambos 

hermanos tengan o no pareja al mismo tiempo, es decir o los dos tienen pareja o los dos están 

solteros. Mientras que las dos parejas restantes de gemelos muestran que sólo el gemelo 

mayor tiene pareja mientras el menor se encuentra soltero. 
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 En cuanto a la composición familiar de los participantes el 87.5% (n= 14) reporta 

tener uno o más hermanos además de su hermano gemelo. Por otro lado, en cuanto al grado 

de instrucción de los participantes, todos han recibido o están recibiendo educación superior 

en universidades privadas de Lima, en donde el 50% (n= 9) ya terminó sus estudios y el otro 

50% se encuentra terminándolos. Además, el 68.8% (n= 11) de los participantes ya se 

encuentra trabajando o practicando en su área profesional. 

 La selección de la muestra es atípica ya que el número muestras de evidencias previas 

con gemelos idénticos es reducida (Danby & Thorpe, 2006; Franklin, 2016; Heigl – Evers, 

1971; Lartigue, 1999; Leonard, 1961; Trias, 2006; Trias et al, 2012, Trias et al, 2010; 

Winestine, 1969). 

 

2.3. Instrumentos 

2.3.1.  Ficha de datos demográficos 

Se llevó a cabo una ficha de datos demográficos de cada uno de los participantes, de modo 

que se pudiera recolectar datos pertinentes para la investigación. Aquellos que se pidieron 

fue la edad, el sexo, quién había nacido primero, grado de instrucción, ocupación, estado 

civil, si tiene pareja o no, si ya se graduó, si tiene más hermanos además de su gemelo y su 

carrera profesional. Se presenta un ejemplar en el apéndice A. 

 

2.3.2. Psicodiagnóstico de Rorschach – cluster de Autopercepción de Exner 

El Psicodiagnóstico de Rorschach es una prueba que proporciona información valiosa y útil 

acerca del funcionamiento y las características psicológicas del participante (Exner, 1994).  

Consiste en diez láminas con manchas de tinta estandarizadas, las cuales se le van mostrando 

al sujeto, una por una, utilizando la consigna de “¿qué puede ser esto?”. Esta consigna 

permite que la persona responda con un campo infinito de posibilidades. La prueba fue 



 

12 

 

creada por Hermann Rorschach y fue publicada en 1921 con las láminas que se utilizan en 

la actualidad. Asimismo, el método del Psicodiagnóstico de Rorschach tiene como objetivo 

brindar una descripción clínicamente significativa sobre la personalidad, ofreciendo 

información acerca del funcionamiento psicológico de la persona. Este incluye las funciones 

yoicas, habilidades cognitivas, estilo afectivo, sentimientos hacia sí mismo y otros, y 

relaciones interpersonales (Rose, Kaser-Boyd & Maloney, 2000). 

El sistema comprehensivo de Exner (1994), realiza el proceso de codificación e 

interpretación de respuestas en base a un sumario estructural que reúne la frecuencia de los 

códigos obtenidos, proporciones de puntajes y desviaciones numéricas. De esta manera, el 

sistema comprende noventa puntuaciones posibles, aproximadamente, que se dividen en 

siete categorías: localización, determinantes, calidad formal, actividad organizativa, 

respuestas comunes, contenidos y códigos especiales. Además, la interpretación de la 

personalidad se organiza alrededor de seis agrupaciones o clusters, que incluyen los 

conjuntos de afectividad, autopercepción, relaciones interpersonales, ideación, mediación y 

procesamiento de información. Para la presente investigación se analizará indicadores de la 

parte principal del sumario estructural, así como los que brinda el cluster de autopercepción. 

En relación con las propiedades psicométricas de la prueba, en la Fundación para la 

investigación del Rorschach (Exner, 1994) se realizaron una serie de investigaciones cuyo 

propósito consistía en demostrar la validez y confiabilidad de la administración, codificación 

e interpretación de las respuestas del Rorschach.  

En primer lugar, con respecto a la validez del instrumento, distintos investigadores, tales 

como Hiller, Rosenthal y Bornstein (1999) durante 20 años llevaron a cabo un estudio de 

comparación entre el Psicodiagnóstico de Rorschach y el MMPI, del cual obtuvieron una 

validez de constructo media no ponderada de 0.29 para el primero, y de 0.30 para el segundo. 
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Esto demostró que ambos instrumentos presentan un coeficiente aceptable de validez como 

pruebas de personalidad. Del mismo modo, Meyer, Riethmiller, Brooks, Benoit y Handler 

(2000) realizaron un estudio cuyo objetivo consistió en determinar la validez convergente 

del Rorschach y el MMPI-2, utilizando 17 pares de variables no relacionadas. Sus resultados 

mostraron una correlación promedio de 0.55 entre ambos instrumentos.  

En cuanto a la validez de la técnica, de acuerdo con Ráez (2011, como se citó en Chávez, 

2011), a pesar de trabajar con grupos compuestos por personas con características similares, 

la prueba logra extraer matices particulares de cada sujeto que lo diferencian de lo que en un 

principio se pensó era un grupo homogéneo.  

En segundo lugar, con respecto a la confiabilidad del Psicodiagnóstico de Rorschach, existen 

diversos estudios que apoyan su uso en distintas poblaciones, especialmente en adultos 

(Viglione & Hilsenroth, 2001; Weiner, 2001). Por su parte, Meyer (1997 citado en Weiner, 

2001), estudió la confiabilidad entre codificadores de algunas áreas del Rorschach, en 

especial Localización, Determinantes y Calidad Formal, sus resultados mostraron 

coeficientes que varían entre 0.72 y 0.98, con una media de 0.88, lo cual demuestra que las 

áreas analizadas eran confiables. Asimismo, Viglione y Hilsenroth (2001), afirman que 

luego de 20 años de investigación se ha conseguido determinar que en el 90% de los casos, 

se encuentran niveles adecuados de estabilidad test-retest en el Psicodiagnóstico de 

Rorschach en función del Sistema Comprensivo de Exner, presentando luego de un periodo 

de cinco años, un coeficiente test-retest igual a 0.72. 

De acuerdo con Weiner (2001), en cuanto a la estabilidad temporal de las variables, casi 

todas aquellas que están relacionadas a los rasgos de personalidad, han demostrado 

estabilidad sustancial en el corto y largo plazo, mostrando coeficientes superiores a 0.75, 

llegando incluso a presentar coeficientes con un 0.90 de confiabilidad. Asimismo, Weiner 
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(2001) sostiene que las variables que presentan mayor variabilidad son aquellas de las cuales 

se espera que varíen en el tiempo, es decir, aquellas que están relacionadas al estrés 

situacional. 

 

2.4. Procedimiento 

Para la presente investigación se evaluó a nueve parejas de gemelos idénticos, entre los 22 

y 26 años, quienes accedieron voluntariamente a participar del estudio. Se tuvo una reunión 

individual con cada participante, en donde se les presentó el consentimiento informado, el 

cual explicaba en qué consistía su participación en la investigación, además de explicar la 

confidencialidad de los datos que fueran a recogerse. Luego de firmado el consentimiento, 

se les tomó una ficha de datos demográficos y luego se realizó la aplicación del 

Psicodiagnóstico de Rorschach, que tuvo una duración de una hora aproximadamente. Luego 

de la recolección de los datos, y la aplicación de la prueba, los protocolos se codificaron y 

se ingresaron al programa RIAP 5 para obtener el sumario estructural de cada protocolo.  

En relación con el análisis estadístico que se llevó a cabo para conocer las características de 

la muestra, en primer lugar, se realizó la prueba de Shapiro Wilk para conocer la normalidad. 

En base a esto se realizó un análisis no paramétrico de las variables pertenecientes al cluster 

de autopercepción, empleando la U de Mann de Whitney, con el fin de comparar las 

características de los gemelos.  

En cuanto a los datos demográficos, estos se analizaron tomando en cuenta estadísticos 

descriptivos y las medidas de tendencia central.  
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2.5. Aspectos éticos 

Con respecto a los aspectos éticos que se consideraron en esta investigación, se encuentra 

en primer lugar la confidencialidad. Como ya se mencionó, los datos y los resultados 

recogidos en las sesiones sólo se utilizaron para la investigación. Además, se debe señalar 

que las evaluaciones fueron estrictamente individuales y voluntarias, de manera que, si algún 

participante no estuviera de acuerdo, podía decidir retirarse del proceso. Cabe mencionar 

que cada participante firmó un consentimiento informado, el cual se muestra en el Apéndice 

B, en donde se indica en qué consiste la participación de cada sujeto, explicando qué 

instrumentos se van a utilizar en el proceso. Además, se explica la confidencialidad con la 

que se manejaron los datos y los resultados recogidos. Finalmente, se recuerda a los 

participantes que su participación es voluntaria y que pueden hacer preguntas en el momento 

que lo deseen.  
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3. CAPITULO 3 

Los resultados de la presente investigación se presentan, en primer lugar, analizando algunos 

indicadores estructurales del Psicodiagnóstico de Rorschach que se han considerado 

pertinentes. En segundo lugar, se presenta la comparación de aquellas variables que 

conforman el cluster de autopercepción y las que se encuentran relacionadas a este, tanto en 

los gemelos mayores como en los menores.  

Es importante mencionar que, si bien no existen baremos para el uso del Psicodiagnóstico 

de Rorschach en el Perú, las investigaciones realizadas por Ráez (2007) presentan valores 

que pueden ser utilizados como guías de referencia para la población peruana. Es por esto 

que, los resultados de dichas investigaciones serán tomados en cuenta cuando se realicen las 

comparaciones entre los gemelos.  

Por otro lado, para conocer las diferencias entre los gemelos que nacieron primero vs los que 

nacieron después se realizó a partir de la U de Mann Whitney para dos muestras 

independientes. Finalmente, como ya se mencionó, los valores brindados por Ráez (2007) 

también fueron tomados en consideración. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 1, se aprecia el número de respuesta del protocolo, es 

así que tanto el R (número de respuestas) como el Lambda no presentan diferencias 

significativas entre ambos grupos, además, se puede observar que la media de los gemelos 

mayores (M= 21.44) se encuentra más cerca del valor encontrado por Ráez (2007). Por otro 

lado, en relación con el Lambda de ambos grupos, la media se encuentra por encima del 

valor de Ráez (2007). Esto podría indicar que los sujetos evaluados son poco meticulosos al 

momento de responder, buscando no mostrarse demasiado, en comparación con la población 

peruana en general. 

En cuanto a los indicadores del cluster de autopercepción se observa en la misma tabla que, 

en primer lugar, el Índice de Egocentrismo no presenta diferencias significativas, al igual 

que los contenidos de V (Vista) y FD (Forma Dimensión) entre los gemelos mayores y los 

menores. Sin embargo, cabe resaltar que la media de ambos grupos (M= 0.56) se encuentra 

bastante por debajo del valor de Ráez (2007). Aquí, podríamos decir que la población 

peruana en general, tiene mayor tendencia a la autoevaluación en comparación con el grupo 

de evaluados para esta investigación. 

Los contenidos An (Anatómicos) y Xy (Radiográficos), así como los de Calidad Formal 

Menos (FQ-) no presentan diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, cabe 

señalar que los últimos son mayores que los encontrados por Ráez (2007), siendo la media 

en los gemelos mayores 4.89 y la de los gemelos menores 5.33. Por lo tanto, los sujetos 

evaluados podrían estar encontrando mayores rasgos negativos en sí mismos, lo que los 

estaría llevando a tener preocupaciones en cuanto a su integridad corporal, a diferencia de la 

muestra de la población peruana. Por otro lado, se puede observar que los contenidos Hd 

(Detalle Humano) y CDI Índice de inhabilidad social), así como MOR (Contenido Mórbido) 
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sí presentan diferencias significativas entre el grupo de los gemelos mayores vs el de los 

gemelos menores. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos y pruebas U de Mann Whitney de 
las variables Rorschach de los gemelos mayores, gemelos 
menores y los valores de Ráex (2007) 

 

Variables 

Gemelos  

mayores 

Gemelos  

menores 

Media  

Ráez 

(2007) 

 

Estadístico 

  

Media (DS) 

 

Media (DS) 

 

Media (DS) 

 

U - Mann 

R 21.44 (6.27) 22.22 (5.45) 21.73 (7.18) 0.59 

Lambda 1.03 (0.63) 1.06 (0.34) 0.75 (0.65) 0.31 

3r+(2) /R 0.38 (0.21) 0.38 (0.24) 0.40 (0.18) 0.93 

FD 0.56 (0.53) 0.56 (0.77) 1.25 (1.36) 0.84 

SumV 0.22 (0.44) 0.33 (0.50) 0.32 (0.76) 0.61 

MOR 0.44 (0.53) 0.00 (0.00) 0.99 (1.31) 0.03* 

An+Xy 1.00 (1.12) 1.22 (1.57) 1.45 (1.69) 0.92 

FQ- 4.89 (2.80) 5.33 (2.78) 3.87 (3.24) 0.79 

Hd 1.89 (1.54) 0.44 (0.53) 1.40 (1.50) 0.03* 

CDI 2.89 (0.33) 3.56 (0.53) 3.26 (1.18) 0.009* 

p<0.05 

 A continuación, se observa en la tabla 2 que los gemelos mayores presentan más 

respuestas GHR (buena representación humana) que los gemelos menores, en donde el 

88.9% (N=8) presenta un GHR mayor al PHR (respuestas con pobre representación humana) 

y el 11.1% (N=1) tiene un GHR menor al PHR. Mientras que en los gemelos menores el 

66.7% (N=6) tiene un GHR mayor al PHR, el 11.1% (N=1) tiene un GHR menor al PHR y 

el 22.2% (N=2) tiene la misma cantidad de respuestas tanto GHR como PHR.  
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Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de GHR: PHR 
 

Indicadores 

     Gemelos mayores Gemelos menores 

Frecuencia % Frecuencia % 

GHR>PHR 8 88.9 6 66.7 

GHR<PHR 1 11.1 1 11.1 

GHR=PHR 0 0 2 22.2 

 
 

En la figura 1 se pueden observar los estilos vivenciales de ambos grupos, en donde el 55.6% 

(N=5) de los participantes del grupo de los gemelos mayores muestra un estilo vivencial 

extratensivo y el 44.4% (N=4) presenta un estilo introversivo. Mientras que, el 66.7% (N=6) 

de los gemelos menores muestran un estilo vivencial extratensivo, el 22.2% (N=2) un estilo 

introversivo y el 11.1% (N=1) presenta un estilo ambigual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estilos de respuesta de los gemelos mayores y los gemelos menores. 
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4. CAPITULO 4 

En primer lugar,  se observa que los participantes presentan valores esperados en el cluster 

de autopercepción, lo que puede indicar que, más allá del hecho de ser gemelo, los factores 

externos como el nivel socioeconómico, cultural y el hecho de haberse desenvuelto dentro 

de parámetros fuera de lo extraordinario, tienen un impacto importante en el desarrollo de la 

autopercepción.  

Sin embargo, existe un contenido desvitalizado, específicamente en el grupo de los gemelos 

mayores. De esta manera, estos tienden a mirarse de manera depresiva, presentando una 

imagen negativa de sí mismos. Esto podría tener relación con el hecho de que, en 

comparación con sus hermanos gemelos menores, hay más número de mayores que no 

trabajan, lo cual podría llevarlos a sentirse menos productivos y representativos para su 

sociedad. Asimismo, este resultado puede explicarse a partir de lo encontrado por Navarro, 

Abascal, Gutiérrez, Gutiérrez, García y Lopez (s/f), en un estudio realizado a gemelos 

adultos, en donde descubrieron que los gemelos mayores presentan una tendencia a sentir 

una mayor presión sobre ellos, lo cual podría estar ligado a tener una mirada depresiva con 

respecto a sí mismos. 

A partir del índice de Egocentrismo (3r+(2)/R) se puede decir que los gemelos de ambos 

grupos son individuos que logran mantener un equilibrio en cuanto al lugar en el que se 

colocan, en comparación con otros aspectos de su vida, ya que la mayoría ha logrado 

conseguir un trabajo y mantener relaciones afectivas exitosas. Esto puede explicarse a través 

de un desarrollo de apego seguro en su núcleo familiar, ya que, gracias a ello, fueron capaces 

de lograr un autoconcepto adecuado (Franklin, 2016). Por lo tanto, uno de los factores más 

significativos para desarrollar estas variables adecuadamente, es el poder establecer un 

apego seguro en la familia. 
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Asimismo, en relación con los contenidos de Forma Dimensión y Vista (FD y SumV), los 

dos grupos presentan valores dentro del promedio, lo cual podría sugerir que ambos 

presentan tendencias a la autoevaluación, sin tener muchas emociones y pensamientos 

negativos respecto de sí mismos (Exner, 1994), mostrando así, una autoestima adecuada, 

como se menciona líneas más arriba, evidenciada por sus logros personales y profesionales. 

Esto podría explicarse a partir del estudio realizado por Trias (2006), en donde encontró que 

los gemelos que alcanzan un equilibrio en cuanto a su dominancia en la díada, son capaces 

de desarrollar diferentes características que consolidan su sentido de sí mismos.  

Además, en cuanto a los contenidos An (Anatómicos) y Xy (Radriográficos) los valores 

medios se encuentran dentro de lo esperado, lo que podría señalar que existe una 

preocupación corporal adecuada para ambos grupos de gemelos (Exner, 1994), este 

resultado vendría a ser otro indicio de una autoestima adecuada para ambos grupos.  

Por otro lado, sí existen diferencias significativas en cuanto al contenido de detalle humano 

(Hd) y el índice de inhabilidad social (CDI), lo cual podría sugerir que los gemelos que 

nacieron en segundo lugar presentan algunas dificultades en cuanto al establecimiento de 

relaciones interpersonales con los otros, la interacción con su medio y habilidades sociales 

limitadas. Esto se evidencia en los datos que muestran una diferencia entre los que tienen 

pareja y los que no, siendo un indicio de sus relaciones afectivas, en donde son los gemelos 

mayores quienes presentan mayor número de parejas estables en comparación con sus 

hermanos gemelos. Además, en relación con lo encontrado en el contenido mórbido (MOR), 

es interesante observar que el grupo de los gemelos mayores es en donde se muestra una 

menor inserción en el mundo laboral, de los mismos lo cual podría relacionarse con una 

autoimagen con presencia de una mirada desvalorizada y desvitalizada en relación con ellos 

mismos o a los otros. Estos resultados podrían explicarse con el estudio de Lartigue (1999), 
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en el cual encontró que existe un grupo de madres que percibe a uno de sus hijos como el 

“gemelo dominante”, lo que genera mayor presión sobre ellos.  

Además, según Trias et al (2010), el desequilibrio de dominación en la díada puede asociarse 

a diferentes síntomas que se manifiestan entre los 22 y 30 años. A partir de ello, la influencia 

que estos factores pueden haber tenido en el desarrollo de la autopercepción de los gemelos 

podría estar reflejándose en las diferencias significativas que existen en el contenido de 

detalle humano (Hd) y el índice de inhabilidad social (CDI). Esto quiere decir que, dado que 

los gemelos menores han sido percibidos como más “débiles” frente a sus hermanos 

gemelos, lo cual puede haberse originado por sus particularidades de personalidad (siendo 

uno más dominante que el otro), según lo encontrado por Gavilán (2001), en el análisis que 

realizó en los protocolos de una pareja de niños gemelos idénticos, el CDI puede ser un 

indicador de situaciones difíciles vividas en la infancia, que los llevan a sentirse indefensos 

frente al mundo. En este caso, los gemelos menores tienden a sentirse menos competentes 

que sus gemelos.  

De esta manera, todo ello puede haber generado un impacto en sus relaciones interpersonales 

y en su interacción con el medio. Una evidencia de esto, podría ser el hecho de que, si bien 

existe una tendencia, en las parejas de gemelos evaluadas, a mantener un estado civil igual 

para ambos (cada gemelo se encuentra en una relación o están solteros al mismo tiempo), 

dos de las parejas evaluadas salen de esta evidencia común y solo el gemelo mayor mantiene 

una relación, mientras que su gemelo menor está soltero. 

En base a esto, es importante mencionar que diversos autores a través de los años, siendo 

Franklin (2016) una de ellos, sostiene que los gemelos mayores tienden a asumir una 

responsabilidad frente al par, por lo tanto llevan una carga emocional más pesada. De esta 

manera, dicha carga emocional, puede estar evidenciada en la tendencia de este grupo a tener 
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una mirada depresiva y desvitalizada de sí mismos, quizás al no “cumplir” con las 

expectativas que se les fueron impuestas. Esto a su vez, genera un impacto no solo en su 

relación con sí mismos, sino también con las personas de su entorno, ya puede verse 

comprometida su autoestima. 

No obstante, tomando en cuenta el análisis cuantitativo de las variables del cluster de 

autopercepción, se podría decir que, en términos generales, tanto los gemelos mayores como 

los menores muestran aspectos saludables en cuanto a la variable de autopercepción. Esto se 

evidencia en los resultados de los indicadores del cluster, los cuales, en su mayoría, se 

encuentran dentro de los valores esperados por Exner (2004). Asimismo, cabe resaltar que 

el hecho que no existan diferencias significativas puede deberse a que los gemelos de ambos 

grupos pertenecen al mismo nivel socioeconómico y todos tienen una educación superior en 

curso o finalizada. Por lo tanto, podría decirse que el lograr una autopercepción adecuada, 

puede no relacionarse únicamente con el hecho de ser gemelo, sino con las condiciones 

externas en las que ambos se desarrollan, como la crianza y la calidad de vida que puedan 

llevar. Además, de acuerdo con lo afirmado por Trias et. Al (2010), muchas de las 

dificultades que implica el ser gemelo en cuanto a percepción de sí mismos, disminuyen 

cuando alcanzan la edad adulta, que es el grupo de edad de los gemelos evaluados en esta 

investigación. 

Asimismo, de acuerdo con Danby y Thorpe (2006) se puede afirmar que la situación de ser 

gemelo puede ser una desventaja para el desarrollo social y la competencia en la vida 

temprana, sin embargo, puede ser una ventaja más adelante. Esto se debe a que, por un lado, 

la gemelaridad puede tomarse como un entorno de desarrollo positivo para el 

comportamiento socio – emocional. Por otro lado, las experiencias aparentemente adversas 

en la vida temprana proporcionan habilidades que se manifiestan como positivas 
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posteriormente, junto con el apoyo emocional brindado por la presencia del gemelo. Todo 

esto tendría un impacto significativo en la manera en que cada individuo se percibe a sí 

mismo (Danby & Thorpe, 2006). 

Por otra parte, se ha encontrado que las elecciones profesionales de los individuos evaluados 

guardan relación con los estilos de respuesta de ambos grupos, en donde se puede decir que 

los gemelos menores tienen tendencia a utilizar las interacciones externas para satisfacer sus 

necesidades y a dirigir su energía hacia el mundo exterior. Además, esto podría indicar que 

se trata de personas en las que prevalece el actuar sobre el pensar (Himelstein, 2011). 

Asimismo, estos resultados podrían señalar que los gemelos mayores tienden a emplear su 

experiencia interna para satisfacer sus necesidades básicas. De tal modo que, se trata de 

sujetos que dan más importancia al reflexionar antes de actuar y son menos activos 

físicamente (Himelstein, 2011). 

Por lo tanto, se puede concluir señalando que el hecho que solo existan diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la autopercepción, que se dan únicamente en los 

indicadores de contenido mórbido (MOR), detalle humano (Hd) e índice de inhbailidad 

social (CDI), entre ambos grupos, se relacionan con situaciones dadas en la crianza, que 

hayan llevado a los gemelos a asumir ciertos roles, posiblemente impuestos (Franklin, 2016). 

Esto, además, se refleja en los resultados en la medida de que no se encuentra que el grupo 

de gemelos menores tenga valores que muestren una autopercepción poco saludable. Por lo 

tanto, se puede decir que la autopercepción de este grupo de gemelos sí presenta 

características particulares entre ellos, sin embargo, han logrado desenvolverse en el mundo 

exterior de manera adaptada y saludable. 

A partir de esto, sería interesante realizar un estudio sobre los estilos de crianza y la 

autopercepción.  
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Por otro lado, se puede decir que, si bien autores como Heigl – Evers (1971), Lartigue (1999) 

y Franklin (2016) hablan de un “gemelo dominante” o “cuidador del par”, es importante 

considerar que estos no siempre serán los gemelos mayores, como se puede haber pensado 

en un principio. En relación con esto, Alba (2015), sostiene que, si bien es recurrente la 

percepción de un “gemelo dominante”, eso no recae en uno solo, de tal forma que, dicho rol, 

va rotando según la etapa vital en la que se encuentran los gemelos. Asimismo, es posible 

que cada uno muestre dominancia en el área en que se sienta más fuerte (Alba, 2015). Por 

lo tanto, esto puede ser una de las razones por las cuales no se encuentran diferencias 

significativas entre ambos grupos. Para futuros estudios esta es una condición para ser 

tomada en cuenta.  

Con respecto a las limitaciones de esta investigación, por un lado, está el hecho de que el 

acceso a la muestra es difícil debido al tipo de población de la que se trata, ya que no se 

encuentran gemelos idénticos, de la edad requerida, con facilidad.  

Finalmente, para futuros estudios, sería oportuno ampliar la muestra de la investigación, lo 

cual podría tener como resultado encontrar más diferencias significativas de las que se ha 

encontrado entre los grupos de la muestra de este estudio. Además, se propone contar con 

un tercer grupo de comparación, conformado por hermanos del mismo sexo con pocos años 

de diferencia entre sus edades. De este modo, se podría realizar comparaciones y 

descripciones tanto del grupo de gemelos mayores con los menores, y con hermanos del 

mismo sexo que no sean gemelos. Por último, sería enriquecedor contar con la variable de 

estilos de crianza, para tener una gama más amplia de los diferentes factores que intervienen 

en la formación de la autopercepción. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo A 

Ficha Demográfica 

 

Datos generales: 

 

1. Nombre  

2. Edad 

3. Sexo 

4. Lugar y fecha de nacimiento 

5. Estado civil 

6. Estudios  

7. Ocupación  

8. Orden de nacimiento en relación con su gemelo 

9. ¿Tiene más hermanos además de su gemelo? 

10. ¿Tiene pareja actualmente? 

11. ¿Ya se graduó?  
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6.2 Anexo B 

Consentimiento Informado 

 

Mi nombre es Estefanía Cassana y soy estudiante de Psicología de la especialidad de 

Psicología Clínica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Estoy realizando 

una investigación que busca conocer cómo es la autopercepción y la autonomía de los 

hermanos gemelos. El proceso supone una reunión en donde se llenará una ficha de datos 

demográficos y luego se procederá a realizar la aplicación del Psicodiagnóstico de 

Rorschach. 

La participación es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial  

y no se usará para ningún otro propósito, fuera de los de esta investigación. Esto quiere decir 

que tanto su nombre, como los datos que proporcione en las sesiones no serán revelados.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.   

 

Si está de acuerdo con participar por favor firme abajo, una copia es para que Ud. La guarde 

y la otra me la llevaré yo. 

 

Muchas gracias por su tiempo 

Yo ……………………………………… me comprometo a participar en la  

 

investigación antes descrita, entiendo los términos y se me ha explicado en qué  
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consiste el proceso. 

 

------------------  ------------------   ------------------ 

 

Fecha   Su Firma    Firma de la investigadora 

 

 


